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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.

odistas de Mé
eri
x

c

.C.
,A
io

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

contactovocesdelperiodista@gmail.com

Ciudad de México, 7 de junio de 2020.

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

“Por la Grandeza de México”

Participa la UNACAR en el Foro

“Desafíos en el gobierno de las TIC para enfrentar la pandemia
en la educación superior latinoamericana”
Organizado por la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA)
Como parte de las
actividades que
anteceden al evento
TICAL 2020, el Dr.
José Antonio Ruz
Hernández, rector
de la Universidad
Autónoma del
Carmen (UNACAR)
fue invitado a
participar como
ponente en el Foro
Virtual “Desafíos en
el gobierno de las
TIC para enfrentar
la pandemia en la
educación superior
latinoamericana”,
representando a
México, foro que
fue organizado por
la red internacional
de investigación
y educación
RedCLARA y la red
nacional CUDI; en
el cual participaron
también el Dr.
Nicolay Samaniego
Erazo, Rector de la
Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador y el Dr.
Álvaro Rojas Marín,
Rector Universidad
de Talca, Chile.
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ste foro virtual se realizó con el objetivo de generar
instrumentos, herramientas y
estudios de apoyo al gobierno
de Instituciones de Educación Superior apalancados con las Tecnologías
de Información frente a la crisis
sanitaria, humana y económica que
vive la sociedad.
También fue un espacio para
compartir las experiencias de la UNACAR con pares Latinoamericanos
y tener un referente de estrategias
exitosas en la situación actual.
Durante este encuentro, los rectores
expusieron sobre los problemas a
los cuales se han enfrentado en este
periodo de contingencia y cómo las
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Tecnologías de Información y Comunicación han fortalecido los procesos
universitarios para garantizar la
continuidad de servicios académicos
en modalidad a distancia.

En el mismo sentido, los rectores
coincidieron que, de los principales
retos a enfrentar en el futuro cercano,
se encuentran establecer estrategias
efectivas para disminuir la brecha
digital entre la población universitaria, la implementación de espacios
para la simulación y laboratorios
virtuales, la resistencia al cambio,
la evaluación efectiva del aprendizaje, entre otros temas. Además de
resaltar la necesidad de que el Estado
establezca al servicio de conectividad
como esencial y que se implementen
políticas efectivas que fomenten el
acceso a este servicio a la mayor
parte de la población.

El Dr. Ruz Hernández, durante
su participación, planteó que la
visión de las TIC como elemento
estratégico en la UNACAR, a través
de las estrategias planteadas en el
Eje 5 y 6 del Plan de Desarrollo Institucional han permitido el teletrabajo
y la continuidad académica, sin que
se hayan visto afectado en ningún
momento.
Iniciativas como la Firma
Electrónica Avanzada, el Sistema
Integral de Información Administrativa y Académica, la Bóveda Digital,
el Programa de entrega de equipos
en comodato a estudiantes de nivel
medio superior, así como el uso de
plataformas de colaboración como
GSuite y Microsoft Teams, que ya
se encontraban implementadas,
permitió el cambio a la modalidad a
distancia de manera rápida al igual
que el compromiso de los docentes
para continuar con las clases en
esta nueva modalidad.
Finalmente concluyó que gracias
al respaldo del H. Consejo Universitario a las estrategias planteadas por
el Comité Estratégico de Contingencia, ha sido pieza clave para los
grandes resultados obtenidos a la
fecha, los cuales nos han puesto a la
vanguardia.
Cabe señalar que la UNACAR
forma parte desde el año 2010 a
la Corporación Universitaria para
el Desarrollo de Internet CUDI, la
cual es la red de investigación y
educación de México y que provee
el servicio de Internet 2 así como
de la red Latinoamericana CLARA.
Además, participa activamente en la
Red de Directores de Tecnología de
las Universidades Latinoamericanas
y el Grupo de Tecnología Educativa
de RedCLARA. VP
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Se agota el bono
democrático de 2018

E

l sistema métrico sexenal, es implacable: No hay más allá.
En tanto no se reforme la Constitución, un periodo presidencial dura seis
años. La misma Carta fundamental dicta: No reelección.
Si mal no calculamos, a la Cuarta Transformación (4T) le restan sólo 51 meses de
experimentación. La construcción de la democracia, como de la Nación, es el
plebiscito de todos los días. Toca a los ciudadanos el derecho al referéndum en las
urnas: Junio de 2021, será la prueba de fuego en que se sabrá si se refrenda o no el
bono democrático de 2018.
Los tecnócratas del neoliberalismo se dieron 25 años de ejercicio del poder
para consolidar el cambio y hacerlo irreversible. De ahí que al salinato se le tipifique como mandato transexenal. Este ciclo pareció cerrarse con el periodo de
Peña Nieto en 2018.
No es ocioso recordar que, en los meses finales de la gestión de Carlos Salinas de
Gortari, desde Los Pinos se lanzaron globos de sonda para explorar las posibilidades de reelección. Los resultados del sondeo desalentaron la tentativa.

Nada garantiza la continuidad del proyecto
después de 2024
El Plan Nacional de Desarrollo (PDN) tiene alcances específicos hasta 2024. En
2025 tendrá un nuevo diseño y nuevos conductores que, al estilo mexicano, tendrán otro proyecto de Nación, aun si en el Palacio Nacional permanece la misma
corriente política que la del actual inquilino de Palacio Nacional.
El II informe de Gobierno se dio en el marco de la fatalidad sexenal que hemos
descrito, exacerbada ahora por la contingencia sanitaria y la crisis económica derivada, atendidas con respuestas reactivas según los giros y acontecimientos
cotidianos. Aun en el huracán de la pandemia, los contenidos del balance de los
primeros 21 meses de la 4T reportan aciertos que no se pueden regatear. Sin
embargo, en el enfoque estructural de largo aliento, todavía encontramos el saldo
de lo mucho que se queda a deber.
6
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Fuerzas de resistencia al cambio actúan
en franca conspiración
Pecaríamos de ceguera y de sordera, si no señaláramos que —como ocurrió en los últimos dos periodos populistas (1970-1982)— las fuerzas de
la resistencia al cambio están actuando en franca conspiración.
Lo obvio es que ese anárquico enfrentamiento alcanzará su curva más
alta y explosiva en los procesos electorales de 2021, puestos a caballo
desde septiembre, en que se renuevan 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, legislaturas estatales y un buen racimo de presidencias
municipales: Más de 20 mil puestos de elección popular.
En momentos de destino nacional, la vieja y juiciosa sabiduría política
recomendaba: Actuar con el corazón caliente, pero con la nuca fría. Esta
es la responsabilidad del estadista.

Morena ha dejado solo a su fundador
e inquilino de Palacio
No es lo mismo captar más de 30 millones de votos en 2018 y llegar
hasta donde se llegó, y ésta no es la hazaña, sino permanecer no en el
variable índice de aprobación, sino de las expectativas para el resto del
mandato.
Es ahí donde se encuentra más acusado un déficit de la gestión presidencial. La base social de la que requiere la 4T no puede ser obra de un
solo individuo. Es responsabilidad del Movimiento que hizo posible el
arribo del tabasqueño al poder presidencial.
El Presidente no puede estar sujeto al plebiscito de todos los días en
sus jornadas administrativas y políticas cotidianas, sin el acompañamiento
de una estructura que, desde 2018, se quedó anclada en la autocomplacencia y se echó la cola al hombro.
Ese déficit de agiganta en la proximidad de las elecciones de 2021, en
que Morena sigue sin encontrar la brújula para refrendar la sensacional
victoria de 2018.
López Obrador llegó a su meta después de 30 años de incesante combate. Morena no podrá remontar su crisis en escasos nueve meses que
faltan para la nueva cita en las urnas. Al tiempo. VP
AÑO XXVI
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EL ARTE DE LA GUERRA

por Manlio Dinucci

Emma Arbuthnot es la juez principal que instruye, en Londres, el proceso de extradición de Julian Assange
a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por “espionaje”, o sea por haber publicado, como periodista
de investigación, pruebas de los crímenes de guerra estadounidenses, como los conocidos videos sobre las masacres
perpetradas contra civiles en Irak y Afganistán. Durante ese proceso, en manos de la juez Vanessa Baraitser,
todos los pedidos de la defensa han sido rechazados.

¿Quién está detrás

de la jueza que procesa a Assange?
En 2018, luego de que Suecia abandonara la acusación de violencia sexual, la jueza Arbuthnot se negó a anular
la orden de arresto, evitando así que Assange pudiera obtener asilo en Ecuador.

Emma Arbuthnot.

E

sta misma juez rechazó las
conclusiones del Grupo de Trabajo
de la ONU sobre la detención arbitraria de Assange. Tampoco quiso escuchar
las conclusiones del responsable de
la ONU contra la tortura, quien señaló
que «Assange, detenido en condiciones
extremas de aislamiento no justificadas,
presenta síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura sicológica».
En 2020, mientras miles de detenidos pasaban a estar bajo detención
domiciliaria, como medida contra el
coronavirus, Assange ha sido mantenido
en prisión y se ha visto expuesto al contagio en condiciones de debilitamiento
físico. En el tribunal, Assange no puede
consultar a sus abogados, se le mantiene
aislado en una jaula de cristal blindado
y se le amenaza de expulsión si osa
abrir la boca. ¿Qué hay detrás de tanto
ensañamiento?
8
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hace poco Priti Patel, la actual ministro
Cómplices
del Interior del Reino Unido, precisamente
La juez Arbuthnot ostenta el título de
la persona que tendrá que firmar o no
Lady por ser la esposa de Lord James
la orden de extradición contra Julian
Arbuthnot, conocido “halcón” del Partido
Assange.
Conservador y ex ministro de Defensa,
A ese grupo de presión, que viene
notoriamente vinculado con el complejo
haciendo campaña por la extradición
militar-industrial y los servicios secretos
de Assange –bajo la batuta de Lord
británicos. Lord Arbuthnot es, además,
Arbuthnot y de otros personajes
presidente del comité de consulta britániinfluyentes–, está estrechamente ligada
co del Grupo Thales –transnacional franla juez Arbuthnot, nombrada por la reina
cesa especializada en sistemas militares
como magistrado en jefe en septiembre
aeroespaciales– y, miembro del comité
de 2016, cuando WikiLeaks ya había
de consulta de la firma Montrose Assopublicado –en marzo– los documentos
ciates, que se especializa en inteligencia
más comprometedores para Estados
estratégica, dos cargos generosamente
Unidos.
retribuidos. Lord Arbuthnot es igualmente
Por cierto, entre esos documenmiembro de la Henry Jackson Society
tos están los correos electrónicos
(HJS), influyente think tank transatlántico
de la entonces secretaria de Estado
vinculado al gobierno y a la inteligencia
estadounidense, Hillary Clinton, que
estadounidenses.
revelan el verdadero objetivo de la guerra
En julio pasado, el secretario
de la OTAN contra Libia: impedir que
de Estado estadounidense, Mike
el gobierno encabezado por Muammar
Pompeo, participó en una mesa redonda
el-Kadhafi utilizara sus reservas en oro
organizada en Londres por la Henry Jackpara crear una moneda panafricana
son Society. Desde su época de director
como alternativa al dólar estadounidense
de la CIA, Pompeo ha venido acusando
y la franco CFA –la moneda que Francia
a WikiLeaks –el sitio web fundado por
Assange– de ser un servicio de espionaje
impuso a 14 ex colonias africanas.
del enemigo. Esta campaña
de Pompeo coincide con la de
la Henry Jackson Society, que
acusa a Assange de sembrar
dudas sobre la posición moral
de los gobiernos democráticos
occidentales, con apoyo de
regímenes autocráticos.
En el consejo político de la
Henry Jackson Society, junto
a Lord Arbuthnot, estaba hasta Hillary Clinton.

Mike Pompeo.

El poder oscuro

El verdadero “delito” cometido por Julian
Assange es el de haber abierto una brecha
en el muro de silencio político-mediático
tras el cual se esconden los verdaderos
intereses de poderosas élites que, desde la
sombra protectora que el Estado Profundo
les garantiza, recurren repetidamente a la
carta de la guerra. Ese es el poder oculto
que acusa a Assange y lo somete a juicio,
como cuando se exponía a los supuestos
herejes a los caprichos y la furia de la Santa Inquisición. Si se decide su extradición a
Estados Unidos, Assange será sometido a
medidas administrativas especiales mucho
más duras que las que ya sufre en
Reino Unido. Será encerrado en
una pequeña celda bajo condiciones de aislamiento, no podrá tener
contacto con su familia –ni siquiera
a través de sus abogados, quienes
también serían incriminados
si se atreviesen a entregarle
algún mensaje. En otras palabras,
entregarlo a Estados Unidos sería
condenarlo a muerte. VP
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Desde su detención, Julian Assange ha sido sometido a una enloquecedora sesión de tortura psicológica; aislamiento,
soledad, falta de contacto humano… lo necesario para que una persona normal enloquezca.

Julian Assange

y la tortura que lleva al suicidio
POR LALA KEVORIAN
“La tortura tiene el sublime propósito de la redención de las almas.”
Bernardo Gui o Bernardo Guidoni

El fundador de Wikileaks fue detenido en abril de 2019 después de pasar siete años en la embajada de
Ecuador en Londres, donde se había refugiado por miedo a una extradición a Estados Unidos.

A

ntes de eso había sido acusado de abuso sexual y otras lindezas, con el objeto de
suprimirlo y, en venganza por sus actividades
como divulgador. O lo que es lo mismo que la
actividad de un periodista que publica una nota de
“primera” y no la de un espía.
El periodista trabaja a la vista de todos y
muestra sus hallazgos a la opinión pública; el espía
trabaja en la clandestinidad y sus hallazgos son
confidenciales.
Estados Unidos acusa a Assange de espionaje
por difundir en 2010 más de 700.000 documentos
clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, sobre todo en Irak y
Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes
de civiles y otros abusos.

Primeros efectos

Durante una audiencia ante un tribunal en Londres,
Julian Assange aseguró “oír voces en la cárcel”,
lo que su psiquiatra explicó como síntomas de un
comportamiento suicida.
El australiano, de 49 años, presenta un riesgo
de suicidio “muy elevado” si fuera extraditado
a Estados Unidos, donde sería juzgado por la
difusión de centenares de miles de documentos
confidenciales, declaró ante el tribunal Michael
Kopelman, que se ha reunido unas 20 veces con
Assange. El experto mencionó que detectó una
“depresión severa” y “síntomas psicóticos” en Assange, como por ejemplo alucinaciones auditivas
en su celda en la prisión de alta de seguridad de
Belmarsh, cerca de Londres.
Julian Assange contó al psiquiatra que oía
voces que le decían: “Eres polvo, estás muerto,
venimos a buscarte”.

Tortura psicológica

La tortura mental ha sido practicada desde mucho
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antes que se hablara de psicología, se hacía de
manera empírica, porque se conocían sus efectos,
los inquisidores en los siglos oscuros solían
mostrar a los acusados los instrumentos de tortura
física, luego eran arrojados a una celda oscura
para que “recapacitaran”, muchas veces aquello
era suficiente para obtener confesiones.
Inquisidores como Bernardo Gui y similares
dominicos, recomendaban el uso de este método,
el cual además ahorraba el pago de verdugos y
torturadores. Toda proporción guardada (estamos
en el siglo XXI), está ocurriendo con Assange.
Las condiciones de detención del fundador de
Wikileaks ya fueron denunciadas por el relator de
la ONU sobre la tortura.
Falta saber si le harán caso.
Los instintos suicidas de Assange tienen su
origen en “factores clínicos”, pero “la inminencia
de la extradición activará los intentos” de suicidio,

Julian Assange.

según el psiquiatra, que estimó que su estado se
“deteriorará considerablemente” si es trasladado a
Estados Unidos.
La compañera sentimental de Assange, Stella
Moris, también expresó su miedo a que se quite la
vida y deje a sus dos hijos sin padre.

EE.UU. amplía acusaciones
contra Julian Assange

Stella Moris, la compañera sentimental
de Assange.

James Lewis, representante del gobierno estadounidense, hizo varias preguntas a Kopelman sobre
la veracidad de algunas de las afirmaciones de Assange y sugirió que podrían haber sido inventadas.
Assange podría ser condenado a 175 años
de cárcel si la justicia estadounidense lo declara
culpable.
La justicia británica deberá decidir si la demanda de extradición estadounidense respeta todos
los criterios legales o si es desproporcionada e
incompatible con los derechos humanos.
Pero ya sabemos quien es la juez para el caso,
y sus muy obvias conexiones políticas. VP
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Dos tornillos están mal puestos en la investigación y proceso judicial
contra la directora del Colegio Rebsamen e involucrados.

Rebsamen, tres años de

precaria justicia
POR JUAN BAUTISTA

La corrupción, punto nodal en el multihomcidio
Mónica Villareal, directora por más de tres décadas en ese colegio, hoy procesada por homicidio
culposo, no ha expresado en forma clara toda la verdad sobre la construcción del predio colapsado el cual
no soportó el peso de una enorme mole de cemento calculada en 230 toneladas la cual sucumbió
aquel 19 de septiembre de hace tres años.

L

a información en los expedientes oficiales
recientes, sólo se ciñen en apuntar que los permisos
de construcción fueron autorizados en el año del 2014,
sin precisar que en uno de las dos alas de construcción
fue edificado sobre una endeble estructura que ya tenía, al
menos diez años, antes de haber sido adquirida en 1982, y
que ésta había servido de taller mecánico, con una planta
baja y un primer piso que sólo funcionó como oficina del
mismo servicio mecánico.

Mónica Villareal,
ocultó información sobre la
construcción de la segunda
ala, desde el principio.
El predio con el número
11, es el primero que se
construye, el cual incluso
hoy en día sigue en pie
aún en abandono, en tanto

que el predio con el número 19, es el que colapsa, por dos
factores estructurales: su base en primer piso y segundo,
el sobre peso, de tres niveles.
Y es ahí, donde se centra el punto nodal, es donde se
origina la cadena de corruptelas, que podrían alcanzar a
funcionarios públicos y a la misma autoridad política de
la demarcación Tlalpense, que hasta donde la autoridad
judicial, y peritos llegan, es a señalar a Marisela Contreras
pero que para los hechos, los suceden en tiempos de

Autoridades delegacionales de Tlalpan, funcionarios de la CDMX,
arquitectos particulares y los directivos del colegio, presuntos
involucrados
Claudia Sheinbaum
como delegada en
funciones.
El edificio Rebsamen
19, se construye sobre
las ruinas de un taller
mecánico.
Los frágiles
cimientos de este taller
mecánico, no fueron
reedificados, como tampoco re-cimentados y
sirvieron como soporte
a la enorme estructura,
que terminó por derribar
a sus castillos, como
palillos de mesa, aquella
fática tarde de septiembre, y sepultar a las 19
inocentes almas y siete
adultos, que semanas
después, y auxiliados por rescatistas e
integrantes del heroico
ejército mexicano,
fueron reconocidos por
familiares.
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La corrupción a escena
en el caso Rebsamen
Para iniciar a destejer esta madeja laberíntica de trámites y
diagnósticos sobre los exámenes técnicos arquitectónicos
y de uso de suelo, es necesario tener conocimiento que se
trataba de dos predios en uno, ubicados en la misma calle,
Rancho Tamborero número 11 y 19, en la colonia nueva
oriental, en la delegación Tlalpan, adquiridos a principios
de la década de los ochenta pero construidos en tiempos
distintos.

El centro educativo en principio de nivel preescolar,
pronto requirió de mayor espacio al ampliar su nivel de
escolaridad y matrícula, en menos de dos décadas, al
alcanzar el nivel de primaria y secundaria. El colegio creció
como un faro de educación al sur de la ciudad, cobijado
por una naciente clase media.
Ahora se conoce, por investigaciones periodística y solicitudes de transparencia de información de la existencia
de irregularidades en las licencias educativas, algunas sin
comprobación oficial. Y lo mismo pasó con la tramitología
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para otorgar “permiso en la ampliación” de construcción
del icónico colegio, principalmente en el predio marcado
con el número 19 de Tamborero.
La historia desde el principio se ha centrado su mirada
principalmente sobre la directora del Plantel, Mónica
Villareal, y los dos arquitectos responsables de la obra
y uno más de carácter técnico. Pero el abanico se abre
más, porque involucra al menos por omisión a directivos
delegacionales de primer nivel, a directivos del Instituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal INVEA y las
misma autoridades de la Secretaría de Educación Pública,
del ámbito local y federal, responsables de verificar los
programas de Protección Civil y el estado legal de las
licencias o permisos para impartir la educación básica e
intermedia. Pero esas instancias, parecen estar, por ahora,
en segundo plano.
Un expediente con focos rojos. Las clausuras, diagnósticos, permisos y cobros de multas, realizados, en primera
instancia por las autoridades delegacionales de Tlalpan,
ejecutadas por la Dirección General de Obras y verificadas
por la Dirección General Jurídica y de Gobierno, tuvieron
una mediana supervisión, sin llegar a la clausura total,
como debió ejecutarse quizá desde el principio de la adquisición y construcción de la segunda parte del complejo
arquitectónico.
No fue así. Las consecuencias fueron fatales para todos los involucrados, alumnos, padres de familia, vecinos,
directivos del colegio y los directores responsables de las
obras, acusaciones que no alcanzan, todavía a tocar, a
directivos delegacionales de Tlalpan en el orden político,
por ahora, sólo en el nivel técnico, como si una acción
12
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Frida Sofía, la caja chica del gobierno
de Peña Nieto
sólo dependiera de los
estudiosos de las ciencias
exactas.
El ocultamiento de la
información de la construcción primaria, de la segunda etapa del Rebsamen,
entró a una ruta en caída
libre, aquel fatídico 19
de septiembre, al “ganar
“un amparo, por el cual,
se “autorizaba “continuar
con la construcción de su
edificación, de cuatro pisos
(algo ilegal bajo el actual
reglamento de Desarrollo
Urbano de la ciudad), lo
que marcaría el talón de
Aquiles de esa pirámide
moderna.
La obra se detiene, por
el extrañamiento enviado
por la Dirección General
de Obras de Tlalpan. Y ya
en noviembre del 2013,
la dirección jurídica de
la misma Delegación,

donde se asienta que “al momento del análisis técnico se
observó que se están realizando trabajos de demolición de
estructuras de concreto armado del tercer y cuarto piso,
dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad
de la construcción”. Pero el Jurídico Tlalpense, cierra los
ojos ante ese veredicto y se remite a dejar que el proceso
se pudra y pierde el caso al amparo interpuesto por la escuela y todo se deja en una multa de 21 mil pesos”. Algo
indignante, alcanzó a señalar Claudia Sheinbaum, el 28 de
septiembre de 2018.

Más de un millón de pesos, el favor
Violando los procesos legales de construcción, en la calle
de Tamborero # 19 se iniciaron los trabajos de edificación
por partes, aún con sellos de clausura hasta que fue notificada en forma firme y sólida por la autoridad delegacional
en 2013, porque se denunciaron trabajos en la parte alta
del edificio – éste ya con tres pisos- lo cual, conformaría –
como se conoció más tarde-, la casa de “Miss Moni” con
un jacussi y un roof garden.
La sola idea de la posesión y sus alturas, no encontró
límites en “Miss Moni”. Por ello contrató a expertos en
construcción de obras con licencia de Juan Mario Velarde
Gámez y a Juan Apolinar Torales, hoy ambos bajo proceso
judicial. Los dos “expertos”, utilizando sus conocimientos,
mintieron, omitieron y ocultaron información a la autoridad
delegacional en turno.
EDICIÓN 409
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En 20014, bajo el amparo del irrestricto apego a los
procesos democráticos, llegó a la jefatura delegacional,
la militante y ex directiva de finanzas del PRD, Maricela
Contreras, quien con la principal bandera en contra de la
corrupción, ratificó el triunfo electoral de la “izquierda”
en la delegación Tlalpan (2012-2015). Los “expertos” en
obras, encontraron nuevos interlocutores para negociar
bajo la mesa, la continuidad del proceso de construcción
del área “Vip”, como le llamaron, del Colegio Rebsamen.
Por fuentes consultadas en forma extraoficial y con
resguardo del secreto profesional de los periodistas y bajo
el concepto de off de record, Voces del Periodista, obtuvo
el dato confidencial de la operación del soborno que se
operó entre los directores de obra del Colegio Rebsamen y
los funcionarios de la delegación Tlalpan, entre los cuales
destaca en forma principal, Miguel Ángel Guerrero, (ex director Jurídico y de Gobierno en el periodo de 2012-2015,
siendo alcaldesa, Marisela Contreras de filiación política en
ese momento por el Partido de la Revolución Democrática.
Con el pago pactado, bajo el argumento de “colaboración “entre la Delegación y los directores de obras y con
“conocimiento y autorización de Mis Moni”, se entregó esa
cantidad, para que Miguel Ángel Guerrero, se desistiera de
intervenir, ante el juicio, emprendido por la administración
anterior, de continuar con los sello de clausura al Colegio
Rebsamen. En el argot policiaco, se dice, que la operación se consumó sin problemas, en términos jurídicos,
se completó el circulo de la corrupción, que derivó en la
tragedia que ya todos, dolidos, conocemos. Eso, señala un
informe oficial, redactado elegantemente: “ofreció ventaja a
“Mis Moni”, en su pretensión de continuar con su afanoso
castillo educativo. Lo demás, es una historia conocida.
En términos de lógica política y de la administración pública, es difíciles creer, que la principal operadora política,
en ese momento, Marisela Contreras como Delegada, no
estuviera enterada o al menos, informada, de la acción
legal y trascendente donde la Delegación Tlalpan, perdía
un amparo, interpuesto por la administración anterior para
que “Mis Moni” avanzara el su plan de construcción de un
castillo acotado por la denuncia ciudadana. Sólo la tragedia
detendría ese ilusorio imperio.
Sólo como un detalle de índole político, señalamos
que la alcaldesa Marisela Contreras, renuncia a las filas
perredistas, los primeros días de septiembre del 2017 para
incorporarse a fines del mismo mes, a las siglas y colores
de Morena. Otra cobija, ya la arropaba.

La lucha por el control
del expediente, Rebsamen
La leyenda de información es poder, se cumple a cabalidad en el caso de la investigación por homicidio culposo
en el Rebsamen.
Al derrumbarse el edificio e iniciar una “investigación
exhaustiva” por parte de las autoridades delegacionales,
al frente de Tlalpan la alcaldesa Claudia Sheinbaum, se
encontró con poca información y archivos incompletos.
Sólo escasas notas que referían “que todo en el predio del
AÑO XXVI

EDICIÓN 409

Mónica Villareal, ocultó información sobre la construcción de la segunda ala,
desde el principio.

De 20 a 57 años de cárcel para
“Miss Mónica”, solicita la autoridad
Tamborero estaba bien y
en orden”, como ella misma declaró en la primera
aparición pública sobre
el tema, días después del
catastrófico hecho.
La punta de la madeja,
estaba un lejos de encontrarse. En esa lucha por el
control de la información
del expediente, la ex delgada Claudia Sheinbaum,
tuvo que demandar penal
mente a dos ex secretarios
de Obras de la delegación,
sólo así, llegó la información restante. Otro actor
importante fue el punto
de acuerdo tomado en el
Senado de la República,
sobre la apertura de los
archivos oficiales y su
disposición abierta a los
medios y al público en
general.

La información fue apareciendo poco a poco y en
su precisión ubicó a los responsables inmediatos, el ex
secretario jurídico de la delegación, a cargo de Marisela
Contreras, ex prd y a los dos DRO que fueron contratados
por Mónica Villareal.
El caso de mis “Moni”, que sí estuvo en el lugar de
siniestro, auxiliando y verificando la lista de los alumnos
y personal del Rebsamen pero también buscando con un
equipo de sus colaboradores, buscando la caja fuerte de
su administración, la cual se encontraba en el primer piso
del edificio derrumbado. El dinero, también era prioridad de
Mis Moni.
Ya con la información certera, la jefa delegacional
Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia penal en
contra de Miguel Ángel Guerrero López, por ser “omiso”
en sancionar las irregularidades en la construcción del
Colegio.
Hoy Guerrero está procesado por ese delito y otros,
en calidad de coparticipe del multihomicio, estarían por
concretarse en estos días de octubre, debido al seguimiento del caso. Al igual que la imputada Mónica Villareal, quien
después de una fuga fallida, dejar colgado su abogado,
se entregó en las oficinas de la exsecretaria de Gobierno,
Rosa Ícela Rodríguez. El tema de su supuesta captura en
un restaurante en por Tlalpan, fue una puesta en escena.
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Es de reconocer el firme actuar de la hoy jefa de
gobierno, Claudia Sheinbaund, al lograr, ubicar, denuncia y
finalmente llevar ante la justicia, a una parte de los responsables de la tragedia, que hoy están siendo juzgados por
delitos de “ homicidio culposo”.

Una justicia lenta,
tres años después
Del lunes 21 de septiembre al 30 de septiembre de este
2020, se realizan diligencias en contra de los procesados
y personas señalas en la investigación y lo que derive de
ello. Este trámite incluye desahogar 84 órganos de prueba
de 38 peritos y 46 víctimas, donde están los padres de los
19 infantes. Por primera ocasión, la directora del colegio
Rebsamen, miró a los ojos padres de las inocentes víctimas y familiares de seis adultos, apenas iniciaba la audiencia en los juzgados, al Sur de la ciudad, en la demarcación
que la mantiene privada de su libertad.
Ambas partes estaban conmocionadas, una, la directora, por primera ocasión encaraba a sus denunciados,
aquellos que alguna vez vieron en ella, a la mejor maestra
de la ciudad, creían que sus hijos estaban en las mejores
manos de una educadora, con mis “Moni”. Pero pronto, la
realidad, esta nueva y dolorosa realidad, definiría muy el
campo de acción: los que apoyan a mis “Moni” y los que
solicitan justicia, no venganza, sólo justicia, como señala
uno de los abogados de los padres de familia, quienes
para defenderse y mantenerse unidos en esta casusa por
encontrar la verdad, se agruparon en la Asociación Civil
“Ángeles” contra la impunidad.
Mónica García Villegas, quien en febrero pasado aceptó
su culpabilidad en la tragedia, espera, según uno de sus
abogados, que con ello, se encuentre una sentencia
mínima y decorosa, se reduzca la pena y se formalice el
trámite para resarcir el daño a los padres de familia.
Mis Moni está atenta en el juzgado, toma nota de los
dichos y declaraciones, de al menos diez personas que
ofrecen su testimonio, y cuando le toca su turno para
declarar, ella asiente con dolor lo sucedido y ofrece perdón
por los hechos. Pero los representantes de los Ángeles” y
madres y padres de familia, lo toman por serio el mensaje
y la encaran con grito: Eso no es suficiente. Llanto y gritos
invaden la sala, el juez debe diferir la audiencia para la última semana de septiembre, la cual por el tiempo que lleva
el desahogo de pruebas será largo, quizá se lleve todo el
semestre de este año, hasta los últimos días de noviembre.
Por las pruebas presentadas hasta el momento, y una
vez que finalice el juicio con una sentencia, y que ésta
fuera negativa para dictar su libertad al hallarla culpable de
“Homicidio Doloso”, la pena estimatoria sería entre los 20
y 50 años de cárcel, además de la reparación del daño,
según determine cantidades el juzgador.

El segundo tornillo
Frida, el tema mediático
Los primeros segundos fueron de miedo e incertidumbre,
los segundos de terror. La magnitud telúrica dejó sentir
14
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Los militares, fuente de la versión
sobre Frida Sofía
su fuerza en una cadena
de acontecimientos desde
el sureste del país, y
converger en ángulo en el
centro del país. Aquí en la
ciudad, el mapa reportado
en los primeros minutos
marcaba, en forma semejante, al terremoto anterior,
la destrucción de una
franja de casas y edificios
que corría por toda la
avenida Nuevo León, desde
el corazón de las colonias
Hipódromo-Condesa y
Roma, hasta el periférico
Sur, en las inmediaciones
de las delegaciones Tlalpan
y Xochimilco.

La franja no es lineal, se amplía en un radio de dos a
tres kilómetros a ambos costados, y por ello, casi toca a
media ciudad, hacia al sur, de ahí que toda la zona comercial, la cual inicia desde el metro Taxqueña y por canal de
Miramontes, haya sido devastada, al igual que sucedió con
una cadena de edificios habitacionales, donde se encontró
entre ellos, el multifamiliar Tlalpan, entre otros.
El caso del Rebsamen, como Colegio, quizá fue el más
dañado en su estructura y las terribles consecuencias de
las pérdidas humanas, en toda la ciudad, por tratarse de un
centro de enseñanza.
Un efecto altamente negativo para la coordinación
de salvación de vidas y tener conocimiento del impacto
estructural y social de este evento, es la comunicación, la
cual tuvo fallas desde los primeros segundos del siniestro.
El sistema de telecomunicaciones, de nuevo falló, se
cayó el internet y los servicios telefónicos, además de la
suspensión de energía eléctrica en casi toda la ciudad de
México.
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La incomunicación no permitió tener, al instante el conocimiento real de los daños como de pérdidas humanas.
Y como en ocasiones anteriores a este fenómeno, fue
la sociedad civil, en este caso, centrada en los jóvenes
milenials quienes tomaron la punta de la organización para
iniciar el rescate en forma atomizada, algo que se vería a
lo largo de las semanas en solidaridad por ayudar a las
víctimas.
El gobierno federal también quedó incomunicado, no
podían conocer el estado de destrucción, las fallas presentadas, el daño urbano, pérdida de vidas y mucho menos,
tener los datos y puntos focalizados más afectados por el
sismo.
Pero el tema mayor para el gobierno Federal era que
ante el desastre, parte de la población afectada se organizara para protestar, además de contener la rapiña por parte
de la delincuencia organizada, en unidades habitacionales
afectadas. El ejército, se acuartelo y fue saliendo en forma
de goteo para tomar posesión y resguardo de las zonas
dañadas. El ejército, y la Marina, necesitaban tiempo, al
menos 48 para tener el control total de la situación. Al
activarse el antiguo plan DNIII, se echó a andar el plan de
crisis comunicacional gubernamental para tener el mayor
control sobre la situación. Y fue así que desde las alturas
del poder, centrado en la Secretaría de Marina, que se
planeó el plan: Frida.

Frida a escena
Los estrategas del plan de seguridad, tomaron la decisión
de urdir una caja chica, un ensayo mediático que consiste
en centrar toda la atención en un solo punto y convertir a
ese objetivo, en la prioridad de todo el plan. Ello, me dice
un confidente cercano a ese plan, que el objetivo era sencillo: que el ejército y los mandos policiales de la ciudad
y otros cuerpos de resguardo y auxilio, tuvieran tiempo de
conocer a detalle la magnitud de la tragedia y coordinar,
con seguridad el resguardo, al menos de los 44 puntos
señalados como rojos, que ya empezaban a alertar.
Así nació, surgió se orquestó la figura imaginaria de
Frida, una niña de 9 a 11 años que estaba viva y se encontraba en los escombros del centro educativo Rebsamen, a
cuatro metros bajo tierra.
Los medios, redes sociales, se plantaron en el lugar
de los hechos para “narrar en vivo” la esperanza de vida
de Frida. Por cerca de tres días, noche y día, como un
panal de abejas, los medios reportaron cada detalle de la
historia: Sobrevientes, vecinos, maestras, paramédicos,
enfermeras, rescatistas y militares, oficiales asignados a
lugar con rango oficial, fueron entrevistados sin cesar. La
expectativa creció a tal punto, que las otras tragedias ya
se veían como algo colateral, menor, aun cuando nunca
lo fue.
Concentrados, arropados por la tragedia, el Rebsamen,
fue motivo de punto nodal mediático a nivel nacional y
mundial, pronto una nube de reporteros, ya transmitían sin
cesar, los últimos pormenores de “este rescate con vida
de la niña Frida”.
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Un millón de pesos, posible cantidad del
soborno a las autoridades delegacionales
“Ya la escuchamos,
hablamos con ella, le pasamos un vaso con agua.
Los detectores de calor,
indican que está a cuatro
metro, que están bajo una
mesa solida de metal y que
está acompañada de otros
tres menores junto a ella y
dos más, los cuales están
a metros de ella, pero que
los puede escuchar”.
Estos parlamentos, son
frases expresadas ante los
medios, por los rescatistas
y militares autorizados
para ofrecer la información
oficial, tan fue así, que
incluso se dieron horarios
establecidos y lugar, en
las afueras del colegio, en
un improvisado estrado,
para fijar la narrativa. El
tema, en todo momento,
fue oficial, no eran falsas
noticias, provenían de un
militar con rango, con nivel
de mando y además vocero para esa contingencia.
El plan gubernamental,
diseñado para momentos de crisis cumplió su
propósito: En las 72 horas

requeridas, se tuvo la información y control de la situación
provocada por el desastre natural. Y fue revelada la verdad,
al caer la noche al tercer día del terremoto: Frida nunca
existió.
“Con la versión que se sacó con el nombre de una
niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos
conocimiento de esa versión, y creemos, no, no creemos,
sabemos que fue una, no, no fue una realidad, puesto que
se corroboró con educación pública, con la delegación
y con la escuela y tenemos la seguridad de que todos
los niños, o desgraciadamente fallecieron, o están en los
hospitales o están a salvo con su familia”.
Fuente: Primer comunicado de prensa por: Ángel Enrique Sarmiento, Subsecretario de la Marina
El alto mando de la Secretaría de Marina, pondría así
punto final a una historia construida sobre las mismas ruinas de la tragedia, y desmentía, desautorizaba al Almirante
José Luis Vergara, quien habría sido el vocero en esas
aciagas horas.
Los medios de comunicación poco protestaron, y los
menos solicitaron una aclaración de lo sucedido. Fueron
utilizados para cumplir con los propósitos del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
La verdad del caso, saldría a relucir, a cuenta a gotas
al paso del tiempo y como siempre, por voluntad del
periodismo de investigación.
Este último tema, de suma importancia, es necesario
ventilarlo para que no se repita el viejo método de afrontar
una situación en crisis, ante una tragedia o suceso de emergencia, en perjuicio de la verdad, la transparencia y más del
ejercicio del poder, para que no dañen a las instituciones,
su ejercicio y principalmente fortalezca a la sociedad en su
cercanía y confianza hacia el Estado. VP
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La “izquierda” que camina
al basurero de la historia

S

i algún lado bueno tuviera la pandemia Covid-19 para los adultos de la cuarta edad -en la que
estamos inscritos- es que, a falta de dominio de los
ingenios digitales, el “disco duro” que traemos cada uno en
el cráneo, es puesto a prueba.
Corre video: Vivimos in situ, en la primavera 1967, la
crisis electoral interna del PRI en Sonora, que dio pie a un
movimiento popular en el que se vio comprometida la comunidad estudiantil de la universidad estatal que, a medio
de año, fue tomada por asalto por paracaidistas federales comandados por el célebre general José Hernández Toledo.
De aquella experiencia reporteril –El día en que explotó
la rabia, escribió el memorable Ismael PapatzulMercado
Andrews-, nos queda en memoria la aviesa conducta de algunos individuos que hicieron negocio poniendo el dedo sobre militantes en dicho movimiento, perseguidos por los
aparatos de represión.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

La “izquierda” se incorpora a la
“industria de la delación”

Ya llegó, ya está aquí: Democracia
hoy/ Patria para todos

En lo sucesivo, en la cobertura en trabajo de campo del activismo de algunas corrientes de izquierda, obtuvimos pruebas de la industria de la delación financiada, entre otras
agencias de Estado, por la Dirección Federal de Seguridad
(DFS). De sus actuaciones quedan constancias en el Archivo
General de la Nación.
En la década de los setenta, el centro de atención de la
Inteligencia político-militar y de los medios de comunicación nacionales e internacionales se colocó sobre la Liga
Comunista 23 de Septiembre, expresión armada juvenil que,
a partir de Jalisco, se extendió a los estados del norte; con
especial exacerbación en Sinaloa y Sonora.
La reciente narrativa sobre esos movimientos armados ha
confirmado la innoble acción de los delatores que operaron
en el interior de esa opción, cuyos más destacados militantes
fueron indultados por la ley que acompañó la Reforma
Política de 1977-1988.

Vimos después a algunos de esos personajes incorporados al
Frente Democrático Nacional (FDN), que en 1988 abanderó la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano quien, para octubre de ese mismo
año, hizo el llamamiento a la formación de un nuevo partido, luego puesto bajo registro oficial como Partido de la
Revolución Democrática (PRD): Democracia hoy/ Patria para todos.
Nuestra crónica de octubre de 1988 en el periódico El
Día, está llena de asombro por la variopinta presencia de
tantos sedicentes “izquierdistas”, que se pusieron a la sombra de Cárdenas Solórzano.
El hijo de don Lázaro porfió por tercera vez en su
tentativa por llegar a la presidencia de la República en
2000. Un ala de los “sedicentes izquierdistas” giró hacia la
derecha, convocando al voto útil en contra del fundador y
nuevamente candidato del PRD.
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Después de Rosario Robles,
la “izquierda políticamente correcta”
Ahí empezó la debacle del Sol Azteca: En esa década, se alzó
con la dirigencia nacional la inefable Rosario Robles Berlanga. Hizo su presentación la tribu de Los chuchos, Nueva
Izquierda, luego aderezada por los medios de derecha como
la izquierda políticamente correcta.
Entre 2008 y 2015, Los chuchos ligaron tres periodos en el
control del PRD. Confirmada la traición a Cárdenas Solórzano, su expulsión del partido fue un mero trámite. En
2012, no fue sorpresa que activos de esa corriente se apresuraran a reconocer el triunfo del priista Enrique Peña Nieto, a cuyo despacho se apresuraron a firmar el fáctico Pacto
por México.
Por orden de aparición, los tres chuchos que detentaron
la dirigencia nacional del Sol Azteca en el periodo recordado, fueron Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano
Grijalva y Carlos Navarrete Ruiz.

Un plomo perdido se alojó en
el cachete de Zambrano Grijalva
A Zambrano Grijalva se le conoce coloquialmente
como El Tragabalas, en mérito de un plomo perdido que se
le alojó en uno de sus cachetes, cuando, en Culiacán, Sinaloa,
se rendía ante una partida militar.
En su hoja de vida, Zambrano Grijalva gusta de citar su
supuesta participación en el movimiento estudiantil de Sonora en 1967 y acreditarse como activo de la Liga Comunista
23 de Septiembre. Sobrevivientes sinaloenses de este grupo
armado no logran aún despejar sus dudas sobre su condición
de informante de los aparatos federales de seguridad.

Rosario Robles Berlanga.

Reconocen por fin los amarillos
la cruz de su verdadera parroquia
En su aciaga existencia e incesante declive, en casi 30 años
el PRD ha tenido 26 dirigentes nacionales(casi uno por
año), lo que confirma la inestabilidad provocada en su interior por sus insaciables irreconciliables tribus.
Ya para 2018, esa “izquierda” reconoció finalmente la
cruz de su verdadera parroquia. Se ayuntó con el Partido Acción Nacional, trepándose a la campaña de Ricardo Anaya
Cortés, aunque algunos votaron PRI.
Hasta la semana pasada, lo que queda el PRD era mangoneado por una junta de siete notables, uno de ellos identificado como mensajero de los hermanos Moreira, priistas de Coahuila, donantes de la bancada amarilla durante la
coordinación de Silvano Aureoles Conejo en la LXII Legislatura federal, de la que partió en 2015 bien forrado de billetes rumbo a la gubernatura de Michoacán.

Zambrano vuelve al ataque:
Primer pacto, votos al PRI

Jesús Zambrano Grijalva y Carlos Navarrete Ruiz.
AÑO XXVI
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La semana pasada, en San Lázaro se abrió el piso de remates en la pugna por la directiva de la Cámara de Diputados,
que ayer inició el periodo ordinario de sesiones. A la chita
callando, el sábado por la noche el Consejo Nacional del
PRD, en reunión virtual, decidió sigilosamente nombrar
presidente a Jesús Zambrano Grijalva para un periodo de
tres años.
Ni noticia resultó que, ayer, Zambrano Grijalva pusiera a disposición del PRI -¿gratuitamente?- los votos de los
diputados federales Antonio Noriega, Jesús de los Ángeles
Poo, Guadalupe Almaguer y Abril Alcalá, para impedir que
el otrora aliado del Sol Azteca, el Partido del Trabajo, se
hiciera con la presidencia de la cámara baja.
Gratuitamente, preguntamos: No, el repetidor dirigente amarillo actuó en defensa de la legalidad y en contra de
un atraco institucional, no faltaba más. Es cuanto. VP
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El futuro del

Istmo de Tehuantepec,

bajo el poder de las líneas navieras globales
POR HUGO SERGIO GOMEZ S.

Los grandes desatinos están hechos como las cuerdas gruesas, de una multitud de fibras
Victor Hugo

Hoy, dentro de los grandes proyectos de la llamada Cuarta Transformación, se desarrolla el corredor
interoceánico de Istmo de Tehuantepec que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, cuyos resultados medirán, en gran parte,
el éxito o fracaso de esta nueva filosofía que se sustenta en el bienestar social, causa encomiable para reivindicar
a tanta gente olvidada en las regiones más pobres de México, pero que sin embargo, deberá medirse con el rasero
empresarial de grandes entes que movilizan el comercio mundial.

U

na vez concluido esta vía serán las grandes líneas navieras internacionales quienes decidirán sí es de utilidad a sus fines logísticos o queda a la
posteridad como un monumento más a una intención materializada sin estudios
previos que en la lógica de la distancia podría ofrecer ventajas a los grandes buques
de dimensiones mayores que usan puentes terrestres para evitar largas navegaciones:
Pretende a la vez ofrecer mejores condiciones que el Canal de Panamá en los tráficos
de transbordo; pero que analizando algunas variables, como es la concentración de
carga, puede fracasar.
Tal como quedaron los viejos proyectos que pretendían descentralizar al sector
industrial del país mediante la construcción de distritos alternativos a finales de los años
setenta en Laguna del Ostión y Lázaro Cárdenas, incluso el mismo Salina Cruz, lo que,
según el viejo programa, a la postre disminuiría el costo logístico del abasto de materia
prima, la contaminación y contribuirá a contener la explosión demográfica en la capital
de nuestro país. O quizá, de fracasar, también le haga compañía en los archivos al
viejo sueño tamaulipeco que, abrigado por la cobija del Tratado de Libre comercio con
Estados Unidos, el gobierno del estado de Tamaulipas, quiso construir un canal intra
costero para conectar aguas de México con la red de canales de Estados Unidos allá
por 1994. O quizá, pueda levantarse un monumento al lado de Puerto Matamoros, que
pretendió quitar la carga mexicana a sus competidores estadounidenses de la frontera
que por siempre desangran a los puertos mexicanos por ofrecer menores costos y
mejores servicios; pero ¿qué razón puede haber para pensar de manera tan pesimista?

El éxito o fracaso, descansa sobre tres factores:
personas, sistemas e infraestructuras
Bueno, la causa de un posible fracaso, está presente en la posible decisión de las
líneas navieras que puedan considerar esta vía como una alternativa para construir un
corredor de transporte. La incertidumbre, radica en que un buque de quinta generación,
tal como se categorizan los que no pueden cruzar el Canal de Panamá, demandan
servicios también de quinta generación; puertos ultramodernos que utilicen en gran
parte la cultura digital y un mínimo de trámites ya que el 70% de los costos operativos
de estos gigantes del mar radican en las maniobras de carga y descarga en los puertos
donde arriban y exigen precisión de relojero en la coordinación de las operaciones de
manipulación de los contenedores. El éxito de una cadena logística o corredor de este
tipo, se sustenta, según John Gattorna (Living Supply Chains, Prentice Hall, 2006) en
la capacidad del factor humano con un 45% pues estas infraestructuras demandan
para su manejo verdadero expertos. Otro 45% descansa en la tecnología y sistemas
o sea, mecanismos tecnológico para controlar información y planear las operaciones.
Y finalmente la infraestructura física o sea muelles y rieles solo el 10%. Regularmente
los países receptores de estos buques descargan todos sus contenedores en un solo
puerto y de ahí se distribuyen en buques más pequeños. En este marco el proyecto de
la empresa Inter oceánica del Istmo se ha diseñado bajo la premisa presidencial de 90%
de honestidad y 10% capacidad, lo que pone en duda según lo anterior su éxito. Ante
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VOCES DEL PERIODISTA

Emma Maersk.
este escenario y el posible cambio en la administración nacional de los puertos que
mudan de la Secretaría de Comunicaciones a la de Marina, es pertinente un análisis de
impactos en el segmento tarifario que mantenga a los puertos mexicanos en la competencia portuaria y como opción viable, puesto que este cambio impactará de alguna
manera las tarifas portuarias dado que los costos administrativos tal vez se elevarán
considerablemente. No precisamente en los puertos, pero si a nivel central donde ya de
10 departamentos para administrar la Marina Mercante se pasó a 91 jefaturas, direcciones y sub direcciones, ¿cuántos departamentos y direcciones se van a crear para
administrar los puertos y sus administraciones? Son preguntas que sin duda inquietan
a todo el sector. ¿Cuánto costará ahora administrar una tonelada de peso muerto de un
buque?, ¿cuánto costará controlar cada metro de tramos de atraque? En un gobierno
pobre este dato importa. Y al sector empresarial con mayor razón pues regularmente
esto incide en las tarifas de los servicios y contraprestaciones. Si no se miden pueden
desalentar las inversiones en el sector privado, que se reparten de manera inequitativa:
80% sector privado y 20% gobierno.

Las líneas navieras, el poder de Oriente
En el presente, los otrora gigantes marítimos como Inglaterra, Noruega, Holanda y otros
países marítimos, han sucumbido ante el la ferocidad del dragón de Oriente que parece
abarcarlo todo en el mundo de los buques y los puertos. Es ostensible la dominación
de chinos, coreanos, japoneses y demás países asiáticos quienes han desarrollado
flotas que amenazan con ser los mayores navieros, operadores portuarios globales y
constructores navales del siglo XXI. En el mundo de los astilleros suenan como sinónimo de grandeza en ingeniería naval los nombres de Hundai, Daewoo, Samsung; ¿Usted
hubiera imaginado a Corea sur, un país que sostuvo una encarnizada guerra a durante
los 50s, como uno de los grandes proveedores de plataformas petroleras de aguas
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profundas y buques tanque del mundo en el 2011? Los hechos que la realidad impone
nos da pie a pensar en lo lejos que México ha quedado de países que alguna vez vimos
con desdén como Vietnam o Malasia.
Este auge concentrado puntos neurálgicos, quizá explica la caída en la participación
de las incipientes flotas mercantes de América Latina en el comercio mundial. Claro
está, lejos de la deformación que provocan las dichosas banderas de Conveniencia.
La explicación tal vez la encuentre en la globalización. Viéndola no como la causa
omnipresente de todos los males de los países, sino como un factor catalizador de
abruptos cambios que dieron al traste con el viejo orden geopolítico para dar cabida al
viejo concepto de nacionalismo y hacer surgir al ciudadano del mundo. Entiéndase por
ésta además, ya en la práctica, como la movilidad de los factores de la producción por
todo el orbe. Tierra, trabajo, capital y organización que se diseminan en diversos países
para dar cabida a un nuevo tipo de empresas.
Las globales, que hacen sus operaciones en tiempo real en los cinco continentes:
Estos grandes cambios dejaron al margen de sus flujos comerciales a la Salina Cruz,
cuyo caudal de carga se mudó a Manzanillo. Mientras Coatzacoalcos con grandes
limitantes urbanas y dominio del petrolíferos, yace sobre un caudaloso río cuya
biodiversidad está en duda por la prevalencia de la contaminación. Son considerados
puertos inviables para la concentración de los flujos comerciales que derivan de una
relación que tejen, más allá de los deseos de los gobiernos y que impone obligaciones
a compradores, vendedores y transportistas marítimos formando una extensa red de
corredores intermodales como el que va de Lázaro Cárdenas a la Costa este de los Estados Unidos. En esa lógica le queda un largo tramo por avanzar al corredor intermodal
del Istmo de Tehuantepec.
En otro orden de ideas, la naciente era globalizada, dio vida a un nuevo tipo de
forma de servicio del mismo tipo de alcance mundial. En este plano las líneas navieras
del mundo iniciaron a mediados de los noventa una reorganización de tal magnitud que
no les quedó otro camino que centrar su estrategia en una serie de alianzas y fusiones y
adquisiciones: nacían las nuevas formas de competencia. Una líneas devorando a otra
hasta formar enormes oligopolios que concentraron su poder en Oriente. La idea de que
una línea naviera por sí misma no podría brindar los servicios que se requieren ni hacer
las cuantiosas inversiones impactó a las empresas que no encontraron otra alternativa
que formar verdaderas alianzas continentales de líneas navieras (Grand Alliance, New
World Alliance, United Alliance). EL resultado ha sido alentador ya que se han incrementado las frecuencias, las rutas y los buques además de multiplicarse, han ido creciendo
en tamaño. Se habla ya de gigantismo como el del Emma Maersk. Lo que ha disminuido
el costo de los fletes de la carga general contenerizada. Y por ende se beneficiaron
los consumidores. Le doy un dato: en 1990 transportar un contenedor del puerto de
Yokohama Japón a la Ciudad de México costaba 3100 dólares, ya para 1998 los costos
habían caído a 1900 y en la actualidad son tan bajos que muchas líneas navieras sufren
para hacer rentable una ruta, por lo que el control de sus tarifas es meticuloso y cualquier incremento les ahuyenta hacia otros puertos. Así han dejado colgados a muchos
países: puertos de Uruguay y España han sufrido estos embates.

El cruce interoceánico, el gran debate entre
Panamá. Nicaragua y el Istmo de Tehuantepec
La idea de conectar dos océanos inició desde la conquista; pero cobró auge durante la
fiebre de oro en California. Al principio la abanderó Ferdinand de Lesseps, quien fundara
la Gran Empresa del Canal de Panamá y arrastraría en su fracaso la fama de Gustave
Eiffel, diseñador de la torre simbólica de París y a otros expertos que se dejaron atrapar
seducidos por la capacidad de publicista de Lesseps y de su fama ganada durante la
construcción del Canal de Suez. Fue su locuacidad de publicista, no sus conocimientos
de constructor los que lograron involucrar a la empresa a miles de franceses que compraron bonos de la que se consideró el mayor fracaso empresarial del siglo XX. Para tal
efecto y convencer a muchos interesados en construir un canal a raíz de la superficie
terrestre a nivel de los océanos de ahí Lesseps que era considerado un hombre ilustre
en Francia, convocó en el año de 1879, el quince de mayo para ser más preciso, en
París al Congreso Internacional para Estudio del Canal Interoceánico donde en el gran
salón de la Sociedad Geográfica reunió expertos de veintidós naciones con el objeto
de tomar la mejor decisión de dónde construir un cruce interoceánico que expusieron divergencias. El delegado por México fue Francisco de Garay que llevaba como
encomienda defender la propuesta del Istmo de Tehuantepec; pero la delegación más
numerosa fue la de Estados Unidos encabezada por el almirante Ammen Menocanal y el
AÑO XXVI
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Gustave Eiffel.

Ferdinand de Lesseps.

almirante Selfridge con miembros de la Academia Nacional de Ciencias y Geografía y la
municipalidad de San Francisco.
De todas las comisiones que se formaron en el citado congreso, solo la técnica
era digna de tomarse en cuenta pues en las demás prevalecían intereses políticos y no
había ingenieros; solo el 30% de los asistentes, así que Lesseps impuso su proyecto
ya que no se discutió a fondo ningún otro. Si bien decían que este hombre era de buen
corazón y bienintencionado también era muy ambicioso. Le decisión flotaba en dos
ambientes: se decidiría por un proyecto con exclusas y otro a ras de suelo. Es decir
depredado la selva a la que habría que partir en dos cortando la cordillera central que
cruza Panamá: el resultado fue atroz más de 25 mil muertos a causa de los derrumbes
y la malaria que llevaron a un juicio donde hubo una condena para Lesseps y sus
principales socios por el engaño.
Pero en esa histórica Convención hubo un hombre el barón Godin de Lépinay, propuesto que se hiciera el actual proyecto con esclusas y lagos artificiales pero ni siquiera
las consideraron dignas de una discusión. Mientras el del Itsmo de Tehuantepec ni
siquiera fue tomado en cuenta.
Otro fue llevado al pleno fue el canal de Nicaragua cuando se dictamina que debido
a su alta incidencia volcánica sería peligroso desarrollar esa vía. A la hora de la votación
dos proclamas causaron controversia. La del barón de Lépinay que en la negativa
señaló: “Aunque he sido incapaz de que triunfara mi proyecto, no lo abandonaré. Y para
no cargar en mi conciencia con muertes innecesarias y gastos inútiles no lo abandonaré, digo NO”. pero fue abucheado ruidosamente. Cuando fue el turno a Lesseps, Grito
Voz en cuello “ Si y he aceptado el mando de la empresa” Ahí se supo que era él quien
estaría al frente de la empresa.
Estados Unidos ante el fracaso de Lesseps terminaría el canal que abrió el 15 de
agosto de 1914 cuando el vapor Ancón surcó sus aguas. El costo fue enorme, pues
si sumamos los gastos de Lesseps, se erogaron 639 millones de dólares, es el costo
mayor pagado a valor presente por un infraestructura. Le doy datos. La compra de los
territorios de Alaska, Filipinas, Luisiana y los comparados a México ascendieron a 74
millones de dólares. Este país usufructuaría el canal hasta el 31 de diciembre de 1999,
en que lo entregó a Panamá. A partir de ahí se ha iniciado una carrera por competir con
Suez en algunas rutas. Siempre adaptándose al progreso de la industria.
En sus inicios allá por 1908 a las dimensiones del Titanic y del buque de guerra
norteamericano más grande que, en aquellos años, definieron su amplitud a 32 metros.
O sea la industria portuaria se adapta a los cambios de la marítima y le dejo la interrogante: ¿cómo reaccionará la industria marítima hoy ante esta nueva infraestructura?
¿Se adaptará a las condiciones del país? ¿Cómo incidirán las cambios estructurales en
la administración portuaria en los costos tarifarios de este nueva empresa paraestatal?
¿Se podrá repetir en esta gran empresa paraestatal del Istmo los errores del pasado que
lanzaron al mayor fracaso empresarial del siglo XX? ¿Podrán ser los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz receptores de los buques más avanzados del mundo? Solo los
tiempos venidero nos darán la posible respuesta; pero ronda el fantasma de Ferdinand
de Lesseps y la visión de un solo hombre, como antaño. VP
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Parque Ecológico Lago de Texcoco:

se debe escuchar
a la población
POR JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ (*)

En el grupo de proyectos prioritarios del presidente
López Obrador, que no sufrieron recor tes presupuestales,
está el Parque Ecológico Lago de Texcoco.
DEspués de la afortunada
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se estaba construyendo en el lecho del Lago de Texcoco, el
cual llevaba un avance físico aproximado del
20%, no del 30% como se quería hacer creer,
se encontró con el dilema de qué hacer con
la obra física construida, en la cual se había
empleado fierro y concreto, así como millones de metros cúbicos de basalto y otros
materiales pétreos, explotados de los cerros y
minas de la región de Texcoco. Los pueblos,
organizaciones, especialistas y pobladores

de la cuenca, que habían luchado en contra
de la construcción del NAIM, integrados en
grupos de trabajo, mantuvieron reuniones
con diferentes dependencias federales y
del estado de México, coordinados por la
Secretaría de Gobernación, propusieron un
proyecto integral para recuperar la función
hidrológica-forestal del lago y el resarcimiento de los daños causados a la cuenca, así
como reconstruir el tejido social provocado
por ese aeropuerto. Se formuló y presentó el
proyecto integral al que se le denominó Manos a la Cuenca.

D

P

Invasión de concreto

or otro lado, el arquitecto urbanista Iñaki Echeverría, habilidosamente se
adelantó y le presentó al presidente su proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), proyecto que revivió y que había propuesto alrededor del 2010.
En días pasados el presidente anunció que se iniciaba (ya van varias veces que se
anuncia su inicio) el PELT, con presupuesto destinado para el mismo. Este proyecto se
ha presentado como una de las próximas «maravillas ecológicas» de México, como el
parque urbano que se desarrollará en las 12,500 hectáreas de la zona federal del Lago
de Texcoco.
De acuerdo con un video de la Red Digital 4T y la presentación que hizo el Arq.
Iñaki Echeverría, en una de las conferencias de prensa mañaneras, será el parque más
grande del mundo en su tipo, 23 veces más grande que Ciudad Universitaria, 23 veces
más grande que el bosque de Chapultepec y 43 veces más grande que el Central Park,
en Nueva York.

El NAIM que no fue

e acuerdo con la misma fuente, la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) lanzó las licitaciones
de diferentes estudios, para determinar la viabilidad,
conectividad y accesibilidad; otro para definir una estrategia
de desarrollo donde se construirán espacios públicos, cuerpos
de agua y vegetación y otras estrategias paisajísticas; y el desarrollo de espacios públicos y edificaciones en el área norte
del Lago Nabor Carrillo y el área adyacente de la carretera
Peñón Texcoco.
Adicionalmente en el área norte del lago, se realizarán
estudios ambientales que identificarán elementos de gestión
del paisaje, por ejemplo, canales, afluentes de lluvia y ríos
y áreas pequeñas de agua, arboles existentes, arbustos y
cobertura del suelo.
Según la Directora General de CONAGUA, este parque
apunta a ser un Área Natural Protegida para conservar las zonas de humedales del este del Valle de México. La conversión
del NAIM al PELT permitiría proteger y restaurar los humedales
en ciertos tipos reservas naturales.

E

¿Ecológico?

ntre las empresas que regresan después de
haber trabajado en el NAIM, está el grupo ICA que obtuvo
un contrato por 104.9 millones de pesos para realizar
trabajos de mejoras del suelo, obras generales y la restauración de la vegetación halófita en el lugar donde se construían
las obras.
La información reseñada en los párrafos anteriores sólo
refleja la visión de un desarrollo urbano que dista mucho de
ser ecológica. La construcción de espacios públicos y edificaciones, significan seguir invadiendo el lago con más concreto
y si ese fue uno de los motivos para cancelar el NAIM, no se
justifica de ninguna manera este proyecto pseudo ecológico.
Hasta la fecha no se han hecho públicos todos los componentes de este proyecto.
Se ha proporcionado información parcial, que ha ido
modificándose, pero en sentido de darle mayor importancia
a las construcciones, lo que limita la restauración hidrológica
del lago. Adicionalmente, con la puesta en marcha del Túnel
Emisor Oriente (TEO) se seguirá drenando el lago, hay que
tiene una capacidad de desalojar 150 metros cúbicos (150 mil
litros), agua que permitiría recuperar el espejo de agua.
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Devastación

stá muy claro que este PELT es el centro del crecimiento urbano que se tiene programado por parte de la SEDATU, con su Programa Operativo Territorial, para redensificar
el área y continuar el crecimiento urbano en el Valle de México. La especulación que existe
sobre las tierras de esta región no vislumbra un futuro diferente al de tener una mancha de
concreto en todo el oriente de la Cuenca de México, con los problemas crecientes de falta de
agua, al estar sobreexplotados los acuíferos, inseguridad pública, mayor cantidad de basura,
problemas de tránsito vehicular y amontonamiento de construcciones.

E

Panorámica

ste proyecto es claramente una
encomienda de crecimiento urbano, con la
creación de espacios públicos, canchas,
áreas de canotaje y edificaciones que no dicen
para que son, con toques de naturaleza, como
pequeñas áreas de agua y rescatar la vegetación halófita, entre otros.

Al presidente López Obrador le han vendido
espejitos con este megaproyecto de crecimiento urbano, faltando justamente el aspecto
ecológico real.
En conferencia de prensa efectuada en días
pasados, organizaciones de los pueblos afectados por el NAIM y ahora parece que también
por el PELT, están demandando al presidente
que de acuerdo con lo que él ha mencionado
frecuentemente, «nada sin el pueblo, todo con
el pueblo», le solicitan que este proyecto no se
lleve al cabo sin la participación de los pueblos
vecinos.
Hay demandas que no se han cumplido,
después del desastre que dejó el NAIM, como
resarcir los daños provocados por la extracción
de materiales pétreos de los cerros que desaparecieron y las minas que sobre explotaron y que
siguen muchas de ellas trabajando.
Se tienen registradas 230 minas en la
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y
Tlaxcala. El ejido de Tocuila, en Texcoco, obtuvo una sentencia definitiva favorable, que obliga
al gobierno y a las empresas que construyeron
la autopista Tezoyuca-Texcoco para que les regresen sus tierras en las condiciones originales,
lo cual no han cumplido y siguen los trabajos.
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Fuerte impacto ambiental

l Parque Ecológico Lago de Texcoco, como está concebido, contribuirá a ese
crecimiento urbano anárquico, ya que será el punto de atracción para ventas de lotes,
casas, condominios alrededor del Lago, en terrenos acaparados por especuladores,
exfuncionarios públicos y empresas inmobiliarias. Imagino la publicidad de los fraccionadores: «¡Compre su casa, estará a sólo 5 minutos del parque más grande del mundo!». Este es
el fondo del desarrollo de este parque, que de ecológico sólo tiene el nombre.

Molestia social
Algunos de los principales aspectos que comprende el proyecto integral
Manos a la Cuenca son los siguientes:

La construcción
de espacios públicos y edificaciones, significan
seguir invadiendo el lago con
más concreto y
si ese fue uno
de los motivos
para cancelar el
NAIM

Cancelación oficial y formal del NAIM.
Recuperar y restaurar la función hidrológico-forestal de la subcuenca Texcoco, para a revertir los daños
ambientales, sociales y económicos del NAIM
Integración del presente proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo, como sectorial.
Creación de un proyecto especial de restitución, resarcimiento y compensación de daños que permita el
resarcimiento de daños ambientales, sociales y económicos ocasionados por el NAIM.
La restauración del Lago de Texcoco, en la superficie federal y en la superficie inundable; y recuperar e
impulsar la vocación económica productiva de la zona afectada por el NAIM.
Suspender todas las minas y revisar sus autorizaciones para ver su legalidad y cumplimiento de las
condicionantes; investigación judicial y sancionar a servidores públicos federales, estatales y municipales
que otorgaron permisos ilegales.
Evitar la operación del Túnel Emisor Oriente (TEO), para que no seque el lago de Texcoco; recuperar los
niveles de agua del lago Nabor Carrillo para que vuelva a su función de vaso regulador y refugio de aves
locales y migratorias; modificar el proyecto de colectores marginales en los nueve ríos del oriente, evitando
que sigan destruyendo vegetación de los bordos y reforestarlos con especies nativas o aclimatadas.
Restituir las tierras a los ejidos de Tocuila, en Texcoco y Atenco, acatando las sentencias obtenidas en
los amparos ganados en los terrenos por donde pasa la autopista Pirámides-Texcoco, los terrenos de la
Universidad Autónoma del Estado de México, en Tepetlaoxtoc, que fueron sujetas a la minería, restitución
de las tierras al ejido Tulteca-Teopan, en el mismo municipio, así como revisar las supuestas compras de
terrenos en Atenco con asambleas ilegales y falsificación de firmas.
Reactivar los trabajos de conservación y restauración de suelos y reforestación en los lomeríos impactados por las actividades mineras, como complemento a las áreas que aún se conservan de la Barrera Forestal
de Oriente.
Realizar estudios de rehabilitación e introducción de fauna silvestre; establecer corredores biológicos;
establecimiento de viveros de especies vegetales nativas y centros de reproducción de especies animales.
Reconocimiento legal de los comités de agua potable; reparar y registrar todos los pozos irregulares;
recuperación de las unidades de riego y su tecnificación; ajuste tarifario para los pozos e implantar sistemas
de energías alternativas para reducir el uso de energía eléctrica.
Se requiere rescatar las prácticas agropecuarias familiares y comerciales que recuperen los cultivos
tradicionales y especies nativas, como el maíz, frijol, ahuautle, Huauzontle, romeros y otras especies, forrajes, hortalizas y ganado y aprovechando los recursos naturales que el lago, así como los manantiales en las
partes de lomeríos proveen a los habitantes locales.
Trabajo conjunto de investigadores, educadores y pobladores para el diseño e implantación curricular
de programas que desarrollen conocimientos sobre el territorio y el bien vivir, así como la realización de
talleres comunitarios que vayan en el mismo sentido.
Establecimiento del proyecto integral especial de restitución, resarcimiento y compensación de daños
ocasionados por la construcción del NAIM y sus obras complementarias en el Estado de México y
Establecer programas y proyectos de inversión para el turismo rural, arqueológico, ecológico, de aventura y colonial, a través de cooperativas y otras formas de asociación comunal.
Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los pueblos afectados por las obras del
fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México, demandan ser escuchados antes de iniciar obras en el
Parque Ecológico Lago de Texcoco y participar en el rediseño de este, para que el Lago de Texcoco recupere
su función hidrológica y que se resarzan los daños causados por el NAIM en toda la Cuenca. No es posible
que le vendan espejitos con este parque, a cambio de la salud de los habitantes, no mejorar las condiciones
ambientales, no rescatar las tierras de cultivo, ni restaurar los bosques y limpiar los ríos. El proyecto integral
Manos a la Cuenca que se elaboró por pobladores y especialistas, es un instrumento que ya se entregó
desde hace tiempo a los representantes de la Secretaría de Gobernación que participaron en las reuniones
de trabajo, así como al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Titular de la
CONAGUA. VP
(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Texcoco, Estado de
México (hoy Universidad Autónoma de Chapingo); Maestro en Ciencias y candidato a Doctor en Recursos Naturales por The
University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En plena ruta a las
elecciones más
competidas a mitad del
sexenio del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, las resistencias construidas en
todo el periodo conoció
como el neoliberalismo, se intentan
rebelar ante los efectos
de transformación
propuestos a modificar
todas esas estructuras de corrupción,
impunidad y poder
mezcladas en los
tráficos de influencias,
cargos públicos combinados en empresas
propias beneficiarias,
para edificar fortunas
faraónicas y exhibir en
toda su dimensión el
beneficio de gobernar
y saquear sin sobresaltos .
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Los Tartufos
andan sueltos
“El poder sólo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e
inmorales a los que ya lo eran antes “
Juan Barranco

E

l 2018 fue previsto por algunos analistas del sistema, como casi la reedición del engaño inducido con Vicente Fox Quezada y un PRIAN urgido de
salvar los señalamientos de antidemocracia y la asignatura pendiente para
dejar de ser una denigrante dictadura perfecta, crearía todo un espectáculo de
alternancia política más falsa que una moneda de tres pesos.

Los años de lucha

Diez y ocho años de lucha con todos los menesteres, desgastes que ello
conlleva fructificaron gracias a estos grandes excesos en abusos de poder, así
como también los grados de decadencia institucional y profundo avance de

los apátridas decididos a pulverizar
el Pacto Federal, convertir a los
estados en auténticas fortalezas de
caciques sin escrúpulos secuestrando vitaliciamente cualquier intento
de equidad, democracia real, justicia
sin discrecionalidad, nepotismo
hereditario y eventos similares
de aquellos señores feudales con
derecho de pernada fuera cual fuese
la preferencia del potentado.
En alguna ocasión escuche en
mis clases de matemáticas —donde
me confieso muy mal estudiante—
que, en las sumas el orden de los
factores no altera los resultados,
pero en otras operaciones los resultados son diferentes.
Consumadas las grandes traiciones a la Patria con la denominadas
reformas estructurales logradas por
Enrique Peña Nieto gracias a poner
en la praxis política aquella sentencia
que: “todo lo que se compra siempre
será barato”, crear el Pacto por
México, fue la consumación de un
gran mercado en venta de garaje,
donde las conciencias prostituidas
de sus integrantes se subastaron ,
donde los escrúpulos brillaron por su
ausencia y la urgencia de Peña Nieto
para consumar su proyecto contra el
patrimonio, soberanía nacional, fueron etiquetados con códigos de barra, cambiando votos de legisladores
por gubernaturas —sin importar la
voluntad del sufragio–, presidencias
municipales tazadas como si fueran
mercancía al mejor mezquino y los
chantajes para consumarlo fueron
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exhibidos en las primeras declaraciones del singular operador desde
PEMEX el perseguido en el mundo,
hoy intocablemente impune Emilio
Lozoya Austin; convertido en pésima
copia del austrohúngaro escapista,
ilusionista Harry Houdini.

Promesas

En muchas charlas de café asegurarían que AMLO, seria absorbido por
las adulaciones de poder, se alejaría
de sus propuestas, promesas de
campaña y muchos temas factibles
de caer en las redes de un poder
logrado con la votación arrolladora,
pero las apuestas se inclinaban en
ver una patética segunda copia del
fraude político e inmoral de Vicente
Fox Quezada, ceder a la seductora
frivolidad de disfrutar el palacio —
avión presidencial y vivir en los aposentos monárquicos sexenales del
nuevo “Centro Cultural Los Pinos”.
La realidad es completamente
distinta a los presagios y es válido
recordar a quienes ahora se desgarran los oropeles, entran en crisis de
sales para el desmayo, se les arruga
el pedigrí o claman a las divinidades
hacer un milagro para devolverle a
los ladrones con fuero, caciques
y feudos su actividad trastocada,
sin asimilar la realidad es fruto del
hartazgo social de un país agraviado
en todos los sentidos, por el modelo
económico, la amplia cultura de la
transa y los Midas sin saciar jamás
la gula de las riquezas mal habidas.
Será vital recomendar a los nuevos proclamadores de resistencias
civiles con el gobierno que gritan no
los representa, la existencia de la
“4T” ES FRUTO DE ELLOS MISMOS
Y LA LEGITIMIDAD, fue producto del
sufragio efectivo de un presidente
que llevo al poder a todos aquellos
quienes se asaltaron candidaturas
sin ser de la base de lucha y militantes, para hacer la misma faena cuando fueron del PRI, PAN, PRD y del
“Pacto por México” pero animados
por la buena garantía de poder repetir
la faena en los procesos del 2021 se
revelan con furia para arrebatarle al
AÑO XXVI
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Ricardo Anaya, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
propio creador de MORENA un liderazgo para seguir disfrutando las mieles del
poder y gobernar para cimentar la teoría de seguir jugando con “los cambios”
para que todo quede igual.
El cambio de régimen avalado en las urnas para darle paso al estilo de
Andrés Manuel López Obrador no debe sorprender y menos constituir algo
inesperado en su forma de gobernar.
No está haciendo nada fuera de sus propias palabras de campaña y menos
debe significar un lamento de decepción a las cupulas de poder, acostumbrados a someter al Ejecutivo Federal por las fundadas dudas de su elección sin
aroma de fraude o concertación a espaldas del pueblo.
Nuestra Constitución en su Artículo 39 es muy claro cuando se lee:
“La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. No veo a esa oposición tener la mínima idea de
este supremo mandato democrático y no será con provocaciones, plantones o
desplegados como se logren modificar una convicción social.

Contra ataque

La crisis dentro del PAN es de tal magnitud, que ahora piden el retorno de
Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, ofreciendo Gustavo Madero
limpiar la alfombra rojo sangre, para hacerlos sentir parte de la “corte de la
Nueva Galicia a la campechana” mientras Ricardo Anaya irrumpe para tratar de
asegurar una diputación plurinominal como salvavidas a las imputaciones de
Emilio Lozoya Austin .
En el PRI Alejandro Moreno Cárdenas trabaja sin tregua para recuperar
espacios perdidos, se ocupa por hacer críticas constructivas oportunas y
directas al Gobierno Federal, se aplica en las elecciones de Coahuila e Hidalgo,
sin caer en confrontaciones estériles, apoya todas las acciones e iniciativas
en pro de abonar a las buenas causas sin perder dignidad y menos hacerle
el juego mezquino a quienes quisieran verlo avivando incendios sociales o
promoviendo odios para ganar .
MORENA es un autentica” Torre de Babel” donde la ambición y sensatez
están expulsados por toda una pléyade de vivales, quienes olvidan no fue el
partido quien llevó a López Obrador al Palacio Nacional sino la sociedad civil
sin militancia.

No resulta nada extraño los
protagonismos de los innombrables
que ahora se proclaman símbolos
de la democracia, cuando lo más
adecuado sería presumir sus dotes
de trapecistas y acomodaticios en
las siglas que les garantizan seguir
siendo beneficiarios remoras de
nóminas o presupuestos
Es importante seguir la dinámica
del próximo año electoral, los efectos
económicos, sociales, y colaterales
de una pandemia COVID -19 no
prevista en el escenario mundial,
como tampoco sus efectos en los
Sentimientos de la Nación.
Muchos que llegaron con AMLO
en su gabinete ya no están.
Quizás no encontraron las
condiciones para hacer su política
personal y descubrieron, estar en
un gobierno no será favorable a sus
intereses disfrutados en todas las
transmutaciones.
Otros han demostrado la
mediocridad y falta de sensibilidad,
cegados por la demencia que marea
a los mediocres cuando se topan
con la fortuna de un cargo, traen
el alma miserable y la ambición
delictiva sin freno.
Habremos de ver si la amistad
al paisano Octavio Romero Oropeza
improvisado como estratega para
recuperar PEMEX, no culmina su
acumulada obra actual de fracasos
en reactivar la producción , pero no
el éxito de tener a la tradicional rapiña en Ciudad del Carmen gozando
de total inercia en los contratos, documentando expedientes millonarios
obras inexistentes, las mentiras y
la traición descarada manteniendo
intocable la estructura operativa
delincuencial de “cuello blanco”
enraizada desde la rapacería de los
excedentes petroleros desde 2000
por la mafia petrolera quienes siguen
gozando sin rubor de cabal festín.
Son muchos los que van en
sentido contrario y anhelan negar al
benefactor antes que cante el gallo el
tercer año.
¡Esto no termina hasta que cae el
último tercio! VP
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La publicación en The Lancet es parcial, subjetiva,
y carente de un análisis científico

The Lancet y el personal de Salud en México,

durante la pandemia Covid-19
Por Rodolfo Ondarza*

Personal Médico en México encarando el Covid-19

Falso que “en México han fallecido más trabajadores de Salud
que en cualquier otro país”

La actuación de Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
de la Secretaría de Salud y del Gobierno de México, en términos generales ha sido extraordinaria ante la pandemia,
dadas las condiciones desastrosas en que se recibió el Sistema Nacional de Salud de sexenios anteriores.

E

n un intento de privatización Salud se encontraba
en bancarrota, con desabasto: sin personal, equipamiento,
hospitales ni camas suficientes. En medio de la corrupción no
existían programas de salud óptimos y la medicina preventiva estaba
abandonada. Nos encontramos también en medio de una epidemia
de obesidad, diabetes e hipertensión, que agrava la pandemia.
Se ha politizado la enfermedad a extremos criminales, llevando
la guerra híbrida hasta niveles esquizofrenizantes. La desinformación
convertida en infodemia, afecta también la salud física y mental de la
población.
En este contexto The Lancet ha publicado un artículo de David
Agren, el 19 de septiembre titulado “Entendiendo la muerte por
Covid-19 de trabajadores mexicanos de salud” (https://tinyurl.com/
y4p65cmu). The Lancet, revista británica y una de las 20 publicaciones
científicas de mayor prestigio en el mundo. En cuatro naciones se
ubican las 20 revistas con más citas internacionales: Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania y Holanda (https://tinyurl.com/y2r3qqwk).
Sin embargo, no todo lo que es publicado en estas revistas es
real y verdadero, o ético. Por lo que siempre necesitamos efectuar
un análisis al respecto. Por ejemplo, The Lancet publicó en 1998 un
artículo de Andrew Wakefield, en donde vinculaba la vacuna que protege del sarampión, las paperas y la rubeola con el autismo (https://
tinyurl.com/yyfk5sq9).
Resultó que dicho estudio era un fraude (https://tinyurl.com/
yy4ztfbq). A pesar de que dicha publicación fue retirada, el daño
internacional en la salud pediátrica, causado por la publicación fue
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enorme, y proporcionó fuerza
al movimiento antivacunas
(https://tinyurl.com/y4stqjl9).

Fraudes
en medios de
impacto

En México desafortunadamente
también existen publicaciones
fraudulentas o plagios científicos, como las que hemos
comentado en otros espacios,
relacionadas, por ejemplo, con
Julio Everardo Sotelo Morales, o
de Miguel Ángel Célis López, ex
directores del Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía,
con pseudo artículos publicados
en revistas indexadas de alto
impacto relativas a crimen de
lesa humanidad y cirugía experimental ilegal con pacientes
por ellos realizadas, esclerosis
múltiple, neurocisticercosis,
y hasta sobre trepanaciones
prehispánicas.

Mujeres del sector Salud, entre las más infectadas.
Esto llega a ocurrir porque las revistas científicas confían, en
principio, en la buena fe, en la ética, y en la ausencia de conflictos de
interés de los autores.
¿Y quién es David Agren, autor del artículo que nos ocupa de The
Lancet? ¿Es científico, médico, experto en estadísticas o epidemiólogo? No, David Agren se describe a sí mismo como un periodista
“freelance”, quien escribe sobre diversos tópicos para diferentes
periódicos como el británico The Guardian, o los estadounidense The
Washington Post, USA Today y también para Catholic News Service.
Tampoco es escritor de difusión científica. Es interesante, entonces,
que The Lancet incluya uno de sus textos, alejándose de su prestigio
científico.
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David Agren destaca en The Lancet que en México han fallecido
más trabajadores de Salud que en cualquier otro país: mil 320 al 3 de
septiembre, esgrimiendo un estudio de Amnistía Internacional.
Ante esto, López-Gatell afirmó en conferencia de prensa que “relatan con mucha soltura las características de la respuesta de México
e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política
de no realizar pruebas o no rastrear contactos”.
“Y hemos hablado aquí en más de 201 ocasiones el papel que
juega el rastreo de los contactos para interrumpir las cadenas de
transmisión y cómo esta mecánica del rastreo, la detección de
casos, el estudio de sus contactos, se llama contención centrada en
personas y se estableció en México deliberadamente, propositivamente, programadamente desde antes del primero caso”. Sostiene
que es el personal de salud estatal y jurisdiccional, y local quienes
están efectuando esa operación.

Afectación al sector salud

Al respecto José Luis Alomía, Director General de Epidemiología,
considera que el realizar ciertas comparaciones internacionales en
esta pandemia “no tiene un sustento técnico, ni es lo más adecuado
al comparar números totales o absolutos”.
Mencionó que, para poder hacer comparaciones internacionales,
estatales o municipales, es preferible hacerlo con tasas y no mediante números totales porque el sector salud es diferente en cada región.
Por otra parte, las autoridades de Salud aseguran que la tasa
de mortalidad en el personal de Salud es menor a la de la población
en general. José Luis Alomía ha subrayado también que ha sido
medido el impacto del virus entre la población médica, y que éste no
representa un riesgo mayor al compararla con el contagio y letalidad
de la población en general.
“Ya hemos visto que con la población en general la enfermedad
grave se presentó en 25 por ciento, porque el sistema de vigilancia
se enfoca en la enfermedad grave. Entre el personal de salud, 93 por
ciento desarrolló leve, 7 por ciento desarrolló enfermedad grave. Este
grupo en específico enfermó menos en comparación a la población”.
“Además, la letalidad en este grupo, del total confirmados con prueba
de PCR y el grupo que falleció a consecuencia de la enfermedad,
la letalidad es de 3.8 por ciento. El grupo de profesionales fallece
menos que la población en general” (https://tinyurl.com/y5w7ak2s).
Alomía señaló que al 3 de septiembre se tiene un total de
104,590 casos de trabajadores de la salud confirmados de contagio
por Covid-19, y mil 410 fallecidos. Mencionó que han sido llevadas a
efecto las medidas necesarias para proteger a los trabajadores de la
salud puesto que se les considera un sector vulnerable.

Solo el 14% del sector salud

La comorbilidad más frecuentemente ligada al contagio es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. La obesidad, está presente en el 47
por ciento de los casos positivos.
Los estados con mayor número de fallecimientos entre el personal de salud son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla,
Veracruz y Tabasco.
Afirmó que 14 por ciento del personal de salud representa los
casos activos entre los trabajadores de salud en las últimas dos semanas. Entre el personal infectado 6 de cada 10 casos son mujeres,
y los profesionales de 30 a 34 años concentran la mayor cantidad
de casos.
El personal de enfermería acumula 42 por ciento de los contagios, mientras que el 27 por ciento corresponde a médicos, el 2 por
ciento a laboratoristas, 1% a odontólogos, y el resto a otras ocupaciones. En cuanto a mortalidad 7 de cada 10 casos corresponden
a hombres. El deceso entre médicos es del 49 por ciento, el 18 por
ciento de los fallecimientos son casos de enfermería, el 2 por ciento
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The Lancet, el artículo en cuestión.
de laboratoristas, el 1 por ciento
de odontólogos, el resto a otras
ocupaciones.
Por su parte, la doctora e
investigadora Brenda Crabtree
Ramírez, del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y de la
Nutrición “Salvador Zubirán”,
ha considerado, de acuerdo
a un estudio con información
de la Ciudad de México que
los trabajadores de la salud
fallecen a una tasa menor que
el de la población en general
por efectos de la pandemia. Sin
embargo, considera que se han
contagiado a tasas más altas
que sus colegas en otros sitios.

Personal médico, humano
también

Hay muchas cosas que David
Agren omitió en The Lancet,
indispensables para entender
con objetividad lo que está
ocurriendo en México.
Los médicos, como el resto
de los trabajadores de la salud,
y de la humanidad, antes que
nada somos seres humanos,
con la diversidad de pensamiento, sentimientos y creencias
que ello implica, independientemente del conocimiento técnico
y científico, que lleva muchos
años, esfuerzo y sacrificios
poder obtener.
Tenemos cierto condicionamiento social y tomamos
decisiones en consecuencia,
incluso médicas, lo cual se

ha demostrado científicamente. De ello depende la filosofía de vida,
la solidaridad, la empatía, y la ética profesional personal con la que
cada uno se conduce, como sucede en todas las profesiones.
También, como todos, tenemos necesidades fundamentales,
personales y familiares.
En términos generales, en México, los médicos, y el resto del
personal de salud laboramos con salarios bajos, con estrés y riesgos
laborales importantes. Uno de estos riesgos laborales que deben ser
tomados muy en cuenta es el padecimiento de posibles secuelas por
COVID-19, o de muerte por la misma pandemia.
La carga viral a la que teóricamente podría estar expuesto el
personal de salud es alta al verse obligado a atender a un número
importante de potenciales pacientes sintomáticos o asintomáticos de
esta infección.
Usualmente nos vemos obligados a tener múltiples trabajos en
instituciones médicas públicas y privadas, en ocasiones sometidos
a jornadas extenuantes con inadecuada alimentación, sin óptima
seguridad social, con criminalización del acto médico, bajo ansiedad
y depresión, lo que además y paralelamente incrementa las posibilidades de errores médicos.
Los trabajadores de la salud hemos vivido a lo largo de sexenios
el desabasto, la falta de equipamiento, y las consecuencias de la
corrupción, es por ello que se justifican muchas preocupaciones.
Además de que aún quedan muchos directivos en hospitales heredados del sexenio pasado que deben ser removidos.

Adelante, contra viento y marea

Todos estos factores, que difieren a los de otros países, inciden
en las tasas de morbilidad y mortalidad entre los trabajadores de la
salud, y nos ponen en mayor riesgo que a los colegas, por ejemplo,
de países escandinavos y anglosajones.
Ha sido, bajo estas condiciones, admirable la respuesta del personal de salud, como lo es la reacción de las autoridades sanitarias
del gobierno mexicano ante esta pandemia.
Contra viento y marea estamos saliendo adelante, no hay fuerza
que desanime el espíritu de lucha del pueblo de México y de sus
trabajadores de salud.
En este sentido considero que la publicación antes citada de The
Lancet es parcial, subjetiva, y carente de un análisis científico. VP
*) Rodolfo Ondarza. Neurocirujano. Activista en Defensa
de Derechos Humanos. Presidente de la Comisión de Salud
de la ALDF, en la VI Legislatura. @DrOndarza.
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¡VIVA MÉXICO

POR Daniel M

Las fiestas patrias celebradas en la circu
Tuve la suer te de asistir al Grito de Indepen
sin patriotas en la plancha del zóca

L

a obtención de la acreditación
especial fue un pase único a este
memorable evento, entonces preparé
mis mejores lentes y cámaras para grabar
en video con calidad 6K y, al mismo tiempo,
realizar las fotografías que se exhiben en esta
edición.
Tanto el 15 como el 16 de septiembre
caminé varios kilómetros sin ayuda y con
un pesado equipo en la espalda y las manos
ocupadas, casi 40 kilos, pero ese sudor
sería recompensado por el simbolismo de
representar a millones que quisieran estar
presentes, tanto mexicanos en el país como
en el extranjero.
Previamente a la celebración del grito de
independencia y durante el ocaso se extendió
una sensación indescriptible en el ambiente,
ya que se podían escuchar las voces de
técnicos de iluminación, reporteros y los
disparos de las cámaras fotográfica sin que
la algarabía de otros años opacara este tipo
de sonidos.
Una plancha totalmente vacía. Debajo de
la bandera monumental se montó un diseño
de iluminación que dibujaba el mapa de la
república y una llama de la esperanza que
cautivaría al público que vería en sus casas la
transmisión por televisión e internet.
Poco antes de la aparición del presidente
de la república mexicana realicé algunos enlaces con los medios alternativos, desde luego
llegué con 8 horas de anticipación y conseguí
este ocaso con nuestra amada bandera.
Portaba una hermosa bandera bordada
con la que cubrí el tripié de mi cámara y un
moño tricolor en un lente telefoto de 600 mm.
Al salir el Presidente de la República portando
la bandera y acompañado de su esposa el
silencio era impresionante, no hubo el coro
de asombro del año pasado que también
registré, era un silencio increíble. Las arengas
del presidente se acompañaron de un VIVA
como respuesta de un grupo de miembros del
ejército mexicano quienes se encontraban a
los pies del Palco Presidencial.
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¡Viva la Independencia!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva Leona Viario!
¡Viva el heroico pueblo de México!
¡Vivan las comunidades indígenas!
¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva la libertad!
¡Viva la justicia!
¡Viva la democracia!
¡Viva la igualdad!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva el amor al prójimo!
¡Viva la esperanza en el porvenir!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
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ICO! ¡VIVA!

Marmolejo

unstancias del COVID-19 fueron inéditas.
ndencia y al Desfile Militar, ambos eventos
alo debido a las medidas sanitarias.

La pirotecnia acompaño el Grito de
Independencia y durante todo el acto el
Presidente de México jamás inclinó la mirada,
siempre miró al frente y al cielo, a la bandera
monumental.
Lo que se vivió también sacudió los sentimientos del mandatario, en la arenga ¡Viva la
esperanza en el porvenir! su voz se desgarró
levemente, lo cual evidenció su preocupación
y al mismo tiempo su fe en el destino de México y la transformación que él inició.
El 16 de septiembre se vivió el Desfile
Militar sin público, con la participación de 671
integrantes de las fuerzas armadas y Guardia
Nacional, 15 civiles de instituciones públicas y
privadas del país, 81 vehículos, 56 aeronaves,
y 66 caballos.
Se realizó un toque de silencio para recordar a las víctimas del COVID-19 donde se
guardó un minuto de silencio y de aplausos.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dirigió un mensaje a la nación.
Se entregaron 58 preseas “Miguel
Hidalgo” a médicos, enfermeras e integrantes
del sector salud que forman parte del primer
frente de resistencia ante el COVID-19, además de una presea Post mórten a la viuda de
un médico víctima de la enfermedad.
El espectacular desfile se aprecia en esta
selección de imágenes que capturé con lentes
de gran alcance.
Las fiestas patrias quedarán marcadas
por la pandemia del Coronavirus, la búsqueda
urgente de una vacuna, los cientos de miles
de enfermos y las decenas de miles de víctimas; desde luego también por el quiebre del
modelo neoliberal y la ruptura de las cadenas
productivas y de valor en todo el mundo. Pese
a todo y en representación de muchos pude
estar presente y gritar junto con el Presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador
¡Viva la esperanza
en el porvenir!
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APUNTE

JORGE GUILLERMO Cano

cano.1979@live.com

La otra corrupción criminal
E

n varias ocasiones hemos dicho que no es cosa
de apoyar o no esto y lo otro, 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.
Cierto que, desde la presidencia, se da 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.
Nos guste o no, el hecho es que 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. Necesario reconocer el problema y proceder
con autocritica, pues las cosas se pueden complicar aún más con el
pretexto de la tal pandemia.

Quedan en la miseria

Una de las aristas de la corrupción bien vestida es la que tiene que
ver con la medicina, particularmente la privada, en laboratorios,
clínicas y hospitales.
No hace mucho, se hizo público que una señora perdió a su
esposo, a consecuencia del tal Covid/19, luego de gastar más de un
millón de pesos en el tratamiento médico. Lo internaron en un hospital privado “donde, en tan sólo once días, gastaron 760 mil pesos en
tratamiento”. Solamente al ingresar, les cobraron 80 mil pesos y, en
los últimos dos días, antes de fallecer el enfermo, tuvieron que pagar
180 mil pesos por el “traslado al área de terapia intensiva”.
Del hospital privado se tuvieron que ir al Hospital Civil y ahí
se fueron más de 300 mil pesos en medicamentos y otros gastos
hospitalarios.
Hasta hace unos días, la familia todavía debe 25 mil pesos en el
Civil y el costo del plan funerario.

Abusos
inadmisibles

Además de esa infame realidad,
y por otra parte de la misma hechura, el costo de medicamentos comunes en farmacias se
ha disparado, en algunos casos
hasta en un mil por ciento, sin
exagerar; los laboratorios hacen
también su agosto cobrando
por pruebas del mentado Covid
(de dudosa eficacia) por lo menos mil pesos, la más barata,
pero hasta cinco mil o más en
otros de esos negocios.
Eso está sucediendo en
todo el país, mientras los
gobiernos de “los tres niveles”
se la pasan haciendo declaraciones inanes y asegurando
gratuidades que no existen.
En tanto, la Profeco es una
fantasmagoría, así como todas
las demás dependencias que
algo podrían hacer, si no fuera
por su presumible complicidad.
Es necesario poner remedio a lo
que está sucediendo.

De señales
que se ven

Al integrar su gabinete, todo
nuevo gobernante tiene ante
sí la primera gran oportunidad
de mostrar al electorado que lo
llevó al poder la congruencia
entre su discurso de campaña
y su hacer.
Asunto relevante de suyo
porque no se trata simplemente
de nombres sino de actores centrales que dirigirán los destinos
del Estado. Se ve ahí si a los
diagnósticos previos corresponde una real voluntad de cambio
y superación, privilegiando
capacidades y la atención irrecusable de los grandes problemas
nacionales y estatales.
En contraparte, si se imponen las reglas no escritas de la
política que han hecho tradición

en los centros de poder (que bastante hemos padecido) la integración
del nuevo gobierno puede significar un traspié más temprano que tarde.
Según mi opinión, son varios los espacios del gabinete federal
que merecen atención al respecto. Por ejemplo: la SEP, con Esteban
Moctezuma Barragán; Gobernación (Olga Sánchez Cordero);
Seguridad (Alfonso Durazo Montaño); Función Pública (Irma Eréndira
Sandoval); Oficina de la Presidencia (Alfonso Romo); FGR (Alejandro
Gertz Manero) y el director de la CFE, Manuel Bartlett, sin demérito de
otros casos.

Necesario corregir

Los tiempos que corren imponen una valoración política de amplio
esquema, sopesar el tamaño de los retos, ponderar los signos del
pasado y del presente para actuar en consecuencia. Por supuesto, la
última palabra está donde ya se sabe. También la responsabilidad por
los aciertos y desaciertos.
En el ámbito más terrenal (dijéramos), es un hecho que la
hipocresía está en todas partes del espectro político y su adlátere, la
simulación. Lo peor es cuando se presentan banderías que se venden
al mejor postor como si fueran “ideales”. Como ya lo he expresado
en anteriores ocasiones: es necesario corregir, pues el tiempo se
agota sin remedio a la vista.

Que se acabe, de veras

En varias ocasiones me he referido aquí a los excesos de los señores
diputados (federales y locales) así como senadores de todos los
partidos que, cuando de sus prebendas, beneficios, ganancias y
excepciones se trata, suelen ponerse muy de acuerdo sin mayores
brincos. De gastos exorbitantes, viajes, incluso tratamientos de
cirugía estética para diputados y familiares, se supo y se denunció en
su momento; boletos de avión a destajo, asesorías, ayudantes, divulgación, atenciones a invitados y una larga lista de entrecomillados,
aparecían en renglones perdidos del gasto camaral o sencillamente
no aparecían.
En tiempos del cambio prometido, esperábamos que eso ya no
sucediera pero, lamentablemente, no es así, y aun cuando no se ha
llegado a excesos previos, es claro que el dispendio y el mal uso de
los recursos no se ha ido.
En Sinaloa, el congreso local bien haría en tomar nota (si de
veras apoyan la llamada “cuarta transformación”). VP
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19/S. Vivir un sismo y los efectos
de la corrupción en un hospital
Por Rodolfo Ondarza

En honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

E

Alguien que yo amaba, y por quien hubiera dado la vida se encontraba en ese momento
desaparecida, días después su cuerpo sería encontrado bajo los escombros del entonces Hospital Juárez,
junto con amigos y colegas, al lado de pacientes, y sin vida.

ra el mismo hospital donde milagrosamente
fueron rescatados, aún con vida recién nacidos
varios días después del sismo de 8.1 grados, que
en solo tres minutos devastó la Ciudad de México la
mañana del 19 de septiembre de 1985.
Fue el bautizo de fuego, nuestro primer acercamiento
a la muerte como médicos jóvenes, para muchos de
quienes nos habíamos graduado en Medicina poco tiempo
antes. Me encontraba realizando mi residencia en cirugía
general en un hospital del sur de la Ciudad de México. Se
trataba de un centro hospitalario recién inaugurado, todo
era nuevo y resplandeciente, con excelentes médicos
adscritos, un hospital digno del primer mundo. Se trataba
de una unidad hospitalaria de Petróleos Mexicanos.
No era como aquellos hospitales en donde me había
formado como médico general, con grandes carencias
de equipo y medicamentos, a la vez que albergaban personal con un gran espíritu de servicio, como el Hospital
General de México y el mismo Hospital Juárez.
No, este no era como uno de esos hospitales donde
frecuentemente los pacientes comían sus alimentos
con la mano, porque en aquellos años no siempre había
cubiertos para que pudieran alimentarse más civilizadamente, luchando, al mismo tiempo por mantener púdicamente en posición las batas viejas, y a veces rasgadas
con un pedazo de tela adhesiva, tela indispensable para
mantener en pie muchos implementos hospitalarios.

El colapso del Hospital Juarez en 1985.

La corrupción cobra vidas

Rescatados, los bebés milagro de 1985.

La suerte de estar vivos

Ese terrible día, en el hospital donde me adiestraba en cirugía general, fueron evacuados todos los pacientes que
podían darse de alta y atenderse domiciliariamente. En
su lugar se recibieron trabajadores de salud, mayormente médicos y enfermeras que pudieron ser rescatados de
los hospitales derrumbados. De la noche a la mañana el
hospital general en que me encontraba se convirtió en un
hospital de sangre, equivalente a un hospital de guerra.
Al ver el estado tan lamentable en que llegaban
nuestros colegas, con lesiones traumáticas de todo
tipo, pudimos palpar la suerte que teníamos al estar
vivos, muchos médicos confrontaron por vez primera
la posibilidad de su propia muerte, y el sentir la enorme
responsabilidad que teníamos frente a nosotros teniendo
ahora a colegas como pacientes.
Fueron días en que mantenía la esperanza de que
una de esas médicas que trasladaban fuera la persona
en quien tanto pensaba.

Súbitamente sobrevino una fuerte réplica del temblor.
Las alarmas de todos los monitores de terapia intensiva,
al unísono, sonaron fuertemente exigiendo la atención urgente de los pacientes, las luces parpadeaban, mientras
el edificio crujía y el suelo se movía, los plafones del
techo se desplazaban y alguno caía, y fugaces nubes de
polvo nublaban la vista.
El pánico se adueñó del personal, abandonaron a los
pacientes con las heridas quirúrgicas abiertas, vi a mis
colegas salir corriendo a mi lado de la unidad de terapia
intensiva buscando un lugar seguro donde guarecerse.

Impacto de la corrupción en el sector Salud,
obras inconclusas.
El sitio que tenía asignado en ese momento para
apoyar fue la unidad de terapia intensiva.
A la cama de los pacientes se realizaban procedimientos sencillos de fasciotomía descompresiva en las
piernas de colegas-pacientes tratando de salvarles la
extremidad de ser amputada. Los quirófanos estaban
sobrepasados.
Atendía yo a una residente a quien ya se le habían
amputado ambas piernas y un brazo.

La chica a quien en ese momento le realizaba una
curación me gritó ¡no me dejes aquí!. Creo que éramos
los únicos conscientes que quedaban en la unidad. Mi
primer impulso fue el desconectarla de cables y tubos,
y cargarla llevándola conmigo; después de un breve
vistazo supe que eso era imposible, me acerqué a ella, la
abracé y ella me rodeó con su único brazo. Sólo alcancé
a decirle que no me iría, que no la dejaría.
Mucho se habló entonces de la corrupción y
negligencia en el sector de la construcción que llevó a la
pérdida de muchas vidas en aquél entonces. Lo mismo
se dijo en cuanto a edificios que se desplomaron en
2017 (https://tinyurl.com/yy4dh3s6, https://tinyurl.com/
y2n27kuk).
En el 2017, con el apoyo del Club de Leones
apoyamos en cuanto pudimos en la asistencia de los
afectados en el sismo de ese año coordinando brigadas
médicas en la Ciudad de México y en otros estados. En
2017 circularon videos de equipos quirúrgicos que se
mantuvieron admirablemente firmes durante procedimientos quirúrgicos sirviendo a su paciente durante el
sismo (https://tinyurl.com/yx95jal8).
La corrupción, nuevamente la desdichada corrupción
neoliberal nos llevaba al desastre, y costaba vidas.
Hemos vivido de cerca el caos ante la ausencia de un
sistema coordinado para ayudar inmediatamente, prehospitalariamente, a la población en caso de una catástrofe
natural en las grandes urbes. Y sólo es cuestión de tiempo
para que algo similar vuelva a ocurrir. VP

ENTREVISTA A

Carlos Peredo
Presidente de la Asociación Mexicana de Emprendedores
por Plataformas Digitales (AMEPD).

Carlos Peredo.

La ley del más fuerte,
empresas Uber y DiDi ganan
de todas, todas
POR FELICIANO HERNÁNDEZ*

Cd. de México.- Los problemas de movilidad de personas, junto con los avances
tecnológicos, llevaron a grupos de emprendedores a buscar soluciones en lo
económico, geográfico y de accesibilidad telefónica.

S

urgieron en la última década numerosas
empresas a nivel internacional y nacional,
como Uber, DiDi, Lyft, Cabify, Beat y otras,
algunas de las cuales pronto extendieron sus
servicios a la entrega de alimentos preparados y
otras mercancías para atender mercados valuados
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en miles de millones de dólares. México no quedó
fuera de tales innovaciones. Al poco tiempo de su
aparición en Estados Unidos, en 2015 comenzaron
a llegar a nuestro país varias compañías de esas
características. Aparte de Uber, están DiDi, Cabify y
Beat, entre las más conocidas.
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La ley del más fuerte, empresas Uber y DiDi ganan de todas, todas

Travis Kalanick y Garret Camp.

E

Impactos

l mérito inicial le corresponde a la
estadounidense Uber, que vio la luz en 2009,
en San Francisco California, de la mano
de los emprendedores Garret Camp y Travis
Kalanick.
La nueva empresa revolucionó los mercados
mundiales del transporte de personas y mercancías, con su modelo operativo de “autoempleo”
mediante plataforma digital APP, pero al mismo
tiempo causó fuertes impactos positivos y negativos en varios aspectos.
Principalmente en lo laboral y fiscal, inicialmente sin pago de impuestos, por lo que Uber
y sus competidoras pudieron ofrecer mejores
tarifas que los taxis tradicionales; asimismo con
sus sistemas de trabajo en horario flexible para
los conductores, y para los pasajeros con cobro
mediante tarjeta bancaria y en efectivo.
Con tales innovaciones comenzaron a arrebatarles clientes a los taxis, logrando un fuerte
posicionamiento por mayor seguridad, economía, comodidad y rapidez.
El éxito de Uber fue rotundo, tanto que uno
de sus fundadores, Garret Camp, pudo adquirir
una mansión de 72 millones de dólares, en
2019, según reportaron medios de prensa de
California.

Los principales opositores al nuevo modelo de transporte, en todo el mundo,
fueron las agrupaciones de taxistas.

Todos querían copiar el modelo de
negocio, muy rápido y en muchos países. Entre estas,
la china DiDi, que surgió en 2012, Fundada por Cheng
Wei, con sede en Beijing; pronto se convirtió en la
mayor rival de Uber, y luego en socia global.
Pero las nuevas empresas “virtuales”
de movilidad -sin flotas de vehículos y sin conductores
propios, poco o nada transparentes y sin tener que
rendir cuentas a las autoridades por falta de reglamentación-, perjudicaron otros intereses.
Los principales opositores al nuevo
modelo de transporte, en todo el mundo, fueron las
agrupaciones de taxistas, que se vieron en desventaja y
reaccionaron con fuertes presiones ante las autoridades; en algunas ciudades lograron bloquear la entrada
de las APP; luego consiguieron que les aplicaran
impuestos y otras regulaciones que exigieron con la
bandera de “piso parejo”, a tal punto que los conductores –no las empresas- de APP acabaron pagando
los platos rotos –al menos en México- con ganancias
venidas a menos.
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Si bien durante
los primeros años de
operación de las nuevas
empresas, hubo ganancias
atractivas para los cientos
de miles de conductores
que en México adoptaron
sus plataformas, el gusto
no les duró mucho, porque
la inflación, las alzas de
costos en gasolinas, seguros, mantenimiento de los
vehículos, el costo de teléfonos inteligentes e internet
y los nuevos impuestos
que aprobó el gobierno,
mermaron los ingresos
netos principalmente de los
conductores.
Hay que agregar el
mal estado de las vialidades, en el Valle de México
y en muchas otras ciudades, así como la orografía
de la región -montañosa
en el occidente y sur de la
ciudad-, que implican más
gasto de gasolina; también
el hecho peculiar del país
de que los viajes son
abordados por grupos de
pasajeros, no solo por una
persona, lo cual provoca
aumento en el consumo
del combustible.
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ENTREVISTA A

Carlos Peredo

Uber, DiDi, Lyft, Cabify, Beat y otras, algunas
de las cuales pronto extendieron sus servicios
a la entrega de alimentos preparados.

ganancia. Entonces resulta desventajoso para los
conductores y aunque la plataforma para la que
trabajes te descuente la parte que tienes que pagar
de impuestos, se ignora si la autoridad correspondiente, en este caso el SAT, recibe el pago. En el
tema social, también buscamos que las autoridades reconozcan ciertos derechos laborales y prestaciones mínimas que deben recibir las personas
que laboran bajo este modelo en tanto que son
contribuyentes fiscales. Debo mencionar que en
otras ciudades –en California y en Londres- están
muy avanzados los debates para que los conductores y repartidores sean reconocidos como
empleados, porque tienen todas las características
y por lo tanto deben tener prestaciones laborales.

P

ara atender esa problemática y mejorar el horizonte de oportunidades en el sector,
surgió la Asociación Mexicana de Emprendedores por Plataformas Digitales (AMEPD), que
preside Carlos Peredo, y que agrupa a conductores, repartidores y demás personas que laboran
bajo plataformas digitales. La asociación cuenta
con su portal en internet www.amepd.org.mx y
con cuentas filiales en redes sociales. Peredo es
empresario, promotor de asociaciones partidistas,
sindicales y civiles. En esta entrevista abunda en el
complicado panorama que prevalece en el sector y
explica los alcances de la AMEPD.

Carlos, ¿qué motivó la fundación de esta nueva
Asociación, la AMEPD?
-El principal motivo es darnos cuentas que las
personas que trabajan por plataformas digitales
están laboral y socialmente desprotegidas.
- Explícanos un poco sobre sus alcances en cuanto a
cobertura geográfica y membresía…
- La cobertura que pretendemos tener es a
nivel nacional, en todo lugar donde se labore con
plataformas digitales; ya tenemos presencia en
Estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit,
Cd. de México entre otros. Esperamos lograr
una alta membresía con base en la obtención de
beneficios para todos los que trabajan por medio
de estas APP y porque ya es un sector económico
formado por cientos de miles que adoptaron el
modelo, pero que carecen de tal reconocimiento
de las autoridades laborales.
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¿Qué fines persigue la AMEPD en lo legal y social?
- La cuestión legal y social van de la mano
y son aspectos de los que los usuarios de APP
realmente carecen. Lo legal abarca varios temas,
uno de ellos lo fiscal. Queremos que la autoridad
revise ese punto, porque las empresas retienen
el impuesto sobre la facturación y no sobre la

¿Cómo piensan ganarse la confianza de su público
objetivo?
- Hoy en día es difícil ganarte la confianza de
la gente solo con palabras. Estamos elaborando
una serie de propuestas y objetivos ante las
autoridades y ante las empresas dueñas de las

La ley del más fuerte, empresas Uber y DiDi ganan de todas, todas
plataformas, que puedan servir en la práctica a los
trabajadores, tanto en sus horas laborales como
fuera de ellas.

¿Qué planteamientos principales tienen para el
gobierno federal y las autoridades locales donde ya
tienen afiliados o donde esperan tenerlos?
- Para poder llegar tanto al gobierno federal
como al estatal y municipal, definitivamente tendrá
que ser por medio de las cámaras legislativas.
En la parte fiscal, como ya dije, y en la parte de
garantías y prestaciones laborales. Desde luego
que ya tenemos algunas propuestas para tener un
beneficio no solo para las APP, sino para otros representaciones de la iniciativa privada con quienes
esperamos lograr alianzas y convenios también,
en autopartes, mantenimiento y seguros; y de
acuerdo con lo que plantea el presidente López
Obrador, creemos que podemos lograr algo muy
bueno para todos.
Y para las empresas de APP, que de alguna forma son
ya sus interlocutoras, ¿qué planteamientos, propuestas o acuerdos esperan lograr?
- Para tener una interlocución clara y objetiva
con las empresas dueñas de las plataformas,
estamos dialogando con nuestros afiliados y lo
vamos a seguir haciendo para ver qué necesidades
y peticiones concretas tienen, con lo cual pretendemos conformar una especie de pliego petitorio,
donde quedará muy claro qué esperamos de las
plataformas.

Perfiles de Uber y DiDi, DOS GIGANTES asociadas*
Para dar idea de las dimensiones globales de estos dos gigantes, Uber y DiDi, tómese en cuenta los
siguientes datos: en 2016, Uber y DiDi llegaron a un arreglo con intercambio de acciones para operar
globalmente sin confrontarse. En abril de 2019, Uber reveló que tenía un 15.4% de acciones en DiDi.

Valores, año 2019

UBER

DiDi
En 400 ciudades del
mundo, 33 de México

Presencia en el mercado

63 países, 785 ciudades

Ingresos netos, antes
de impuestos
Ingresos, después
de impuestos

14.1 mil millones
de dólares

ND

8,506 millones
de dólares

ND

Número de empleados

22 mil 262 (incluye 11,488
fuera de USA)

11,407

Total en activos o valor
de mercado

31.7 mil mdd en activos

Usuarios en el mundo

110 millones

50 mil mdd, valor
de mercado en 2017
550 millones, en 2018,
mayoría en China

Participación
de mercado
Conductores

En USA, 67% en viajes, y
24% en entrega de comida

ND

ND

“Más de 31 millones”

*Fuente: elaboración propia con reportes de prensa internacional

Hacia el público en general, los clientes, ¿qué petición
tienen y que ofrecen ustedes en la AMEPD?
-Nosotros beneficiamos de manera indirecta
al usuario final, ¿de qué manera? Teniendo a
nuestros asociados con la confianza de que
detrás de ellos está un equipo de apoyo 24x7, que
buscamos mejorar la atención en los aspectos
que le importan: seguridad, comodidad, y calidad
del servicio para todos los que están al final de la
cadena.
En esta crisis de salud que atraviesa el mundo y
México, por el Covid-19, ¿qué esperan aportar como
AMEPD en programas preventivos u otros…
- AMEPD capacitará a sus asociados en las
cuestiones de sanidad tanto en su área laboral
como en el hogar, esto a través de reuniones y
folletería, replicando programas oficiales y como
se vaya requiriendo, conforme al transcurrir de la
pandemia… Por supuesto, trataremos de que sus
medios de trabajo se mantengan sanitizados para
seguridad propia y del cliente.
En el tema de seguridad pública, México tiene varios
retos, ¿cómo afecta ese aspecto a la AMEPD y que
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propuestas contempla hacia el gobierno, hacia las
empresas y hacia los usuarios y clientes?
- La seguridad es un tema de todos, y más
en estos tiempos. Hay varias propuestas para
nuestros asociados, las cuales muchos de ellos
ya las implementan en su ámbito laboral, pero estamos trabajando en un plan que pueda servir no
solo a las APP sino a quienes prestan servicios
similares.
Finalmente, la AMEPD nace en una coyuntura muy
complicada, ¿Cómo les afecta y cómo esperan vencer
los retos?
-Nacimos casi al igual que la pandemia en

México, y formalmente ya en plena crisis económica derivada de la misma. En el proceso fuimos
viendo los alcances, ventajas y desventajas que
esto podría tener, y sacamos lo mejor de esto para
poder hacer de nuestra Asociación algo que sea
atractivo para nuestros afiliados, para las APP y
para los usuarios finales, tanto a mediano como a
largo plazo.
Recordemos que esto es algo pasajero y
esperemos que pronto las cosas vayan tomando
el orden de vida que teníamos. Ojalá que mucha
gente se dé cuenta que estamos para sumar en
beneficio de nuestro país. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx
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Elecciones 2021,
en marcha

POR JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

Como si nada, el proceso electoral para la renovación de la gubernatura en 15 estados de la República,
500 nuevos legisladores federales, el cambio de congresos estatales en la mayoría del país y de distintos
puestos de elección popular moverá a algo así como 96 millones de potenciales electores en el país...
Unas elecciones en verdad importantes para el país.

...Participarán siete partidos con registro y los que lo han adquirido este mismo año. Y para todo esto
habrá un recurso que se estima en 7,226 millones de pesos, según el anteproyecto aprobado por la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

E

starán en la lista Morena, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT,
Movimiento Ciudadano los que podrán hacer alianzas entre ellos. Los
perfilados nuevos partidos, como México libre y más, no las podrán
hacer.
Así que de un tiempo a esta parte, las ambiciones políticas están a flor
de piel y en muchos casos ya se adelantan al calendario establecido por el
Instituto Nacional Electoral (INE). Esto es: Muchos de los actores políticos
están en plena campaña. Y lo hacen de forma prácticamente expuesta o
de manera soterrada, pero camina la maquinaria, las ambiciones políticas
se exhiben, las negociaciones, los amarres, los enjuagues y los chanchullos que intentarán hacer algunos de los aspirantes a puestos de elección
popular... El mismo discurso político presidencial contiene mensajes
cifrados...
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Digamos que en medio de la tragedia nacional por el crecimiento imparable de contagios y fallecimientos por la pandemia de salud; en medio
de una crisis económica de alcances trágicos, en medio de una violencia
criminal incontenible y crisis de educación y de empleo...
...Y en medio de contra réplicas en el sistema federal mexicano por
la rebelión de gobernadores de oposición a Morena; en medio de este
laberinto que parece no tener escape, las elecciones siguen siendo la
manzana de la discordia entre los hombres del poder y los que quieren
tener poder.
Así que en 2021 será un año de prueba piloto para la aprobación, o no,
del partido mayoritario en el poder, el Movimiento Regeneración Nacional –
Morena- y del gobierno que encabeza este partido, que es el del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
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De ahí la lucha por socavar la fortaleza de ese o aquel partido político,
de uno u otro personaje que pudiera representar riesgo cierto como adversario y de ahí el uso del poder político puesto a disposición de lo electoral.
El presidente de México ha realizado viajes al interior de la República muy
en tono de proceso electoral, ya para calificar o descalificar gobiernos; ya
para reconocer cuál gobierno o entes políticos locales le son afines a su
gobierno y quienes pasan a la categoría de “conservadores” o “enemigos
de la 4-T”... Ya aplausos para unos, ya desaprobación pública para otros.
Al principio durante sus viajes a distintos estados de la República,
las huestes morenistas hacían uso de los mítines para denostar, silbar,
desacreditar y abuchear a gobernadores o funcionarios, opositores a
Morena. Esto ha parado luego de las quejas de los mismos gobernadores
y la exigencia al Presidente de que pararan estas expresiones de agravio
político.
Pero de todos modos todo esto parece inútil frente al panorama
político-electoral del país en el que la oposición al gobierno federal y a su
partido prácticamente ha desaparecido para ser una sombra-comparsa
que lo mismo apoya como se deslinda, pero que no ha conseguido estructurar una propuesta alterna para sustituir a lo que para muchos son errores
graves de gobierno.
Si. Hay una gran inconformidad nacional por la manera como se ha
operado el gobierno presidencial; si hay una creciente molestia por la
mala gestión para asuntos de importancia en distintos sectores sociales,
económicos, educativos o culturales...
Pero con todo esto, no hay esa oposición que brinde a los electores de
junio de 2021 la opción para contagiarse de una renovación hacia cualquiera de los espectros de la escala ideológica, ya de izquierda o derecha,
como puntos de partida.
El PRI se ha entregado a la Bartola... o como se decía en términos
de beis bol: “ni picha, ni cacha, ni deja batear”. Luego del fracasadísimo
gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy los priistas están sin liderazgo y ellos
mismos dispersos y ya sin ambiciones de ninguna especie.
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De seguir así el PRI, incluso podría llegar a perder su registro como
partido político. Gobernadores emanados de éste, como es el caso de
Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, abandonan al partido que los llevó al
poder y actúan de forma entreguista al poder presidencial de Morena.
El PAN que ha intentado ser la organización contestataria y opositora,
ha sido vapuleado por sus propios integrantes y sus ambiciones internas
como también por la fuerza política del Estado que ahora les exhibe como
parte del fracaso histórico del país en la imagen del ex presidente Felipe
Calderón. Muy difícilmente conseguirá mayorías estatales como gobierno
o como legisladores...
Los otros partidos políticos como el PVEM o el PT no dejan de ser
comparsas mientras que Movimiento Ciudadano está ahí, a la expectativa,
pero sin luces al final de su propio túnel. Panorama benéfico para Morena,
sí; aunque en vista de la falta de opciones para expresar el descontento,
la alternativa ciudadana quizá podrá estar en la abstención creciente, en el
repudio al proceso electoral y con esto se desarticula la democracia que
con tantas dificultades se ha intentado consolidar en nuestro país.
Así el panorama electoral para 2021 en este momento. Ni más, ni
menos. VP
joelhsantiago@gmail.com
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LA corrupción
herencia
virreinal
J
M
I
T
POR

OSE

ANUEL RENN

ELLEZ

Y, estalló “la bola”

Emilio Lozoya Austin dice que tiene varios videos como pruebas de sus dichos.

La cultura virreinal quedó muy arraigada en la aristocracia mexicana.
La esencia de esa cultura era las ventas de los cargos públicos, el robo
de los recursos públicos y sobre todo la explotación despiadada de la
esclavitud y peones acasillados.

C

uando llega la revolución mexicana,
Porfirio Díaz ya había entregado todo Chihuahua
a la Familia Terrazas. La Alcaldía Venustiano
Carranza a su suegro Romero Rubio y así sucesi-

Otro ejemplo
de corrupción es que
la planta Etileno X XI,
obtuvo un crédito sindicado
con 17 bancos con el
respaldo del gobierno
de Calderón
Hinojosa.

vamente, las minas y el petróleo a las empresas
extranjeras, las llamadas siete hermanas. Y la clase
política incipiente aprendía y era testigo del derroche
y remate de los recursos no renovables del país.

Pero el estómago
vacío de miles de mexicanos hizo estallar la revolución, en el norte, centro
y sur del país. Finalmente
permítame recordar que en
esa revuelta armada no se
encontraban las familias
De La Madrid Hurtado, los
Salinas de Gortari, Zedillo
Ponce de León, Fox Quezada, Los Calderón Hinojosa
y Peña Nieto, la historia
política cita a Peña y Peña
que firmó la entrega de
más de la mitad de nuestro
territorio en los tratados de
Guadalupe a los EE.UU.
Así que, el doctor
Alejandro Getz Manero
tiene razón cuando escribe
“México después de más
de 100 años de explotación y de ser una de las
naciones más productivas
a escala mundial, hoy nos
encontramos más endeudados que nunca…

cuando tenía que haber
dejado un patrimonio nacional
inmenso, el cual le habría
dado a nuestra población
el bienestar económico y la
equidad; (Empero solamente V.
Fox Quezada hizo perdedizos
tres billones de pesos de las
reservas petroleras) nunca ha
podido alcanzar… y en su lugar
los malos mexicanos siguen
deforestando dos millones de
hectáreas anualmente. Y las
empresas extranjeras llevándose el oro de nuestro territorio
como en la conquista Española.
Actualmente en la extensa
denuncia que hace Emilio
Lozoya Austin, en la Fiscalía
General de la Republica FGR
menciona a decenas de
legisladores de la Cámara de
Diputados y Senadores. Hay
información suficiente para
señalar delitos, del orden común y federal. Aclarando que
la política tiene un fin social
y estos políticos corruptos
han utilizado la política para
sus propios intereses. La FGR
investigará en detalles a cada
uno y ahora, ni lingotes de oro
hará cambiar la honestidad del
Dr. Hertz Manero. (La Jornada
p.6, 24-VIII-2020)
En primer término vale
la pena señalar que Felipe
Calderón Hinojosa, fue secretario de Energía en 2003 y luego
como presidente de México
espurio en 2007, se relacionó
con Marcelo Odebrecht para
crear el contrato de Etileno XXI
que le ha costado a México la
pérdida de miles de millones
y ha perjudicado a la Industria
petroquímica mexicana.

Felipe Calderón le facilitó a la filial de Odebrecht, un crédito de 400 millones de dólares.
La revista Proceso publicó que este contrato entre Braskem,
filial de Odebrecht y Pemex Gas Petroquímica Básica, está
plagado de beneficios irregulares para la firma brasileña y afectaciones multimillonarias al erario Federal. Subrayando que este
contrato se firmó en Palacio nacional sin intervención del Consejo
General de Pemex. (pues era un negocio para Calderón Hinojosa
afectando a la nación).

David Penchyna,
intermediario de Peña Nieto
y Videgaray.

Dr. Alejandro Gertz Manero.
Y tal como lo relata Jesusa
Cervantes… canceló la
inversión por 10 mil millones
de pesos que eran para
complejos petroquímicos
mexicanos… “Esto generó
multas por tres millones de
pesos ocasionando el desmantelamiento de la Industria
petroquímica nacional, además hizo préstamos por cinco
mil 200 millones de pesos a
Braskem y hubo la necesidad
importar entre 35 mil y 40
mil millones de dólares en
productos petroquímicos.

U

Las transas

n ejemplo de esta empresa de Odebrecht es
el complejo petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos Veracruz, que costó cinco mil millones de
dólares y es un desastre según la Auditoria Superior de
la Federación.
Otro ejemplo de corrupción es que la planta Etileno
XXI, obtuvo un crédito sindicado con 17 bancos con
el respaldo del gobierno de Calderón Hinojosa. Vale la
pena señalar que para lograr el Proyecto XXI, el gobierno
de Felipe Calderón le facilitó a la filial de Odebrecht, un
crédito de 400 millones de dólares, a través de la banca
de desarrollo, 280 millones de dólares, de Nacional Financiera y 120 millones de dólares del Banco Mexicano
de Comercio exterior, dirigido por Héctor Rangel Domene. Además, se creó un grupo especial del Proyecto
que cobraba nueve millones 281 mil pesos mensuales.
Y sería interminable lo que se pagaba a esa empresa
en sus aplicaciones para que ahora Pemex dependa en
petroquímicos de Etileno XXI. (F. Proceso p.14, 15, 16VIII Jesusa Cervantes). En la denuncia de Emilio Lozoya
Austin, respecto al “Pacto por México” todos los partidos políticos le entraron al “MAICEO” excepto PT y MC,
recuerdo que a Ricardo Monreal le llegó un cheque por
20 millones y en tribuna, exhibió el cheque y la cantidad
y dijo que ignoraba porque le habían entregado esos
millones. Y prometió en ese momento ir a la tesorería
de la cámara de diputados y devolver el cheque con su
acuse de recibo.
Emilio Lozoya Austin dice que tiene varios videos
como pruebas de sus dichos. Empero a estas alturas
ya se sabe que utilizaron el quinto piso de la torre de
Pemex y el edificio adyacente al salón de plenos. EN
ESA NOCHE DE BORRACHERA DE PODER también se
negociaron las gubernaturas de todos conocidas.
“…Por Acción Nacional (PAN)… figuran Ricardo
Anaya y los ex senadores Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Sevren, actuales
gobernadores de Tamaulipas y Querétaro.

Además, Salvador Vega
Casillas, Jorge Luis Lavalle
Maury, Ernesto Cordero Arroyo
y Roberto Gil Zuarth y ligado
al Banco Mundial BM, FMI y
BID. También Lozoya asevera
que hubo sobornos para la
contrarreforma del 2013…
Peña Nieto y Videgaray fueron
los que instruyeron entregar
importantes sumas de dinero
a parlamentarios, utilizando
a Pemex como instrumento
(financiero) para tales ilícitos…
los panistas citados amenazaron y extorsionaron a Lozoya
amenazando que no votarían
sino recibían el cañonazo de
los millones.
El intermediario
de Peña Nieto y Videgaray fue
David Penchyna Grub, que
era el presidente de energía
del senado. Y Videgaray había
instruido entregar los millones
de pesos a Ricardo Anaya. Y el
operador de los panistas que
era Rafael Caraveo de los 80
millones…
Esto se puede leer
en la denuncia de 63 páginas,
más las que faltan en la
siguiente audiencia (F. La Jornada p. 19-24 VIII, C. FAZIO).
Así que tenía razón Álvaro
Obregón cuando afirmaba que
ningún legislador se resiste a
un cañonazo de 50 mil pesos,
ahora millones. Empero en
aquella época para firmar “los
Tratados de Bucareli” pero
en esa historia si hubo quien
se opusiera y no aceptaron el
maiceo.
El ambicioso y
corrupto Álvaro Obregón incluso mando matar al senador
Francisco Field Jurado que se
opuso a firmar esos tratados
ignominiosos a favor de los
EE.UU. que exigían el pago en
oro sobre lo destruido por la
revolución en sus bienes. El
pago lo exigió en ORO. Empero
el patriota y valeroso Field
Jurado y otros nueve senadores no firmaron los “Tratados
de Bucareli”. Empero ahora
sobran los antipatriotas y entreguistas mexicanos que son
crápulas de la política y resaca
del neoliberalismo, nietos del
virreinato, pero los millones de
obradoristas los juzgaran. VP

Hace 71 años, el 1 de octubre de 1949 se estableció a República Popular China. Éste fue un
hecho histórico y trascendental que cambió el rumbo y la historia de China.

La nueva realidad de

China
1949 - 2020
POR EDUARDO ROLDÁN*

Es evidente que ha habido cambios drásticos en las diferentes etapas de la China
contemporánea. Entre 1949 y 1976 fue una etapa de consolidación bajo la dirección
de Mao Zedong, fue la etapa de construccion de una nueva nación.
De 1976 a 1978 fue una etapa de transición y ajustes.

B

Hong Kong.

ajo la presidencia de Deng Xiaoping, a partir de 1978 hasta 1989, se dio un proceso de reforma
de la gobernanza de China. Se implementaron profundas
reformas económicas, políticas y de apertura hacia el mundo,
en particular en materia de política exterior y se negoció la
restauración de la soberanía china sobre Hong Kong.
De 1989 a 2002, Jiang Zemin continuó con la modernización y la apertura. Lo cual dio lugar a un incremento
espectacular en las inversiones extranjeras y a un crecimiento
económico sin precedentes. Además, Hong Kong y Macao
regresaron a la plena soberanía china.
Entre 2002 y 2012, Hu Jintao consolidó la política de un
desarrollo científico y tecnológico logrando así conquistar
el espacio exterior ; y mostró a China con un alto grado de
desarrollo tecnológico y organizativo durante los juegos
olímpicos celebrados en Beijing.
El proceso de modernización del Estado y la incorporación del sector privado han beneficiado y fortalecido el
desarrollo de China. El sector privado desempeña un papel
importante en el sistema económico, puesto que aporta más
del 50 por ciento de los ingresos fiscales, el 60 por ciento del
PIB, el 70 por ciento de la innovación tecnológica, el 80 por
ciento del empleo urbano y el 90 por ciento de los nuevos
empleos y nuevas empresas.

Mao Zedong y Deng Xiaoping.

Adaptando el socialismo

A partIr de 2012, Xi Jinping ha acelerado todo el proceso de innovación
tecnológica. Profundizado la adaptación del socialismo a las particularidades
del pueblo chino e integrado la teoría política a la práctica y la ha adaptado
a las nuevas nuevas realidades del mundo actual. Es claro que el objetivo
de una nación no es sólo el crecimiento económico sino el desarrollo pleno
del ser humano como tal. Por ello, apartir del 2012, la gobernanza se ha
centrado en dar mayores beneficios concretos a los gobernados.
En esa tesitura se ha dado la lucha contra la corrupción, el combate a la
pobreza, la seguridad social, la gobernanza y la implementación de la nueva
ley de inversión extranjera. En 2019, China, tomó la reforma estructural por
el lado de la oferta como el eje central, profundizó la reforma orientada al
mercado, amplió la apertura de alto nivel y aceleró la construcción de un
sistema económico moderno.

Estableció la meta de crecimiento del PIB entre 6 y 6.5%, la
creación de más de 11 millones
de puestos de trabajo en las zonas
urbanas, y la reducción de su
población rural pobre en más de 10
millones. El número de pobladores
rurales en situación de pobreza se
redujó en 13.86 millones, la tasa de
incidencia de la pobreza en China
era del 1.7 %. Por ello, se destinaron más de 149,000 millones
de dólares en el 2019 a las áreas
afectadas por la pobreza y a los
proyectos directamente relacionados con el alivio de la pobreza.
Pero hay que destacar que en un
total acumulado China ha sacado a
más de 700 millones de la pobreza
extrema. China ha desarrollado
prácticas de comunicación transversal institucional para acelerar el
desarrollo económico y social de
China y así lograr la diminución de
la pobreza de manera drástica y
generar una mayor distribución de
la riqueza.
La nueva Ley de Inversión
Extranjera en China, la cual entró
en vigor el 1 de enero de 2020, da
un tratamiento justo en igualdad
de condiciones respecto a las
compañías chinas y garantiza que
la cooperación tecnológica entre
empresas chinas y extranjeras se
lleve a cabo de manera voluntaria
y no a través de transferencias
forzadas de tecnología. La Iniciativa
de la Franja y la Ruta es inclusiva y
ofrece la mayor oportunidad tanto
para las inversiones como para el
desarrollo. La financiación de la
nueva ruta de la seda iniciada en
2015, hoy -cuenta con más de 400
mil millones de dólares invertidos.
En infraestructuras terrestes y
marinas.

La corrupción es un mal
que se da en todos los países
del orbe y hay que erradicarla
de tajo. China aprobó una Comisión Nacional de Supervisión
para combatirla. Esta batalla ha
sido la consolidación de una
política instrumentada durante
el gobierno de Xi Jinping. Ha
sido exitosa y 1 millon de
chinos han sido sancionados,
algunos han pagado con su
vida, otros con la cárcel o han
sido cesados por corruptos.

El funcionamiento de la
economía se ha mantenido
en general estable. En 2019,
el PIB aumentó un 6.1 % y
llegó a 99 billones de yuanes.
Se crearon 13.5 millones de
puestos de trabajo, y la tasa de
desempleo urbano fue inferior
al 5.3 %. El índice de precios al
consumidor se elevó un 2.9 %.
Y la balanza de pagos se mantuvo equilibrada. Lo anterior
se ha logrado gracias al plan,
Hecho en China 2025, para
convertirse en líder de la nueva
generación de manufacturas y
servicios exportables con un
alto valor agregado tecnológico, mediante el uso intensivo
de la inteligencia artificial y
la automatización. China ha
contribuido con más del 50%
del crecimiento mundial. La
cooperación de China a nivel
regional y mundial demuestra
una vitalidad y una perspectiva
positiva.
Hoy en día, China acapara
el 73% de las inversiones
mundiales en IA y tiene 1,122
empresa dedicadas a la
investigación, desarrollo y
aplicación de tecnologías en
IA. La Academia Nacional de
Ciencias de China tiene más de
dos mil solicitudes de patentes

Macao, deslumbrante ciudad de China.
en Inteligencia Artificial (IA) registradas ante la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual. Sus aplicaciones representan un mercado
de más de 21,400 millones de dólares. Es decir, 5 % del PIB mundial,
pero llegará a 190 mil millones de dólares en el 2025 y en el 2030
será de 15.7 millones de millones. En 2019, China contaba con 210
mil robots industriales más que EE.UU. y la UE juntos.
Esta etapa es muy relevante en virtud de que China ha consolidado su presencia a nivel internacional reflejando su desarrollo
económico, tecnológico y social interno hasta convertirse en la
segunda potencia económica mundial. Estoy cierto que mediante los
esfuerzos y sacrificios realizados en todos los niveles se han obtenido logros estratégicos. El caso más claro y reciente fue el combate a
la pandemia del COVID-19.

Lo que cree China

Hay varios eventos que impresionan. Como el que quedó claramente
expresado en el famoso discurso de Xi Jinping en Davos, Suiza en
el año 2017, cuando a nombre que su país afirmó que China creía en
la globalización, que China asumía su responsabilidad como potencia
principal, que China creía en el libre comercio y que China estaba
convencida en la cooperación internacional para el desarrollo de los
pueblos. Este fue un mensaje nítido a la comunidad internacional.
En síntesis, es claro que con dichas palabras era patente que China
estaba preparada para asumir su responsabilidad internacional de
manera contundente.
En 1980, tuve la oportunidad de visitar China por primera vez
percibí una China rural, agrícola con grandes problemas económicos
a resolver. Más adelante entre 1996 y 1998, cuando tuve la oportunidad de vivir en Hong Kong, en calidad de Cónsul General de México,
ratifiqué el profundo cambio económico político social que China
había desarrollado en esos años. El enorme grado de desarrollo
integral logrado por China fue producto de la visión que sus líderes.
Además, me impactó vivir el momento histórico de la trasferencia de
soberanía de Hong Kong a China.
El compromiso del presidente Xi Jinping expresado, el 19 de
mayo de 2020, ante la Asamblea Mundial de la Salud impactó

Militares chinos.

Alto valor
agregado

cuando expresó lo siguiente:
“Los seres humanos nos
encontramos ante la más grave
emergencia global de salud pública desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial. El COVID19 nos
sorprendió a todos y se ha propagado a más de 210 países”.
Y propuso: “Hacer los máximos
esfuerzos por llevar a buen
puerto el control y tratamiento
de COVID19. Hacer valer el
liderazgo de la OMS. Aumentar
el apoyo a los países africanos.
Reforzar la gobernanza global
de la salud pública. Recuperar
el desarrollo socioeconómico.
Y, fortalecer la cooperación
internacional”.
Me llaman la atención las
acciones concretas que China
anunció en la última reunión
del grupo de los 20, en mayo
de 2020, cuando Xi Jinping se
comprometió a ofrecer en dos
años una asistencia internacional de dos mil millones
de dólares, para apoyar a los
países afectados, en particular,
a los en vías de desarrollo en
el combate contra el virus y
la recuperación del desarrollo
socioeconómico. China se
comprometió a cooperar con la
ONU para construir en China un
fondo de respuesta humanitaria
global, con vistas a garantizar
la cadena de abastecimiento
de insumos antiepidémicos y
establecer vías rápidas de transporte y despacho aduanero.
China asumió el compromiso
para establecer un mecanismo
de cooperación en materia hospitalaria. También, expresó su
compromiso para implementar

junto con otros miembros del
G20 la Iniciativa de Suspensión
del Servicio de la Deuda a favor
de los países más pobres.
Hoy en día, China tiene las
reservas mundiales más grandes del mundo con 3,235,681
dólares (más de tres trillones
de dólares). China ha resurgido
no solamente en sus aspectos
militares sino con gran poderío
económico e influencia política.
Consecuentemente, China está
actualizando, reajustando y
reequilibrando sus intereses
geopolíticos, geoestratégicos
y geoeconómicos a la nueva
arquitectura mundial. China de
ser una economía autárquica
ha pasado a ser la segunda
potencia económica mundial.

Crecimiento

La clase media de China,
altamente consumidora, ha
crecido en un promedio de
30%, crecerá a un 50% en el
2021 y llegará a casi 65% en
el 2030. De acuerdo con el FMI
a partir del 2040 la economía
china sobrepasará a la estadounidense hasta convertirse en la
primera economía mundial en
el año 2050. Esto de acuerdo a
las predicciones de PriceWaterhouseCoopers que señala
que China tendrá un PIB de 50
billones de dólares (50 millones
de millones), EE.UU. 34 billones
(34 millones de millones), India
28 billones (28 millones de
millones), etc.
China se abrió el mundo
aprendió de los otros países y
divulgó su forma de modernizarse. Hecho que llevó a generar
mayor estabilidad confianza en
el pueblo chino. Sin duda, esas
acciones permitieron crear una
mayor estabilidad del orden
mundial y la gobernanza internacional. Hoy en día las relaciones
de China con el mundo deben
ser integrales y permanentes.
Estoy convencido que las acciones de China mencionadas han
desembocado en el incremento
de la presencia china en el mundo con una imagen inclusiva,
integral y global. VP
*Internacionalista, diplomático,
académico, analista político y
escritor.
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En este artículo, el autor llama nuestra atención hacia un hecho que el mundo occidental no parece
percibir: la población estadounidense está viviendo una crisis de civilización.

Joe Biden.

Donald Trump.

Estados Unidos al borde de la

guerra civil
por Thierry Meyssan

Los estadounidenses están tan divididos que la próxima elección
presidencial plantea algo más que la elección de un jefe.

S

e trata más bien de determinar si Estados Unidos debe ser un imperio o una nación. Ninguno de los
dos bandos parece capaz de aceptar ser derrotado,
al extremo que ambos podrían acabar recurriendo a la
violencia para imponer su punto de vista.
Mientras se acerca la elección presidencial, Estados Unidos se divide en dos bandos que sospechan
cada uno que el de enfrente está preparando un golpe
de Estado. De un lado están el Partido Demócrata y los republicanos que de hecho actúan contra el candidato de su
propio partido. En el otro bando figuran los jacksonianos,
que se han hecho mayoritarios en el Partido Republicano
sin compartir la ideología de esa formación política.
No está de más recordar que ya en noviembre de 2016,
una empresa dedicada a la manipulación de los medios
y encabezada por el maestro de la agitación-propaganda,
David Brock, recogía más de 100 millones de dólares para
destruir la imagen del presidente electo, Donald Trump,
antes de su investidura.
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Desde aquel momento, o sea, antes de que
hubiese tenido tiempo
de hacer absolutamente
nada, la prensa internacional describió al
presidente electo como
un incapaz y como un
enemigo del pueblo.
Varios diarios incluso
exhortaron a asesinarlo.
Durante los 4 años
siguientes, su propia administración lo ha denunciado
como un traidor a sueldo
de Rusia y la prensa internacional lo ha estigmatizado constantemente con la
mayor violencia.

Otro grupo, el Transition Integrity Project (TIP), elabora
actualmente varios guiones con vista a derrocar a Trump
en ocasión de la elección de 2020, independientemente
de que gane o pierda el escrutinio.
El asunto alcanzó repercusión nacional desde que
la fundadora del TIP, la profesora Rosa Brooks, publicó un
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largo artículo en el Washington Post, diario en el cual tiene
el estatus de colaboradora.
El Transition Integrity Project organizó en junio pasado
4 “juegos” donde simuló diversos resultados para anticipar las reacciones de los dos candidatos a la elección
presidencial estadounidense. Todos los participantes eran
demócratas y republicanos, en el sentido ideológico de
esas denominaciones, pero no «republicanos» en cuanto a
ser miembros del Partido Republicano. No había jacksonianos entre los participantes.
De manera nada sorprendente, todos los participantes
consideran, sin excepción, que «la administración Trump
ha socavado sistemáticamente las normas fundamentales
de la democracia y del Estado de derecho. Ha adoptado
numerosas prácticas corruptas y autoritarias». Así que
concluyeron que el presidente Trump trataría de dar un
golpe de Estado y que ellos tenían el deber de preparar,
a título preventivo, un golpe de Estado “democrático”.
Una característica del pensamiento político contemporáneo consiste en proclamarse defensor de la democracia
mientras se rechazan las decisiones democráticas que
contradicen los intereses de la clase dirigente. Lo interesante es que los miembros del TIP reconocen de buena
gana que el sistema electoral estadounidense, que
sin embargo defienden, es profundamente «antidemocrático». Basta recordar que la Constitución estadounidense no pone la elección del presidente en manos de la
ciudadanía sino de un colegio electoral que se compone
de 538 personas designadas por los gobernadores de
los Estados. La participación de la ciudadanía –que
no estaba prevista en tiempos de la independencia– fue
imponiéndose poco a poco en la práctica, pero sólo a título
indicativo para los gobernadores. Fue así como, luego
de la “elección” de George W. Bush, en el 2000, la Corte
Suprema del Estado de la Florida recordó que no tenía
por qué aclarar cómo habían votado los electores de
aquel Estado y que lo único importante era lo que habían
decidido los 26 “grandes electores” designados por el
gobernador de la Florida.
A pesar de lo que todo el mundo cree saber, la Constitución de los Estados Unidos de América no reconoce
la soberanía popular sino únicamente la soberanía de
los gobernadores. Además, el colegio electoral concebido
por Thomas Jefferson –tercer presidente de Estados Unidos– dejó de funcionar correctamente desde 1992 y

Demócrata y los republicanos.
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Elecciónes de 2020.

el candidato electo ya
no dispone de la mayoría
de los votos emitidos por
la ciudadanía en los Estados donde se decide la
elección.
El Transition Integrity
Project o TIP sacó a la luz
casi todo lo que pudiera
ocurrir en los 3 meses
que separan el escrutinio
y el momento mismo de
la investidura. Y reconoce
que el uso del voto por correspondencia en periodo
de pandemia hará difícil
comprobar los resultados
de la votación. El TIP evitó
deliberadamente explorar
la hipótesis de que el Partido Demócrata proclame
la elección de Joe Biden
aun sin respaldo de los
resultados del escrutinio y
de que la presidente de la
Cámara de Representantes, la demócrata Nancy
Pelosi, juramente a Biden
sin que Donald Trump haya
sido declarado perdedor.
En ese caso, habría en
Estados Unidos dos presidentes rivales, lo cual
podría llevar a una segunda
guerra civil.
Esa posibilidad incita
a muchos a plantearse

La demócrata Nancy Pelosi .

la siguiente variante: declararse en secesión y proclamar
unilateralmente la independencia de su Estado. Eso pudiera
ocurrir sobre todo en la costa oeste. En previsión de ese
proceso de desmoronamiento del país, algunos aconsejan
dividir el Estado de California para que la población californiana tenga más representantes en el colegio electoral.
Pero esa solución constituye en sí misma una forma de
posicionamiento en el conflicto nacional ya que privilegia
la representación popular en detrimento del actual poder de
los gobernadores.
Por otro lado, yo había mencionado, en marzo pasado,
la tentación golpista de ciertos militares, a la que varios
oficiales superiores hicieron referencia después.
Estos diferentes puntos de vista son muestra de la
profunda crisis que Estados Unidos atraviesa en este
momento. El «Imperio estadounidense» habría tenido que
desintegrarse después de la disolución de la Unión Soviética. Eso no sucedió y siempre apareció, ¿o se inventó?,
un nuevo conflicto exterior (división étnica de Yugoslavia,
atentados del 11 de septiembre de 2001, etc.) que viniera
a revivir el imperio agonizante. Pero ya no parece posible
seguir posponiendo el desenlace. VP
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LA PANDEMIA NO SALVARÁ

A ESTADOS UNIDOS DE LA CRISIS, COMO EL 11/S
El daño económico-estructural de EEUU no lo salva la pandemia

Por Salvador González Briceño*

La guerra fría se acabó, los acuerdos Breton Woods ya no rigen
En un mundo de conflictos, en un mundo de víctimas y verdugos, la tarea de la gente
pensante debe ser —como lo sugirió Albert Camus—, no situarse en el bando de los verdugos.
La otra historia de los Estados Unidos, Howard Zinn.

C

errado el ciclo de la guerra fría —período de 1947
a 1991, tras la demolición del Muro de Berlín y la caída de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), “El gran
fracaso” calificado así por Zbigniew Brzezinski—, la historia del mundo cambió de entonces. La guerra fría no existe más, el “equilibrio”
está roto.
Pero claro que la herencia “fría” sigue en pie. Es por ello que muchos estudiosos quieren comprender el funcionamiento del mundo
todavía bajo el mismo esquema de equilibrios entre las potencias, y a
cada paso proponen el retorno de la “guerra fría”.
Pero claro, quedará latente como ese pasado que alimenta las
nuevas realidades, también los nuevos enfoques desde la geopolítica
y otras ciencias, como reducto de un pasado presente. Posguerra fría
si se quiere, con otros elementos, en circunstancias nuevas.
Solo digamos que no pocos dirigentes socialistas —rusos incluso—, añoran los tiempos del viejo régimen. Qué decir de los obreros,
los trabajadores generadores de la riqueza, que legítimamente siguen
aspirando a un modelo distinto, más justo. Y la mejor muestra, así
sea inacabado, no deja de ser el llamado “socialismo real”.
El equilibrio existente durante 44 años entre las grandes potencias no desaparece por arte de magia. Dos sistemas económicopolíticos competitivos entre sí en un mundo dividido entre capitalismo
y socialismo. Los Estados Unidos de América (EE.UU.) de lado occidental del Muro, y la URSS con sus países “satélites” del otro lado.
La regencia de la “paz armada” se mantuvo por el potencial nuclear de las partes, por la amenaza de la extinción del otro, el acicate
para la continuidad de los acuerdos de Breton Woods de finales de la
Segunda Guerra Mundial, hasta que cayó la URSS.
Pero el mundo es otro ahora. Con los lastres de la guerra fría, y
una división entre países menos estable, pero libres cada vez más
del cuello de botella de dos sistemas distintos entre sí, y en donde
ninguno podía actual solo sin el consentimiento del poder central. De
ahí la bipolaridad, porque EEUU y la URSS eran los ejes del mundo.

El derribo del Muro de Berlín el año 1989.
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¿Cuál fin de qué
historia?

Claro que cuando se cayó la
URSS los pregoneros del imperio se apresuraron a declarar
el “fin de la historia” —como
Francis Fukuyama—, con la
pretensión única de resaltar la
hegemonía, la supremacía y el
poder único de un único Estado
triunfador dispuesto a regir los
destinos del mundo a su manera, vía la guerra para apoderarse
de los recursos naturales y
humanos.
No a la buena sino a la
mala. La violencia armada contra la humanidad, efectiva para
ejercer el poder. “Las guerras
de hoy parecen más una forma
de control imperial, donde la
función bélica sigue siendo
una función de policía, para
que el sistema se mantenga
sustentando el juego de poder
de las entidades existentes. La
«guerra» es actualmente un
estado de conflicto permanente,
sin fronteras, ni vencimientos
territoriales; sin control por el
derecho internacional.” Escribe
Sara Sangoi en: “Sobre el
concepto de guerra en el mundo
actual”.
A la caída del llamado
“socialismo real”, vimos surgir
la década del hegemón, como
se conoce al llamado unilateralismo estadounidense, por el
“fracaso socialista” gracias al
complot occidental, como el
boicot político y mediático bien
orquestado donde hasta el Papa
Juan Pablo II puso su parte.
El período del hegemón no
duraría más porque el imperio

Bretton Woods, el pacto que diseñó el orden
mundia de posguerra.
fue incapaz de controlar sus ambiciones, y nada hizo por evitar/
contener y prever los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra
las Torres Gemelas. Quedó en evidencia el papelón de la CIA, del
FBI, del Departamento de Estado, claramente del Departamento de
Defensa, el Pentágono, que igual resultó presuntamente víctima de un
avionazo. Si no es que al final sepamos que fueron parte del complot
proimperial.
Así, el 11/S queda como un —digamos— primer estigma de la
postguerra fría, de un EE.UU. desafiante y abiertamente retador, una
amenaza para el mundo. Como el artilugio no le resultó del todo o fue
insuficiente, internamente la economía saltó por los aires con la crisis
económica de 2008.
EE.UU. no se salvó con la agitación “anti”-terrorista. Atacar a los
“enemigos”, aquellos poseedores de grandes reservas energéticas,
petroleras y gasíferas en Medio Oriente, no contuvo la válvula de
presión económica.
La crisis no se resolvió, solo se pospuso. Y todo indica que la
economía estadounidense continúa en el mismo bache, para un
país y un sistema entero que se hunde de la mano de la globalización, hoy convertida en lastre neoliberal occidental donde, sin
embargo, países como China aprovecharon muy bien la tesis de
“fronteras abiertas” para alcanzar las altas tasas de crecimiento en
una economía cuyo despegue ocurrió a partir de los años 90 con
libre competencia.
Por motivos geopolíticos y la apropiación de las reservas de petróleo de la región, la estrategia del entonces presidente George Bush
fue avalada y, convertida en propaganda por los grandes medios de
comunicación, cuando el uso y abuso de la información se corresponde con la “manipulación” para “justificar ofensivas militares”, los
señores de la guerra se lanzaron contra los “enemigos” culpados de
los atentados del 9/11.
EDICIÓN 409

AÑO XXVI

EEUU, imperio de la guerra

Desde el 9/11, con el apoyo de los “aliados” en los tiempos de la
guerra fría —los agrupados en torno a la OTAN—, el presidente Bush
y su “gabinete de guerra” se lanzaron con todo para invadir Iraq. Iban
por las reservas, bajo el pretexto de llevar democracia y acabar con
el “dictador”.
Botón de muestra. Nada extraño lo que la historia registra. EE.UU.
y sus guerras. Según datos recientes del Council on Foreign Relations (Igor Kuchama, https://tinyurl.com/yxjwvpbz, 4 de junio 2020),
ese país ha estado en guerra el 91 por ciento del tiempo (su tiempo),
desde 1774 a la fecha. Tan solo actualmente “hay un mínimo de
26 conflictos a nivel mundial, entre ellos: la guerra en Afganistán,
las disputas en el Mar Sur de China, la crisis en Corea del Norte, el
enfrentamiento con Irán.”
Con el agregado siguiente: Los presidentes han recordado que
tienen en sus manos “una serie de armas mucho más mortíferas
que las bazucas, los M16 o los AK47, que son las sanciones
arancelarias. A mediados de 2019 EE.UU. tenía 7 mil 967 sanciones
vigentes”. O sea, emplear otros medios, como acciones igualmente
de agresión contra otros países. Una actuación de guerra permanente, no con balas sino por otros medios.
Las mismas, como sabemos, incluyen a personajes, empresas,
dirigentes, inclusive gobiernos enteros, como Venezuela, Irán, Rusia
y, sobre todo —a quien Donald Trump tiene ahora en la mira—, contra China. Medios de manipulación en acción, siempre fieles a sus
criterios utilitarios con el “sistema” de las desigualdades inocultables
profundizados desde la globalización.
Pronto, en Iraq, los estrategas de la Casa Blanca, presionados
por la economía y la unilateralidad, se ensañaron con Hussein.

La perestroika de Gorbachov, se le fue de las manos.
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EE.UU. necesitaba un pretexto
para invadir, uno creíble, y las
Torres Gemelas dieron la pauta.
La “venganza” desató una
invasión contra el país poseedor de “armas de destrucción
masiva”, y su presidente hasta
que fue asesinado por una
horda atizada y financiada
desde la CIA. El “enemigo”
era el que tenía el petróleo en
su propio suelo, perseguido
a nombre de la “libertad” y la
“democracia” para robar la
riqueza petrolera.
Ir por los terroristas nunca
se justificó claramente. Todavía
no está claro cómo fue que una
veintena de extranjeros “talibanes”, con idioma, aspecto y
actividades “sospechosas”, fuera capaz de secuestrar aviones
y derribar los símbolos del país
potencia, el “más seguro” del
mundo. Mucho menos con el
mayor número de agencias
destinadas al resguardo de la
“seguridad nacional” del paísimperio.
Solo en el Pentágono, el
presunto “avionazo” quedó
en mentira. Pronto se impuso
la tesis del misilazo, como lo
denunció Thierry Meyssan en
su libro La gran impostura. Y la
Comisión creada para investigar
dichos atentados tampoco
encontró evidencias.
Valga citar algunos otros
“inexplicables” hechos del 11/S.
Por ejemplo: 1) Los cortes
transversales en las viguetas de
acero de los castillos de la estructura de las Torres; 2) Que la
CIA —también el FBI— nunca
encontró evidencias del peligro
para evitar el posible atentado;
3) Increíble que el antiguo
“socio” de la CIA, Osama bin
Laden, sería capaz de planear
y ejecutar un plan de tamaño
alcance. No importa, el pretexto
se generó.
Claramente, y el tiempo es
la mejor prueba, EE.UU. fue a
una guerra con fines geoeconómicos y para controlar Irak.
Geopolíticamente también, para
asentar militares en la zona, a
punta de perpetuar crímenes
contra la población civil. El ardid
para permanecer en Medio
Oriente.

George Bush declara el fin de las hostilidaes.

Cabeza de La Vanguardia, nada qué agregar.

Acciones desesperadas

Imperio hoy en vías de extinción que lucha por sobrevivir, por la supremacía, por el poder y el dinero, en plena situación amenazante de
recesión profunda, ese es EE.UU. A Bush le siguió un Obama quien,
presionado, tampoco paró las guerras.
Solo ahora, con el presidente Donald Trump, quien presume
rescatar a su país, las cosas parecen peores; para el mundo, pero
también para los propios EE.UU., ahora peor posicionado internacionalmente, como vemos en cualquier escenario geopolítico.
Incluso cabe la posibilidad que Trump no sea reelecto este 3 de
noviembre de 2020, pues parece tener tanto a demócratas como
republicanos en su contra, y su permanencia en el poder está en
veremos.
Incomprendido, el “revisionismo” de Trump que está por “América primero”, ha tirado por la borda tanto las políticas de los últimos
gobiernos como casi todos los preceptos imperiales, aquellos
vigentes desde la guerra fría. Pero no es solo por eso que la misma
se terminó.
Pero el cambio no les cuadra a los poderes reales: a los mil
billonarios que pagan las campañas políticas; a los dueños de las
empresas multinacionales estadounidenses que cabildean fuerte en
el Congreso; a los grupos del poder judío, los poseedores de muy
fuertes capitales; al sector financiero y especulativo; a los agentes de
la industria de guerra, la conocida maquinaria militar-industrial desde
los años 80 —por no hablar de los generales del Pentágono.
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Inclusive esa puede ser la razón por la que se desató el otro estigma de la debacle, nuestro siguiente tema: la pandemia provocada
por el Covid-19, o la guerra por otras vías, la llamada bacteriológica.
Cuando nada indica que sea un virus “natural” sino producto de
laboratorio.
Luego entonces. Primero fue la guerra fría. Luego los atentados del 11/S. Ahora la guerra del coronavirus, esta otra guerra no
declarada contra el mundo, pero clara amenaza contra la vida, guerra
bacteriológica.

La utilidad del coronavirus

Este es en nuestra propuesta el segundo estigma, lo menos “novedoso” creado/alentado o difundido por el imperio y sus “aliados”,
por su gran utilidad. Otro gran pretexto para el ajuste estructural de la
economía estadounidense.
Y para los otros países capitalistas desarrollados, con EE.UU. en
primera fila, para una salida pretendidamente “controlada” de una
crisis tan profunda cuya solución se ha pospuesto desde el 2008.
Porque la salida no llega, ni vendrá al haberse extendido o generalizado hasta la fecha. Tampoco porque las leyes del capitalismo
son inevitables, irreversibles; a lo más se pueden “posponer” con
paliativos, pero no evitar. Las crisis tienen un carácter estructural.
Es claro que la pandemia no ha provocado la parálisis económica, ese es el escudo, la “alfombra china” bajo la cual se pretende
esconder toda la basura de la decadencia y las secuelas de la crisis
capitalista, con EE.UU. por delante.

Fotos inéditas, recién descubiertas, sobre el derrumbe
de las Torres.

Uso geopolítico de la pandemia Covid-19.
Antes bien, parte cierto
que ha sido Trump quien ha
asumido el trastocamiento del
viejo orden institucional —la
herencia de la guerra fría— de
enraizamiento mundial, con
los efectos desastrosos en
materia de política exterior que
está cosechando ya. Es decir,
parece más deliberado que
Trump se propuso meter en
jaque la hegemonía de su país,
junto con la globalización.
Con secuelas en la geoeconomía para EE.UU. donde
está perdiendo la batalla con
China; en la “superioridad”
militar donde está quedando
atrás por las modernas armas
hipersónicas de Rusia; en la
geopolítica mundial donde ha
perdido batallas en regiones
del mundo clave para el control
y disputa con la competencia,
para sus empresas en todas
las regiones: Medio Oriente,

Asia o incluso en Europa, donde ha perdido aliados. Qué decir
de las secuelas tradicionales —mayores: desigualdad, pobreza,
destrucción, enfermedades, muerte, etcétera—, más las acumuladas
por la guerra.
El multilateralismo llegó para quedarse y formar parte del nuevo
orden mundial, no el de George Bush padre. Claro que no solo es
China, también Rusia y el resto de país que conforman la variedad
de países que juegan ya un rol en esta nueva realidad, como: Irán,
India, Turquía ¿Gran Bretaña, Alemania y Francia también? No sería
de esperar otros escenarios de guerra, menos fría, pero tampoco
“caliente”, esperemos no nuclear.

Nada garantiza la supremacía

Finalmente, EEUU terminó perdiendo la batalla tras la guerra fría. Ante
el mundo, el descrédito es mayúsculo, pese a la mediatización de
sus instrumentos de comunicación de masas.
Así como se le acabó pronto el pretexto de los atentados a
las Torres Gemelas, las secuelas del impacto del covid-19 no le
alcanzarán tampoco para su intentona de controlar el mundo, en esta
nueva fase de la historia ciertamente más compleja y complicada
para todos. Un reto para la geopolítica.
Más cuando, llegada la crisis, EE.UU. perderá en todos los terrenos. La contención vendrá desde los otros aliados, de los opositores
al imperio. Pronto se presionará para el cambio de instituciones
internacionales como Naciones Unidas, por el respeto a la Naturaleza
al cambio climático, por el retiro de las 800 bases militares de países
extranjeros.
Se propondrán cambios a todos los reductos heredados por la
guerra fría. Se impedirá el robo de los energéticos de terceros países,
a beneficio de las petroleras estadounidenses. Bueno, prohibir el mercenariato. Nuevos acuerdos nucleares, para meter en cintura a los
poseedores de armas atómicas (EE.UU. va en reversa, al salir Trump
de los acuerdos: START, IMF con Rusia y el de Irán).
Serán por sus propios pilares, los castillos en que se cimenta
como las Torres Gemelas, los causales del derrumbe. La lógica
interna se impondrá. Y así como el “derrumbe” de la URSS no garantizó la supremacía de EE.UU., tampoco la tuvo con el 11/S y no la
conseguirá con el covid-19. El hundimiento de EE.UU. como potencia
hegemónica y agente geopolítico en el orden mundial es inevitable.
Ciertamente los imperios se imponen con las guerras, los crímenes
y el terror en su máxima expresión, la política del miedo y la muerte.
Pero el fin llega. Ni el poder ni la dominación son para siempre. Es la
historia de los imperios, de todos. Crecen, declinan y caen. VP
*) Director de geopolítica.com, @sal_briceo.
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MEDICINA
PARA TODOS

éxico es uno de los países
donde con mayor impunidad
operan toda suerte de terapias
“patito”, menjunje y medio con procedimientos que son más mágicos
que científicos, pero también en
otras partes, disfrazado de ciencia
y tecnología de punta. En marzo
pasado, oftalmólogos con base en el
Instituto Bascon Palmer para el ojo
en Miami, publicaron un reporte de
amplia cobertura, describiendo un
trio de casos similares: Tres mujeres
ancianas con degeneración macular
que recibieron inyecciones en los
ojos, en tres diferentes “clínicas de
células madre”, quedaron ciegas
por ello.

ABRACADABRA

E

n 2019 una mujer de 77 años
viajó a una clínica en Georgia,
E.U.A., en busca de una cura, o
al menos algo que pudiera ayudarla
contra su degeneración macular
(aparece una mancha oscura en el
centro de la visión). El procedimiento
costó $8,900 dólares (hoy unos
200,000 pesos Mx.), para pagarlo,
la anciana en cuestión tuvo que
recolectarlo por largo tiempo en un
sitio de crowdfunding de internet.
En la clínica, tomaron grasa de su
abdomen, separaron células madre
naturales que hay en ella, y las inyectaron en sus ojos para regenerar el
tejido dañado. ¡Mágico!
Pero no mejoró sino todo
lo contrario, a tres meses de la
aplicación, sus retinas (la capa
interna del ojo con células sensitivas
a la luz) se habían desprendido por
completo y como resultado hoy a
su avanzada edad, está ciega y le es
imposible ser independiente. Sobra
decir que el procedimiento no está
autorizado por la Administración de
Alimentos y Drogas (F.D.A. por sus
siglas en inglés)

Celular des…madre
CIRUGIA CELULAR

D

urante la pasada década han proliferado en
los E.U.A. clínicas de células madre que ofrecen
milagrosas curas de “terapia celular” para todo,
desde dolor lumbar hasta disfunción eréctil, casos
como los mencionados enfatizan los peligros de
dejar que cientos de este tipo de clínicas operen sin
vigilancia. En agosto de 2019, la F.D.A. se interesó
por el asunto y publicó una carta de advertencia a la
clínica en Florida que trató a la primera mujer, llamando
a las células madre derivadas de grasa un tratamiento
no aprobado, anunciando el mismo día que oficiales
federales habían decomisado vacunas de virus vivos,
de una compañía que los inyectaba junto con células
madre en pacientes con cáncer. Mark Berman, cirujano
plástico y director de la compañía de implantación de
células madre de California, dijo que tras la difusión de
estas noticias, algunos pacientes habían cancelado su
cirugía y exigido la devolución de su dinero, llamándolo
un ser humano horrible que debería desaparecer del
planeta. Agregó que la información en contra de su
compañía era falsa, difamación clásica. Berman es
cofundador de la red de cirugía celular, a la cual está
afiliada la clínica de Georgia que trató a la paciente de
marras. Esta red entrena a sus empleados doctores,
para el uso de equipos y protocolos de células madre.

ANIMALES

A

unque el reporte del caso no menciona
a la clínica de Georgia, ha sido confirmado de manera independiente, que es esta
la que opera con el Centro de Bienestar de los
Ángeles en la ciudad de Peachtree. Existe un
reporte de noticias locales de junio de 2016 en
el que un doctor del citado nosocomio presume: “Tenemos un oftalmólogo que va a tratar
a tres personas con degeneración macular con
inyecciones intraoculares”. Berman dice que
su red ha realizado unos 15 procedimientos
oculares en total y que dejaron de ofrecerlos
después de que la mujer quedó ciega, aunque
la red quirúrgica celular y los centros de
células madre aún enlistan el manejo de la
degeneración macular en sus sitios de internet.

han proliferado en los E.U.A. clínicas de células madre que ofrecen milagrosas curas

M

el procedimiento no está autorizado por la Administración de Alimentos y Drogas (F.D.A.)

DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

INTERVENIR

N

o es claro por qué las inyecciones de células madre causaron
una reacción tan mala en estas mujeres,
pero dado el creciente número de desprendimientos de retina que salen a la luz, se esperan otras
consecuencias físicas por el uso de esta terapia.
Berman insiste en que la red de cirugía celular ha
aplicado 7,000 inyecciones de células madre y
que el caso de la mujer de 77 años es único, sin
embargo se tiene noticia de otros tres casos de
“eventos adversos serios” no relacionados con los
ojos. Aunque la F.D.A. ha establecido lineamientos
para vigilar a estas clínicas, la agencia dice que las
células madre no tienen que ser reguladas como
drogas en tanto se apeguen a ciertos estándares,
como la manipulación mínima de las células y el
no cambiar su propósito en el cuerpo, por lo que
si las células madre están siendo separadas de
la grasa e inyectadas para tratar enfermedades de
otros tejidos, órganos o sistemas, la F.D.A. tiene
razones para intervenir.

ESTABLECIDO

L

a pregunta es si
la F.D.A. invertirá los
recursos para controlar las cientos de clínicas
de células madre en los
E.U.A., mientras estos
tratamientos pseudocientíficos progresan como un
negocio redondo. Estas
clínicas también existen
en México y tal como en
el país vecino, a algunos
médicos no parece importarles el conocimiento
científico ya establecido
de que las células madre
pluripotenciales (que se
derivan en varios tipos
celulares distintos) como
las de la grasa, no funcionan igual que las células
madre totipotenciales del
embrión (que dan vida a
todos los posibles tipos
celulares), y que su utilidad está limitada a ciertos
diagnósticos. Con todo
y pandemia, un celular
des…madre. VP

VOCES DEL PERIODISTA 47

Espejismo. Todos los derechos reservados ®

NI CIENCIA NI FICCIÓN
POR HÉCTOR CHAVARRÍA

Cine de cf, y tendencia a lo ExtraTerrestre *

L

No hay “objetos volantes no identificados”,
sólo hay personas incapaces de identificar… lo que ven.
Decálogos®
©Héctor chavarría

Había sido creado otro mito cinematográfico-creyente;
la incapacidad científica humana, ante los “superiores” ETs
que apabullantes nos tiraban la neta del planeta. Un evidente
componente religioso, la creencia en la existencia de seres
con tremendos poderes, equivalente moderno de los antiguos dioses; ya no era el gastado símbolo del viejo barbón y
berrinchudo diosecillo, ahora “dios” era extraterrestre.

as ficciones de pésima calidad, sobre extraterrestres, tomadas de la literatura antigua (muy antigua), de
ciencia ficción, la cual es precisamente ficción y literatura, quedan para los chiflados y los charlatane$, quienes
jamás leyeron ciencia ficción de calidad, la literaria, no la
de los pulps de los lejanos años 30 del siglo pasado… con
monstruos verdes de ojos saltones, y usan cualquier cinta
cinematográfica actual sobre el tema, como una “demostración” de verdades; en un evidente síntoma conspiranoico...

Entre la realidad y la idiotez

Basta con que, en el cine se plantee una historia de ficción
sobre extraterrestres, para que se desaten una serie de
especulaciones sobre la “realidad” de lo mostrado en la
cinta en turno, como si ésta fuera una “revelación”. Muestra
evidente de una total pobreza mental.
Una cinta como Encuentros cercanos del tercer tipo,
en el pasado siglo XX, mostraba una historia con base en
lo que los “investigadores” y “testigos” especulaban y, sus
seguidores creían de una u otra manera; o sea, la ficción se
alimentaba de lo que la gente creía… Luego de la cinta —la
cual vi en estreno nacional junto a los estimados Pedro
Ferríz Santacruz (sttl) y mi entrañable amigo Fernando J.
Téllez, en la época en la cual yo era uno de los responsables
de la revista Contactos Extraterrestres y encabezaba el Grupo de Exploración Periodística, Editorial Posada; GEPEP—,
ninguna persona declaró haber visto una “nave”, cual árbol
de navidad, cuya partida, era el final de la cinta de Spielberg
(apellido de origen hebreo-germano, que significa “montaña
juguetona”, en alemán)… ¡Shalom brajá! Steven.
Años después, al estreno de la cinta Día de la Independencia —la cual vi en Laredo, en compañía de mi buen
amigo y escritor-editor de ciencia ficción Federico Schaffler:
Roman Heil! Friedrich Wolfgang!—, desató una mini oleada
de “avistamientos” de naves gigantescas, como las de la
cinta; “naves” que solo una persona “vio”, sobre el “zócalo”
de la CDMX durante el desfile militar de un 16 de septiembre, —por alguna “misteriosa” razón, las “fieles” cámaras
de ese fotógrafo aficionado, se atoraron, evitando que
tomara las fotos del siglo—, lo cual, fuera de la psiquiatría,
no necesita comentarios.
En unos años, el fenómeno se había invertido,
ahora los creyentes, en un giro de 180 grados y a falta
de imaginación, creaban sus fantasías siguiendo el guión
cinematográfico. La ya de por sí escasa imaginación de
estas personas, había degenerado en la creencia de que, la
ficción cinematográfica era; ¡realidad revelada!
Pero ya antes y después, el cine como la ciencia ficción
(cf), jugó un papel importante en la creación de fantasías
ramplonas acerca de los improbables visitantes ETs a este
planetita.
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Rubias doncellas terrícolas

Star Trek.

Gort, Klatu barada nicto…

¿Ejemplos?, hay muchos, mencionaremos algunos; en
1951 Robert Wise dirigió el clásico de la ciencia ficción (cf)
El día que la Tierra se detuvo, cinta que mostraba la ficticia
visita de un poderoso extraterrestre, el cual venía a advertir
a los terrícolas de los peligros del uso de la energía atómica
—una preocupación humana muy clara en esos años—,
Klatu, el ET, viajaba en un reluciente “plato” volador, acompañado por un poderoso robot llamado Gort. La versión de
cine plantea el asunto, a la inversa del trabajo literario, muy
poco conocido, en que está basado… detalles.
Ese mismo tipo de “nave”, ahora terrícola, sería
retomado en la cinta Planeta prohibido. En la cinta también
se presentaba a un poderoso y simpático robot creado en el
planeta de marras, el cual, además de ayudar al comandante
terrícola; el actor Leslie Nilsen, (sttl), fabricaba bebidas alcohólicas para quien lo solicitara, era una especie de Gort muy
terrícola, hasta se tiene la tentación de considerarlo casi
mexicano, una copia nacional se pudo ver en La nave de los
monstruos, con la voluptuosa dama Lorena Velázquez; una
más apareció en TV con La familia Robinson —Perdidos
en el espacio. Lo cual en esas cintas, de manera incidental
“marcó” la forma de una “nave espacial”, e inició de paso la
falacia del “mensaje” de los buenos, aunque severos ETs,
de una “federación de planetas”.
La “federación”, con un tinte mucho más serio, de cf
dura, reaparecería en Star Trek, en los años 60, inspirando
entre otras cosas, las relaciones inter raciales con el primer
beso en TV de una afroamericana y un blanco (él de origen
hebreo), y múltiples relaciones con las múltiples razas ET
presentadas, la solución sin violencia de los conflictos —el
capitán Kirk solía embaucar a sus oponentes, en vez de usar
la fuerza— y, los teléfonos móviles, que hoy son una plaga,
entre otras muchas cosas.
Volviendo a Robert Wise y 1951…
—Gort, barada… fue la despedida de Klatu, luego de
dar su severo y amenazador, mensaje-advertencia, sobre
los “peligros atómicos” a nivel cósmico, ante los pasmados
científicos humanos.

Salvo algunas excepciones, en la década de los 50, se tuvo
la tendencia de mostrar a los ET como depredadores crueles
y lúbricos, ansiosos por raptar a rubias doncellas terrícolas
(en paños menores y sostén metálico, pero eso sí, con
casco de “pecera”), para fines sexuales “inconfesables”, sin
tomar en cuenta que con eso sólo se estimulaba el morbo
humano, pues sería obvio que, para un macho ET —salvo
que fuera humanoide al cien—, y de improbable aspecto
nada atractivo… le agradarían las hembras de su especie
y, las terrícolas le parecerían, en el mejor de los casos
extrañas, en el peor repugnantes… amén de entender que la
práctica sexual ET, no tendría razón de ser igual o, siquiera
similar a la humana (penes y vaginas), sino quizá de formas
inimaginables o muy curiosas. En nuestro planeta tenemos
muestra de esto mismo, en los métodos de reproducción de
otras especies.
El rapto ET, de doncellas terrícolas en los viejos pulps,
no fue más que una muestra evidente de etnocentrismo y
ligera pornografía disfrazada, lo segundo para vender más
copias. Basta con ver las portadas.
En mi libro-reportaje, Impacto, narré un relato de
supuestos testigos, acorde con este tipo de sub literatura
cf, —según los relatores real—, recopilado en la Sierra
Norte de Puebla, en el curso de la investigación de campo
del Caso Puebla, relato muy al estilo de la insinuada relación
sexual, entre la villana (la adorable señora Lorena Velázquez
mmm), y un ET cabezón —no yucateco—, en la cinta mexicana; La nave de los monstruos, con el también entrañable
Piporro (sttl).
Esa tendencia en el naive cine de cf, duró hasta que,
en 1968, Stanley Kubrick llegó a poner el orden, con la
espléndida cinta 2001, odisea del espacio, la cual también
trata de extraterrestres muy poderosos, pero como es cf
dura, los “ufólogos” no la usan para sus fantasías, pues
siguen sin entenderla.
Años después se realizó en cine la secuela 2010, el
año que hicimos contacto, en la cual se explicaban muchas
cosas “oscuras” de la cinta predecesora. Los creyentes y
los “ufólogos”, siguieron sin entender de qué se trataba todo
aquello, incluido Jaime M., quien tampoco entendió Sector
9, lo cual —para mi deleite—, admitió en un programa
radial en conocida universidad, lapsus que me permitió
vapulearlo en público otra vez ¡gracias Jaime!
En 1985, la serie para la TV; V. Invasión extraterrestre,
marcó una revelación en la fantasía sobre los ETs (para coEDICIÓN 409
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pia descarada de temas de la cf por seudo investigadores),
fue el ingreso para los hoy autonombrados “ufólogos”, de
los “reptilianos”, humanoides verdes, comedores de ratas
vivas; todo un hito en la TV de aquellos años.
La implicación, obvia de la serie, con los mitos bíblicos
judeo-cristícolas, sobre la diabólica maldad femeninareptiliana (la rebelde Lillith, la pérfida serpiente, la tonta Eva
y… la insípida manzana), eran harto evidentes, así como
la tendencia nazi-fascista de los extraterrestres; también la
capacidad de vil engaño a los ñoños terrestres, muy al estilo
de Joseph Paul Göbbels.
Engaño del cual eran salvados por la resistencia,
simbolizada en la serie por la V de la victoria, esa misma
enarbolada por Winston Churchill, durante los momentos
más negros del ataque nazi a Inglaterra… en una curiosidad
épica, los tres puntos y una raya, que en clave morse
significan la V, están marcados en los primeros compases
de la Quinta Sinfonía de Beethoven…

Capricornio Uno

En el inter, en los años 70, luego de la última misión Apolo
a la Luna (Apolo17), se estrenó la cinta Capricornio Uno,
acerca de una ficticia conspiración para simular un viaje
a Marte, los astronautas, retirados de la cápsula antes del
lanzamiento, eran recluidos en una instalación secreta,
mientras desde la cápsula —en órbita de la Tierra—, se
transmitía el guión al que eran obligados a leer los astronautas, luego de varios meses de engaño y al “regreso”, habría
un fallo y la cápsula, con ellos tres, se incineraría; réquiem
para los valientes mártires.
En la cinta, los astronautas se dan cuenta, algo tarde…
que, en adelante solo pueden estar muertos y, viene la
desesperada huida y el desenlace.
La cinta Capricornio Uno tiene, entre otras incongruencias, que los creyentes no notaron ¡qué raro!, una tremenda:
Los tres astronautas supuestamente viajaban a Marte ¡en
una cápsula Apolo! (Ver recuadro).
En ese sentido, Capricornio Uno es una burda fantasía,
de bajo presupuesto, inspirada en las naves diseñadas para
los viajes a la Luna, las únicas conocidas entonces. La cf
seria actual, lo ha hecho mucho mejor, a partir de 2001,
odisea del espacio.
Pero, en el caso de Capricornio Uno, los conspiranoicos
tomaron de inmediato ese tema de cf burda, para negar la
llegada humana a la Luna, y acumularon “pruebas” al respecto, todas éstas, de lo más idiotas, incluida la mentira de
que Stanley Kubrick había hecho la filmación de la llegada
de Armstrong y Aldrin a la superficie selenita.
Los creadores de esa cinta, estaban muy, pero muy
lejos de Kubrick.
Claro para los conspiranoicos, que no usan la razón,
esa fantasía era suficiente. Para ellos, luego de ver la cinta,
sus ojos fueron abiertos (?); el viaje a la Luna… era un
engaño.
Una idiotez… pero todas las tendencias mágicas y
creencias religiosas son más o menos idiotas, destinadas a
quienes odian investigar; creyentes que gustan del dudoso
aroma religioso y, en este sentido, los auto denominados
“ufólogos” son… creyentes, que solo se limitan a repetir
cual loros, los dichos de sus “maestros”. Incapaces de
cuestionar el dogma; son una parte importante del “pueblo
sabio”, ese que alimenta a los charlatanes, sean estos
vivales comunes o, políticos.
Como para exaltar las buenas características ET, luego
de invasores depredadores, lujuriosos en busca de rubias
con Lovable™ metálico (¡qué incomodidad!, dice mi querida
amiga israelí Hanna Bernstein), la siguiente etapa fue la
AÑO XXVI
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De las Apolo a los Puntos de Lagrange

as naves Apolo —módulo de servicio, módulo de mando y módulo de descenso—, estaban diseñadas para viajes espaciales cortos, a lo sumo de unos pocos días, las que a pesar de ser amplias, comparadas con las Mercury & Géminis, podían resultar harto incómodas, insoportables en periodos largos.
Imagínese un viaje a Marte que duraría varios meses —incluido el regreso—, en ese reducido habitáculo,
los viajeros simplemente enloquecerían, sus músculos se atrofiarían y, como simples detalles; ¿dónde se almacenaría la comida?, ¿cómo le harían con el agua?, ¿cómo se las ingeniarían, en ese estrecho confinamiento, para no envenenarse con los efluvios de sus propios desechos?, mismos que terminarían por ahogarlos.
De risa loca… muertos de hambre y sed; por si no fuera suficiente lo anterior, ahogados en su propia
mierda y orina. Aquellas cápsulas carecían de sanitario y, para sustituirlo se usaban bolsas de plástico o el
inevitable pañal, alguna vez se dijo que en las últimas naves Apolo, esas bolsas y pañales eran desechados
hacia el espacio con un sistema de esclusa y usando una limitada reserva de aire comprimido previsto para tal
efecto en el viaje, una ventaja no confirmada sobre las primeras cápsulas en las cuales, todos los desechos
eran almacenados y traídos de regreso a la Tierra, en ocasiones dentro del traje del astronauta (sin mencionar
aromas), incomodidades que no fueron mencionadas más que de manera superficial, en pos del glamour.
Al pobre rey Pakal le fue peor; según los creyentes en “astronautas antiguos”, el supuesto ET, estaría en una
cosa parecida a una cápsula Mercury… como la de John Glen y aquellos siete “tigres”, pioneros occidentales,
en los inicios de la carrera espacial. Una muestra más de que el único referente para los creyentes es… la
tecnología humana, aquella que medio alcanzan a entender, o los planteamientos de la cf primitiva. Se reta a
cualquiera de ellos a rebatirlo y, si lo intenta… a demostrarlo.
En el caso de las últimas Apolo y la supuesta expulsión de orina y excremento (la caca de Armstrong,
Aldrin y Collins, dicen ahora, se quedó en la Luna); pero la de los que viajaron después, si en el transcurso
de esos viajes, algunas de esas bolsitas con su humilde contenido, llegaron a un Punto de Lagrange (PL)…
habrán quedado “estacionadas” ahí, casi para la eternidad. Esos humildes desechos, serían a la postre un
aporte humano, muy adecuado para la historia futura de los viajes espaciales terrícolas… Y, sabemos esto
porque, en aquellos años de la carrera espacial, todo lo relacionado con ella, se publicaba y explicaba, por lo
menos en Occidente. Ahora, les explico de la manera más simple posible, y espero los creyentes y “ufólogos”,
lo entiendan; lo que es un PL; es el sitio donde las respectivas fuerzas de gravedad de dos o tres cuerpos, se
anulan mutuamente, creando un sitio de inercia nula. Lo que llega ahí… se queda ahí, esos PL están presentes
en todos los sitios donde se den las condiciones para que existan. Sería bueno, si lo entienden, lean a Sir
Arthur C. Clarke. VP

de los “buenos” visitantes que buscaban nuestro bien, o
por lo menos no dañarnos. “Grises” bondadosos, muy
diferentes a las fantasías del matrimonio Hill… fue la época
de Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg. Esa
cinta estableció “tipos” de extraterrestres que ya habían sido
“descritos” (Hill, Walton, etc.), los imaginarios “grises”,
ahora “bondadosos”.

ET, phone home

ET, la que le siguió, es en cierto ángulo otra cosa, pues
rompió con el cartabón antropomorfo, aunque reforzó la idea
de la “bondad” alienígena.

Sin menoscabo del “dulce” mensaje-melcocha de la
cinta ET, es curioso que no se describa un encuentro con
una criatura semejante a los humanos, lo cual ya se había
hecho y, que sería tal vez demasiado obvio… los creyentes
prefieren el tipo humanoide, otra vez lo obvio, además de
ser mucho más fácil de falsificar.
El extraterrestre de la cinta era lo bastante grotesco para
ser “extraño”, un ser muy diferente… que gracias a la magia
del cine era además, simpático y tierno, dedo encendido
incluido; “ET, phone home”.
Eso demuestra que, amén de las posibles diferencias
físicas, el único marco de referencia humano, es… el humano, algo burdo, pero necesario para los creyentes, porque
no conocen otro.
Y, eso se refiere también a todas las características
aplicadas al arquetipo extraterrestre: buenas y malas… si
no hay contacto —ni lo ha habido hasta la fecha—, con
especies inteligentes diferentes, los creyentes sólo pueden
referirse a lo conocido por ellos, que es lo humano.
Una muestra más de que todo esto, es imaginería
ramplona.
Un verdadero encuentro, sería lo más maravilloso (o
terrorífico), que podría imaginarse. Nada que ver con la cf, la
ciencia y claro, las vanas elucubraciones de los creyentes.
Pero, si no hubiera creyentes ¿de qué vivirían los
charlatanes, los “videntes”, babas, clérigos del islam,
curas católicos, ministros protestantes y toda la nociva
fauna afín? VP
*Fragmento del libro-reportaje ESPEJISMO, de próxima publicación,
secuela de su predecesor IMPACTO. Ambos un recuerdo-reportaje
sobre la época de oro de la ovnilogía mexicana.
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comenzábamos a tomar en grupo, en la casa de un amigo y al poco rato yo ya estaba borracho

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

Desde niño tuve la compulsión por la cerveza, empecé a tomar, por supuesto
a escondidas de mis padres, desde los 12 años de edad y recuerdo que mis primeras
borracheras fueron entre los 14 y los 15 años de edad, también que vomite y que me
puse muy mal, claro que yo desconocía todo sobre mi enfermedad.

Ligado a mi manera de beber, comencé a fumar como desesperado,
o sea adquirir, dos adicciones muy
fuertes que estuvieron en mi durante
más de 30 años de mi vida y yo me
resistía aceptar que tenía un serio
problema por mi manera de beber,
no daba crédito que el alcohol era el
causante de infinidad de problemas
y estuve en la negación rotunda
todo ese tiempo.

EL pantano

DE ARENAS movedizas
El que no sabe, es como el que no ve

N

o me daba cuenta de que manera perdía el sano juicio, comenzábamos a tomar en grupo, en la
casa de un amigo y al poco rato yo ya estaba borracho, ya vivía y se siento, aunque tenía una tomada
tranquila no era mala copa, si me metí en problemas y discusiones y cosas relacionadas con el alcoholismo, en mi casa jamás se percataron que yo tuviera una tendencia alcohólica, que estuviera entrando a
un pantano de arenas movedizas, incluso el alcohol siempre estuvo presente en todos los eventos familiares y
sociales en mi hogar.

Resbalón tras resbalón avisas de caídas son

A

los 17 años yo ya me sentía una persona muy grande de edad y me la pasaba en cantinas y en
restaurantes, poniéndome hasta las chanclas comenzábamos a jugar dominó y terminamos hasta las
10 ó 11 ó 12 de la noche y yo completamente ahogado como araña fumigada, por supuesto que el día
siguiente no me levantaba, mi cuerpo se quedaba sin energía y registre fallas garrafales en mi actividad laboral,
pero no podía parar, era una tras de otra, así juraba y juraba que no volveré a tomar bastaba
con que me sentara en la cantina en la mesa del restaurante y que mesero me dijera lo de
siempre don Ernesto y yo débilmente accediera con una sonrisa y moviendo la cabeza
afirmando que me sirviera lo de siempre, que era tequila doble en copa coñaquera,
con una coronita para que amarre. Dios me cuido todo el tiempo.- La verdad, que
nunca tuve un accidente fatal ni una consecuencia grave pero noche tras noche
corría yo altas velocidades por la carretera México – Toluca, el periférico y
viaducto o las grandes avenidas de la Ciudad de México tenía un alto sentido de
irresponsabilidad, nunca me di el peligro ni el riesgo que corría por mi condición
de borracho, ni el peligro en que ponía a conductores inocentes.

N

adie cree que
te vayan a pasar las
cosas que te pasan y a
mí me pasaron consecuencias como mi relación tóxica
de mi primer matrimonio,
la violencia doméstica, mis
celos, el mar de mentiras,
las depresiones y todo ese
cuadro que genera un borracho como yo, me quedé en
la ruina económica, porque
nunca tuve la conciencia de
cuidar mi dinero.
ganaba un dólar y gastaba 25, fracase en el aspecto
laboral y cuando me casé
por segunda, vez mi adicción
creció de una manera impresionante, sólo que ahora
acompañada de la cocaína
y consumir en cantidades
industriales, de la cocaína
adquirir, esta compulsión,
la adicción a la morfina, y a
los antidepresivos, en suma
llegué a fumarme cerca de 3
cajetillas al día y a sufrir los
amargos estragos de las crudas mortales, sinónimo claro,
de depresiones absolutas y
vivía un verdadero infierno y
fue cuando presionado por
mi actual esposa, acepte el
internado en Oceánica.

Durante el primer año, de mi segundo matrimonio, las borracheras eran casi todos los días y ligado a ello los pleitos

Las facturas
del alcohol

Fondo tras fondo

C

omo esta enfermedad no perdona, durante el primer año, de mi segundo
matrimonio, las borracheras eran casi todos los días y ligado a ello los pleitos y la
incertidumbre de un borracho que como yo genera. un tipo neurótico, soberbio,
déspota, celoso empedernido, controlador, macho, muy macho, irresponsable y
drogadicto, aislado de la realidad, distante de su vida familiar y laboral, por supuesto
que la salud tendiendo de un hilo, yo estaba muy amarillo, muy flaco, llegue a pesar
menos de 50 kilos y perdí el sano juicio, me volví loco, perdí a mi familia me corrieron
de mi trabajo y todo el mundo se me vino encima lleno de drogas, de problemas y de
muchas limitantes, gracias a mi compulsión por consumir una botella diaria de vodka
y entre 10 y 15 pases de cocaína todos los días, a cada momento durmiendo de día y
despierto de noche, con esos delirios auditivos y de persecución, con esas actitudes
de un ser hundido y confundido, por su irresponsable manera de vivir, lo perdí todo y
toque fondos muy crudos y muy reales, ahora puedo decir que no he visto a nadie que
le gané y se, el por qué, el mediocre, como yo, se resiste a pedir y a aceptar ayuda.
Nadie puede solo.

Me harte de drogarme

D

espués de haber pisado más de 3 veces un hospital, donde ingrese en
calidad de muerto y haber vivido ese sufrimiento por los delirios de persecución,
comencé a pedir ayuda, porque ya no quería drogarme, no podía parar y así fue
como llegué a un centro de rehabilitación AMAAR de Chihuahua, ingresé por mi propia
voluntad, pero cuando viví el internamiento, las condiciones del inmueble, deprimentes,
el síndrome de supresión se adueñó de mi vida y me resistí al proceso, repudie el
encierro, rechace la terapia, me resistí a trabajar en mi recuperación, tuve una actitud
completamente ingobernable y el trato que se me dio fue a la par de mi soberbia y de
mi negación, luego al pasar el tiempo, después de vivir el proceso lento y doloroso,
viví una experiencia maravillosa, tuve un despertar espiritual y comencé a sentir la
presencia de Dios en mi interior y haciendo contacto con Él, le pedí que me iluminará
para entender y conocer por qué me había hecho adicto y así fue cómo empezó este
proceso en mi vida, comencé a conocer a Ernesto, me eché un clavado al interior y
el gran cúmulo de defectos de carácter, analice mis patrones de conducta, vi, trabaje
las heridas profundas de mi alma, trabajé mucho al niño dañado, detecte, también
mis complejos, mis miedos y resentimientos y por supuesto en la medida en que yo
trabajaba mi ansiedad disminuía considerablemente.

Las mieles
de la vida

T

uve que vivir mi propia experiencia, tuve que sufrirlo y perderlo
todo, fui un periodista muy famoso
en el estado de Chihuahua, tuve dinero,
poder, prestigio e imagen, tuve una
esposa hermosa y unos hijos preciosos,
tuve grandes oportunidades, que por la
droga se me fueron de las manos y viví la
negación en todo su apogeo. Cómo adicto
en recuperación, y gracias a mi oficio de
reportero, convence investigar todo lo
que es mi enfermedad y escribí mi propia
experiencia y mis conocimientos, milite
en grupos de alcohólicos anónimos, de
Cuarto y Quinto paso, y no me despegué
del servicio, no fui el doble AA del año,
pero si me mantuve limpio, gracias a mi
grupo y desde entonces me la he pasado
en hospitales, visitando a enfermos de cirrosis, platicando con accidentados a consecuencias de sobredosis o de accidentes
provocados por el alcohol, comencé a
visitar los CERESOS y a ofrecer servicios
a los internos de las cárceles, dándoles
capacitación emocional y trabajando en
ellos, lo que yo necesitaba, trabajar en mí
y me encantó la idea de hacer cultura de
prevención y me metí de lleno a tocar las
puertas de infinidad de escuelas, donde
tuve la oportunidad de convivir con los
niños y los jóvenes, estado presente en
muchas aulas donde establecemos un
puente de comprensión y de comunicación, me metí de lleno también a los
anexos, centros de rehabilitación de hombres y mujeres, de niñas y niños, dedique
mi tiempo y me esfuerzo a desarrollar
temas primordialmente sobre las heridas
profundas del alma y cómo trascenderlas
en la medida de lo posible, regalo lo mejor
de mí y por supuesto mis 12 libros que
me llena de satisfacción, que muchos de
estos temas más de 300 , son usados en
las Juntas de los internos de infinidad de
anexos. VP
Gracias por leerme y más por escribirme,
ernestosalayandia@gmail.com
614 256 85 20

ESFERA HUMANA

POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx
-Alexandra Gravas, mezzo- soprano
griega que ha triunfado en México.

Felicitaciones para Conrad (Hilton) Punta Mita; Querétaro,
octavo lugar en el ranking de inversión aeronáutica; Paul Krugman:
“Dios nos apoye”, si gana Trump de nueva cuenta
De nuevo, sorpresas
en el turismo. La firma
Hoteles Hilton está de
plácemes, hasta la versátil
heredera de la institución
Paris Hilton.
Sé de muy buena
fuente que la marca de Hoteles (Conrad) Hilton abrió
un segundo fantástico
espacio en Punta Mita—
México, y el primero en
destino de playa (situado
en Riviera Nayarit), cuya
inversión rebasa los 150
millones de dólares.
Of course, para mantener la sana distancia —y
evitar multitudes—, sólo
por el obligado protocolo,
hubo un corte de listón a
cargo de Antonio Echevarría García (gobernador de
Nayarit) y Jaime Cuevas
(presidente municipal de
Bahía de Banderas).
Y claro, la institución
turística siempre enfocada
en ofertas de lujo en
Punta Mita o Punta de
Mita (como le llaman
algunos) cuenta con 324
habitaciones.
Christopher J.Nassetta,
que dirige estos resorts,
asegura que recuperará la
inversión en cuatro años.
Ojalá lo logré. Con todo y
la pandemia, hace unas
semanas recibieron a su
primer huésped (¿?) y me
confirmaron que contaron
con más de 120 reservaciones para las semanas
que siguieron hasta este
momento.
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Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, subraya “Dios nos ayude”
si gana Trump otra vez.

Un extraordinario esfuerzo del gobernador de Querétaro para poner a su
Estado en sitios preponderantes como
el de inversión extranjera, turismo,
construcción, etcétera.

Antonio Echevarría García, gobernador
de Nayarit, orgulloso de que Conrad
Hilton abra otro hotel de seis estrellas
en Punta Mita.

Quéretaro se posicionó en el octavo
lugar del top en Inversión ED

o se sorprendan —y el gobernador de Querétaro ha
sumado puntos— de que el Estado de Querétaro sea un orgullo
de México (sin embargo, están descuidando la urbanización de
la hermosa ciudad). Ahora se clasificó a Querétaro en el octavo a nivel mundial en el ranking mundial de inversión aeronáutica. Y lo logró
debido a la categoría de desempeño de Inversión Extranjera Directa, de
acuerdo al ranking Aerospace Cities 2020/2021 de la publicación fDi,
del Financial Times.
El Estado también ocupa el cuarto lugar a nivel nacional “en exportación de partes de aeronaves”. Sé que se han exportado alrededor
de 22 millones 705 millones de dólares en la fabricación de equipo de
transporte del sector aeroespacial (de octubre 2015 a diciembre de
2019). También ya concretaron más de 21 proyectos que significan
una inversión de 4.000 millones de pesos y la generación de 3.000
nuevos empleos.
Y otro punto: muchísima gente del interior de la República y
del extranjero están ya viviendo en Jurica, Juriquilla o en espacios
cercanos al Centro Histórico. Para mí, hay buenos hoteles, pero el de la
Marquesa continúa en primera posición.
También cuenta con Hospitales y Clínicas de Primer Mundo. Y para
terminar con lo de Querétaro, en otra entrega les hablaré más de las
sorpresas de este Estado que ya debería contar con un tren tipo AVE
(de España) para viajes rápidos México—Querétaro. Son líderes en
competitividad en muchos rubros.

Conversación virtual con Paul Krugman
(Nobel de Economía 2008)

E

n mi charla virtual desde Nueva York (en el marco de Hay
Festival Querétaro) con mi amigo Paul Krugman (primo hermano de
un gran amigo mío que se nos fue, Salvador Efratto Krugman, que
vivía aquí en La Condesa), me explicó que el inaudito y pésimo manejo
de que se creó un daño permanente del papel de EU en el sistema global
y advirtió que en México y América Latina, “podría haber daños a largo
plazo”.
Krugman apuntó que en tiempos de crisis se debe “conservar la
democracia” y traer más seguridad social en las naciones del mundo,
porque se está en peligro de perder lo que infinidad de economías ya
habían logrado. Finalmente, Krugman piensa que contaban con varios
temas separados; democracia/seguridad social y, claro, ahora los
analistas ven que todo está en un solo tema y ante un gran peligro de
que se pierdan infinidad de cosas que ya se habían logrado.
Por supuesto, en estos momentos de crisis (pandemia, economía,
países que desean convertirse al comunismo, etcétera) es cuando
se debe de tratar de conservar la verdadera democracia y traer más
seguridad social en el futuro cercano. Y terminó con esta frase: “Nos
encontramos muy cerca de perderlo todo; espero me equivoqué, y que
no sea el caso”. Y hasta el próximo mes, ¡abur! VP

Montserrat Caballé, una de las
grandes cantantes de ópera.

Chabela Vargas también sumaba
con Alexandra Gravas.

E

l timbre medio de
la voz de la cantante mezzo-soprano griega Alexandra
Gravas impacta ferozmente, que
además de ser una cantante
clásica con mucho empaque,
ama también las melodías
populares. Ya se ha presentado
en Bellas Artes. Me visitó en casa
(acompañada del ingeniero y
constructor Heberto Guzmán) para
decirme que por lo del Covid—19
ahora no podría realizar ningún
concierto en México. Cuando
Montserrat Caballé (qepd) la oyó
cantar, apuntó “Me convenció su
calidad de voz, temperamento,
fuerza, timbre, vibrato, a la altura
que llega (en notas bajas, medias,
altas, etcétera, pero nos apasiona
su timbre medio)”.
Ella –según Miguel Peña– se
ha bebido la cultura mexicana,
se ve que le apasiona y cuando
Alexandra frasea, me recuerda que
existen todo tipos de cantantes de
ópera, populares, etcétera, pero
ella no se amilana ante nada y sabe
mostrar con elegancia, personalidad y soltura, que está ubicada
entre las mejores del mundo.
Ojalá pronto la veamos
actuar en vivo y a todo color. Los
Macorinos (Allende y Peña) la
han acompañado varias veces y
no olvido que han juntado sus
cuerdas cuando acompañaban a
Chavela Vargas (qepd), sin olvidar
que también acompañaban a
Lila Downs, Eugenia León, Tania
Libertad, Olivia Gorra, Eva Marina
Santana, Mon Laferte, etcétera.

Alexandra Gravas, una cantante incomparable; Casa Merlos, la inspiración fue la riqueza
natural, aromas y sabores, de Teziutlán
(Puebla). Lucila Merlos es la chef estrella;
y A la Parrilla by Marquis

La India: sorprendente y enigmática;
La relación entre México y la India es de 70 años
de amistad, es histórica y muy cercana
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

L

a India, tierra de contrastes sorpresas. En
esta nación abundan las tradiciones que existen
junto al progreso económico y tecnológico. Y
claro: uno observa como pasan los Bentleys, Rolls
Royce, Audi, Mercedes, Hondas, etcétera, a toda
velocidad, mientras varios carros de bueyes y vacas
se mueven somnolientos, continuando su camino
en la misma dirección. Esta espectacular disparidad
no causa sorpresa, ya que está aceptada por los
hindúes. Es vital entender la vida de la India bajo otra
perspectiva diferente a la que tenemos millones de
occidentales. Hay que saber disfrutar de un recorrido
donde las vivencias espirituales se encuentran día
a día. La filosofía de este lugar es tan peculiar y el
tipo de vida comprende diferencias y aboga por la
tolerancia. La India es multilingüe y cada estado
tiene su propia cultura y aroma. Algunas ciudades
indias desarrollaron una apariencia moderna y cosmopolita en determinados aspectos. Uno encuentra
elegantes complejos comerciales y una fantástica
arquitectura totalmente contemporánea (sobre todo,
cuando nos referimos a los que son propiedad de
Orient Express).

POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

P

La vida de Lucila Merlos , una lucha
constante por la cocina poblana

ara los que somos amantes/críticos de
la cocina mexicana (fui socio de las Valentina´s en
su mejor época; Los Alcatraces y Bésame Mucho,
además de que en casa y no es por presumir siempre
he contando con cocinólogas poblanas), el recorrer el
exquisito menú que ha ideado Lucila Merlos a través de
más de tres décadas, hizo que personajes como Manuel
Avila Camacho, Vicente Lombardo Toledano, Josefina
Vázquez Mota, Carlos Fuentes, Miguel de la Madrid,
Paloma Cordero, Denise Maerker y una larga fila de
celebridades hayan acudido a la celebérrima fonda Casa Lucila Merlos, chef que
ama la traidicón de la
Merlos (enclavada en Tacubaya) para deleitarse de los
exquisita cocina poblana.
moles, pipianes, chalupas y demás ingredientes que ahí
preparan con esmero, calidad y amor puro. Uno degusta desde los secretos de la
cocina del metate y el vino de nogal hasta los reconocimientos internacionales que
ha logrado la célebre y discutida chef mexicana. A mi también me encantan las enmoladas, los totopostles (bistecitos de carne molida), o cuando cocinan los bisquets en
un horno improvisado con dos cazuelas y un anafre.

Asador Grill en el Marquis Resort de Reforma

A

ngelica Villalobos/Carlos Fernández
invitaron aa un reducio grupo de amigos
(sana==distancia) a la Parrilla by Marquis, nuevo restaurante hot spot vanguardista
en gastronómia dentro del restaurante Marquis
Reforma.
En este lugar, degustamos una combinación de distintas cocinas en una sola
Hermosos espacios y platillos
carta, como la japonesa, con la técnica de
Robatayaki mexicana, frutos del mar y platillos japoneses/mexicanos en el A la
parrilla by Marquis.
tradicionales con el toque de la casa Dando un
valor agregado a los ingredientes nacionales como carne proveniente de Sonora, pescado y mariscos frescos con pesca diaria de Ensenada.Robatayaki, tecnica japonesa
que consiste en “cocinar en la chimenea”.
Principalmente carnes, pescados y vegetales, sobre brasas de carbón caliente.
Dentro de la Carta Robatayaki están platillos como, Pulpo en salsa encacahuatada y
chiles secos”, Rib Eye asado al grill con salsa de Hawái y Brocheta de hueva de lisa
con salsa de mango y lemon grass. VP

E
El Taj Mahal, séptima maravilla del mundo.

Carlos Septién, Angie Villalobos, ECP y Carlos Farnández, en el nuevo y espectacular
feudo A la Parrilla by Marquis.

Rajastan, Kerala y Sikkim

n cambio, el pasado está enraizado y todavía latente en las tradiciones y en los hábitos
de vida, principalmente en el ámbito rural. Esta
maravillosa nación está llena de sorpresas alberga
una de las civilizaciones más antiguas con una
historia de más de 5.000 años. La gran pluralidad
del país impacta a los viajeros más exigentes.
Desde las filigranas en los palacios de Rajastán
hasta las fascinantes danzas de Kerala o los
misteriosos monasterios de Sikkim justo al lado de
la frontera con China. La India es el segundo lugar
más poblado del mundo, el séptimo más extenso
del planeta; que, durante buena parte de su historia
reciente, estuvo bajo el dominio británico hasta la
lucha pacífica encabezada por Gandhi. Algunos se
acercan al Romayana y al Mahabhárata, lecturas
obligatorias en la enseñanza media básica, mismas
que permiten conocer a varios de los Dioses,
vislumbrar, en una media mínima, la riqueza y
complejidad de aquella cultura donde Rama (séptima encarnación de Vishnú) es capaz de casi todo
por el amor a Sita, su fiel esposa.

El vestuario típico que usan las mujeres
indias se llama Sari.

N

La vieja Delhi

ueva Delhi, la capital de la India, es
una amalgama de lo viejo y lo nuevo. Y es la
puerta de entrada de viajes más importante
de la India. Asimismo, es uno de los puntos de
entrada más concurridos de la India para las
compañías aéreas en el extranjero y se localiza
en la ruta de acceso terrestre a través de Asia.
Nueva Delhi se divide en dos partes. La vieja Delhi
o Nueva Delhi fue una de las capitales de la India
musulmana entre los siglos 12 y 19. Mezquitas,
Fuertes antiguos y monumentos relacionados con
la historia musulmana de la India se encuentran
aquí. Nueva Delhi es la ciudad imperial que fue
creada como la capital de los británicos. Se
extiende sobre un área amplia y se alinea con la
imposición de bulevares.
Los británicos trajeron a sus elementos de estilo gótico victoriano y monumentos construidos de
uso (las estaciones de ferrocarril, las instituciones
educativas, museos y otros), mientras que el Rajput
y los gobernantes Gupta, teniendo en bastión territorial con sus celos, tiene algunos de los palacios
más espléndidos y fortalezas construidas. Y hasta
la próxima ¡abur! VP

BUHEDERA

GUILLERMO FÁRBER
gfarberb@gmail.com

M

i esposa y yo vivimos
felices durante veinte
años. Luego nos
conocimos. / Una buena
esposa siempre perdona a
su marido cuando ella está
equivocada. / Me disculpan si
no hablo mal de esos señores.
Por elemental cortesía me tengo
absolutamente prohibido decir nada
ofensivo de esos jijos de su &$@*=% /
Si peleas por el control de una espada es conveniente que tu
mano esté en la empuñadura, no en la hoja.

PLANETA

M

e recuerda el Hernán que la palabra “planeta” es
despectivo de “plano” (como paleta de pala, camioneta de camión, puñeta de puño, banqueta de banca,
calceta de calza, cuneta de cuna, historieta de historia,
bragueta de braga, regleta de regla, etc).
Y en efecto, en el ámbito cósmico de los
planos (o dimensiones), este plano nuestro
es verdaderamente lamentable. Por eso
me inspiran piedad esas buenas almas
que piden “Salvar el planeta”. ¿De veras
creen que vale la pena salvarlo? En
fin, lo más probable es que el planeta
se salve a sí mismo… deshaciéndose
de esta molesta infección de microbios
traviesos en su piel (adivina de quiénes
estoy hablando, queridolectora).

RECUENTO
DE AMENAZAS

N

ada más unas cuantas fresquitas: el desplome
de las bolsas en todo el mundo, la intensificación de
las currency wars, la epidemia de asaltos sexuales de inmigrantes contra mujeres

alemanas, el bombardeo de Arabia Saudita contra la
embajada de Irán en Yemen tras ejecutar a un líder
religioso shiíta, el recrudecimiento del conflicto en
Ucrania, el colapso de los precios del petróleo, el
ensayo de una bomba de hidrógeno por Norcorea
(ese bravucón a sueldo del Poder Global), las
tensiones cismáticas dentro del Vaticano, las
provocaciones turcas contra Rusia, la pervivencia
de ISIS. Y no olvidemos la pronta continuación de la
gustada teleserie de Chabelo.

“COME AND TAKE IT”

T

uíter del gobernador de Texas, Greg Abbot, al
presidente Obama, que quiere desarmar a toda la
población gringa, en violación de la 2a Enmienda
Constitucional. Gulp. ¿Tambores de otra guerra civil en
EU? Súmale las tensiones raciales como Black Men Matter,
Ferguson o Baltimore, la explosiva situación en una Reserva
de Vida Salvaje en el estado de Oregon tomada
por una milicia armada, enojada contra
el gobierno federal gringo y lista para
intercambiar balazos con él. Las
proclamas flamígeras de Trump
contra los inmigrantes. Y
demás pelillos a la mar.
Ay, estos vecinos
gabachos, ¿y así quieren
emprender una mega guerra
con los rusos y los chinos,
mientras traen tantos fueguitos
en casa?
Veo una abismal diferencia entre
esta expresión del gobernador texano y la
fanfarrona de Georgy Bushit en 2003 refiriéndose
despectivamente a los combatientes de Irak: Bring ‘em
on! También de Bushit el Inefable es esta frase célebre
que a sus coterráneos les convendría
recordar, sobre tiempo en el
escenario nuclear: “I think war
is a dangerous place (Pienso
que la guerra es un lugar
peligroso).

BOKO HARAM

L

a descripción que consigna Daniel Estulín (50
años), ex agente del KGB soviético (Comité para la
Seguridad del Estado), en su reciente libro “Fuera de
control: Cómo Occidente creó, financió y desató el terror
del Estado Islámico sobre el mundo” (Planeta, 2015), en
su Apéndice de las principales 50 pandillas malosas del
mundo, “Guía de organizaciones terroristas envueltas en
conflictos bélicos en todo el mundo”:
“Es una secta radical islamista suní que se opone a
la educación occidental y pretende establecer un Estado
Islámico en Nigeria. Recibe financiación y entrenamiento de
manos de Al Qaeda en el Magreb islámico.”
Busca implantar la Ley Sharia en todo el país. ¿Y
sabes qué quieren decir esas dos palabras, Boko Haram,
en la lengua local hausa? “La educación no islámica es
pecado”.
Por cierto, el presidente de esa agobiada nación, Nigeria, se llama Goodluck Jonathan. Si ésa es “buena suerte”,
no quiero saber cuál será la mala. VP

OOOOOOMMMMMM
Recuerda meditar cuanto puedas,
cuando puedas.
gfarberb@gmail.com
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