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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.

Ciudad de México, 7 de junio de 2020.

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.

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 7 de junio y vence el 31 
      de diciembre de 2020 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
      se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada 
      género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo 
      comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar 
      los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
      del L Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 
      Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69. 
      Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com,  mexico@clubdeperiodistas.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
      Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, 
      los datos necesarios para la identificación correspondiente.  
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Tradición     Independencia     Dignidad     Compromiso social     Reconocimiento entre pares

contactoclubperiodistas@gmail.com

BASES:

PREMIOS:

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

  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.

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.

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

Fundación Antonio Sáenz 
de Miera y Fieytal, I.A.P.
Por los Periodistas de México

1ª.- Con esta fecha se convoca al L Certamen Nacional de Periodismo en su 68° Aniversario.
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L
OS fACtORES que fueron determi-
nantes para lograr que se diera este 
reingreso, fueron: participar en la reciente 
convocatoria 2020 de nuevo ingreso del 

PNPC; contar con un núcleo básico conforma-
do por doctores que se encuentran en el Siste-
ma Nacional de Investigadores (SIN), tener un 
plan de mejora y el compromiso institucional 
con la calidad del programa.

El núcleo básico de trabajo que logra-
ron este reingreso, está conformado por 
profesores que están dentro del SIN y son: Dr. 
Mohamed Abatal; Dra. Sandra Jazmín Figueroa 
Ramírez; M.C. José Enrique Flores Chan; Dr. 
Sergio Martínez Vargas; Dr. Cristóbal Patiño 
Carachure; Dr. Juan Manuel Sierra Grajeda; 
Dr. Aarón Flores Gil y Dr. Humberto Julián 
Mandujano Ramírez.

Este gran logro fue posible gracias al tra-
bajo de la Dirección General de Investigación 

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

unAcAr loGrA el reinGreSo de MAeStríA 

LA UNIVERSIDAD AUtÓNOMA DEL CARMEN, a través de la Dirección General de Investigación 
y Posgrado y al trabajo en equipo de la Facultad de Ingeniería, lograron el reingreso de la Maestría en Ingeniería de Materiales 

y Energía, al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y se mantiene la hegemonía al aportar 6 de los 11 posgrados 
con distinción PNPC del CONACyT en todo el Estado de Campeche.

AL PADRóN NACIONAL DE POsGRADOs DE CALIDAD

El proceso para 
lograr este reingreso 

al Padrón Nacional 
de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de 
la Maestría en Inge-
niería de Materiales 

y Energía, inició 
cuando el Director 

de la Facultad de 
Ingeniería, Dr. Juan 

Antonio Álvarez 
Arellano y el Coor-

dinador de la Maes-
tría, Dr. Mohamed 
Abatal, a través de 

su defensa, lograron 
obtener el reingreso 
de esta Maestría, ya 

que cumplían con 
todos los requisitos 

necesarios para 
poder ingresar al 

PNPC, como pro-
grama de Posgrado 

en Desarrollo.

y Posgrado, al apoyo en equipo de la parte 
administrativa de la Facultad de Ingeniería, 
así como a todas las áreas universitarias que 

intervinieron para que este proceso resultara 
exitoso.

Con este reingreso los alumnos que cursan 
esta maestría se formarán como Maestros 
en Ciencias con un alto nivel de conoci-
mientos teóricos y prácticos que les permita 
realizar trabajos de investigación y desarrollo 
tecnológico originales y vanguardistas en el 
área específica de ingeniería de materiales, 
junto con los procesos de aprovechamiento 
de las energías tradicionales y avanzadas que 
contribuyan a las necesidades científicas y 
tecnológicas del país. 

La primera generación de esta maestría 
inició en septiembre del 2013, siendo de 
ingreso anual, realizando un curso propedéuti-
co previo; con este reingreso damos certeza a 
nuestros estudiantes que cursan un Posgrado 
de Calidad reconocido a nivel nacional. 

Así mismo la UNACAR mantiene su 
hegemonía al aportar 6 de los 11 posgrados 
con distinción PNPC del CONACyT en todo el 
Estado de Campeche. VP
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MORELOS no quiso ser más, que un Siervo de la Nación. Juárez predicó con el ejemplo 
cuando asumió en su persona, que el servidor del Estado debe actuar desde una au-
gusta medianía. Madero fue el cordero de la pasión que se entregó mansamente a los 

fusiles de los traidores. Cárdenas, después de su aciago pero digno mandato, mereció el título 
de Esfinge, por su respetuoso silencio frente a los presidentes que le sucedieron en el encar-
go, sólo alterado en su defensa de la Revolución Cubana.

Con Hidalgo, los cuatro próceres nombrados son emblema de la Cuarta transformación, 
sometida hoy a un vidrioso escrutinio de los opositores.

López Portillo pidió perdón a los desposeídos 
y marginados

Atlética complexión y expresión ordinariamente jovial, José López Portillo sin embargo hizo 
un gesto de humildad cuando el 1 de septiembre de 1982, en su informe postrero pidió perdón 
a los desposeídos y marginados, por no haber podido satisfacer sus carencias.

Cuando al poder presidencial arribaron los cuadros de excelencia, las marcas de la casa de 
los tecnócratas neoliberales fueron la arrogancia y la infalibilidad. Los ilustrados “jóvenes 
turcos”, según se gratificaban de ser así identificados, hicieron suya la muy ranchera conseja: 
Aquí nomás mis chicharrones truenan.

Zedillo no fue proclive a los masajes al ego de los medios de comunicación y extiende su 
“sana distancia” que marcó a su partido, respecto de la gestión de los mandatarios que le suce-
dieron en Los Pinos.

fox y Calderón pretenden erigirse en fiscales 
y jueces de sentencia

Fox y Calderón, por el contrario, sin verse la cola de cara a la debacle en que hundieron a la 
República, siguen a lomo de las redes sociales, pretendiendo ser fiscales y jueces de senten-
cia de los actos del nuevo inquilino de Palacio Nacional.

En la morbosa conducta de los dos ex presidentes panistas, no aplica aquello de, lo que no 
fue en tu año, no fue en tu daño. El tejido social que el guanajuatense y el michoacano rompie-
ron, sigue roto y deshilachándose cada vez más. 

En estas horas, la expectación pública está centrada en el segundo informe sobre el estado 
que guarda la administración pública y sus inevitables consecuencias sobre la marcha de la 
Nación.

MOURIS SALLOUM gEORgE

del periodista
voces
Aquí nomás mis 
chicharrones truenan
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PRI, PAN, PRD y sus faunas de acompañamiento 
en la picota

La República está colocada hoy en el peor de los mundos posible. De aquí al diag-
nóstico en el sentido de que, cuando un Estado expira, no se requiere autopsia: 
Murió por suicidio, sólo un paso. 

Los tres Poderes de la Unión están expuestos al plebiscito inapelable y sólo se 
escuchan por ahí algunas inanes excusas de autodefensa, sofocadas por los incesan-
tes escándalos que no hacen más que exhibir la corrupción institucionalizada.

Los partidos políticos nacionales —particularmente los tres mayores: PRI, 
PAN y PRD y sus faunas de acompañamiento—  no se hacen responsables del 
cataclismo socioeconómico que desde hace tres décadas erosiona y desmorona el 
entramado institucional: Todos esgrimen la mandarria contra todos, dejando 
emparedada la voluntad de la Nación y paralizados los nervios y la musculatura de 
la sociedad civil.

Lo que hoy está en el núcleo de la política nacional, así sea de cabotaje, es la 
cuestión de si se ha perdido la imperativa unidad de mando del Estado mexicano. 
Dado nuestro régimen presidencialista, aquí radica el riesgo de que la comunidad 
nacional caiga en la condición de manada acéfala.

La autocrítica no es crítica de los demás, 
sino de sí mismos

Aunque en la nueva era la sociedad —hasta la saciedad—, ha sido acostumbrada 
a los informes mañaneros, las súbitas reacciones a esos reportes no dejan más que 
más enrarecimiento de la atmosfera pública, de por si exacerbada por el crimen 
organizado de cuello percudido.

De un informe presidencial, el llano espera, antes que nada, una honrada auto-
crítica, que no es la crítica a los demás, sino de sí mismos; una leal y saludable 
introspección, para sacarse las telarañas de la cabeza, y, sobre todo, una sincera y 
profunda reflexión para enfrentar el porvenir, que ya nos ha alcanzado.

Por la naturaleza de nuestro sistema político, la casa de todos los mexicanos, es 
el Congreso de la Unión, depositario en la Cámara alta del Pacto federal y, en San 
Lázaro, de la representación nacional.

No se haga de la Sesión general una noche 
de los cuchillos largos

Sólo excepcionalmente, el Poder Legislativo federal se reúne en Sesión de Congreso 
General. Una de esas ocasiones es el 1 de septiembre. Honorable, es el adjetivo que 
se dan a sí mismos los legisladores federales, y solemne aplica a la asamblea plenaria.

Que recordemos, desde el último informe del presidente De la Madrid, la Sesión 
de Congreso General ha sido convertida en un indigno e insoportable herradero. 
Sería imperdonable que el día en que se inicia “el mes de la Patria”, la morada parla-
mentaria sea escenario de una noche de los cuchillos largos. ¡Ya basta! VP
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POR RODOLfO ONDARZA*

“Suprema Combi de Justicia de la Nación”
Fenómeno social originado por la desigualdad, por la horrorosa cifra de impunidad del 99%, 

y por la inseguridad en ascenso en los últimos sexenios

FUE DIfUNDIDO en redes sociales el linchamiento 
de un presunto asaltante en transporte público. Esto 
me despertó una serie de sentimientos y pensamientos 

encontrados, acentuados por un meme que me fue enviado y 
que reza “Suprema Combi de Justicia de la Nación”. Recordé 
también que la tasa de homicidios había descendido un 16% 
en 2019 con relación al año anterior, pero que aún impera una 
ultrajante impunidad del 99%.

Linchamiento en San Miguel Canoa
Vino a mi memoria el linchamiento de San Miguel Canoa, Pue-
bla, donde el 14 de septiembre de 1968 cinco trabajadores de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que preten-
dían ascender la Malinche, fueron linchados acusados por el 
párroco de dicha comunidad de ser estudiantes comunistas 
con intenciones de afectar sus usos y costumbres.

Recuerdo la entrevista al sobreviviente del linchamiento  
Julián González Báez quien dijo durante la misma que “los 
factores que originan la agresión es por una parte la ignoran-
cia, la manipulación del sacerdote, los medios que hicieron 
su papel dando una información no correcta, y luego… 
mucha gente estaba tomada” (sic)  (https://www.youtube.
com/watch?v=nlwJe05xtzw , https://www.youtube.com/
watch?v=jAYpBmyO6XQ9).

González Báez, con gran claridad describe así los ingre-
dientes del cóctel letal que condujeron a tal linchamiento, 
efectuado por razones político-religiosas a personas inocentes 
e indefensas, donde fueron asesinados dos de los excursio-
nistas y dos personas que intentaron ayudarles.

Visiones de un linchamiento
El linchamiento puede ser visto como un acto multitudinario 
de incivilidad y de barbarie cometido por una turba sin escrú-
pulos que se esconde en el anonimato, que en total ilegalidad 
y de manera espontánea, aunque con una serie de factores 
generadores de fondo, da rienda suelta a la ira, y a la violencia 
más extrema en un afán de hacer justicia por su propia mano; 
aunque también es cierto que no siempre reina en un lincha-
miento el deseo de justicia.

En ciertos casos se ha pasado desde actos de bravura, 
audacia, incluso de cierta heroicidad, como el enfrentar a una 
pandilla armada o el defender al más débil, hasta llegar a los 
extremos de la más baja cobardía, como el continuar agre-
diendo a alguien caído y medio muerto, o el llegar a quemar a 
una persona viva; por lo que  la acción colectiva se convierte 
en un acto de injusticia; además, la misma diferencia numéri-

ca importante entre el o los 
que son linchados y los que 
linchan, lo convierte en un 
hecho injusto. 

Desde sus inicios, la lla-
mada psicología de masas, 
después psicología social, 
describió la transformación 
que puede tener un individuo 
al actuar en muchedumbre 
y en el anonimato, en la po-
sibilidad de realizar aquello 
que solo jamás haría. 

Los linchamientos 
consumados son actos 
donde un ciudadano común 
termina siendo un asesino, 
y lo peor, que podría ser 
asesino de inocentes en una 
idea justiciera. No a todos 
los linchados se les ha 
tomado en flagrancia.

Al ser estos crímenes 
ocasionados por multitu-
des, usualmente quedan 
impunes, y es precisamente 
la impunidad lo que suele 
generar que una multitud se 
torne violenta, cayendo en 
un círculo vicioso. 

En un linchamiento se hace patente de una manera des-
carnada que la cultura de la legalidad se encuentra fuertemen-
te comprometida, y que el tejido social está desgarrado.

El crimen del linchamiento
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que nadie puede hacerse justicia 
por propia mano.

Los linchamientos constituyen también una violación al 
artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
al no respetar la presunción de inocencia, además de 
imponer tratos denigrantes a la persona (http://bibliodigitalibd.
senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3856/CI_39.
pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Aquellos que han infringido la ley deber ser procesados 
apropiadamente, y con todo rigor. Quien delinque, aunque  
sea atrapado en flagrancia tiene derecho a un juicio justo. 

De no existir un profundo respeto a los derechos huma-
nos, se concretan actos de barbarie que son ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad.

El linchamiento como 
fenómeno social

El linchamiento es un fenómeno social contrario al Estado de 
Derecho. Sin embargo, la desigualdad social, la corrupción y 
la impunidad, la desconfianza en las autoridades e institucio-
nes, la percepción de injusticia social y de inseguridad, son el 
caldo de cultivo en el surgimiento de los linchamientos. Los 
linchamientos usualmente se manifiestan como una acción 
defensiva, en donde han existido agravios previos.

linchamiento
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Al ser un problema crónico el sentimiento de impotencia 
de la población que, a pesar de recurrir a las autoridades, no 
obtiene respuestas de parte de éstas, o que éstas son parte 
activa del problema, los linchamientos han ido adquiriendo 
cierto grado de organización y coordinación, hay lugares 
donde los vecinos han colocado letreros amenazantes y de 
advertencia a los delincuentes.

A lo largo de las últimas décadas se fue incrementado 
la exigencia de la ciudadanía en cuanto a seguridad pública, 
debido al riesgo a su seguridad personal y a sus bienes, 
ocasionado por la violencia que había aumentado proveniente 
de la delincuencia común, y de la delincuencia organizada. 

Es así que existen una serie de procesos sociales que se 
encuentran vinculados a la solución de una situación de crisis 
como una reacción colectiva violenta, todo ello derivado de 
las políticas neoliberales.

Durante los sexenios anteriores fue clara la ausencia del 
Estado para garantizar la integridad y la seguridad de la pobla-
ción, de sus bienes y de los derechos humanos.

De acuerdo con Raúl Rodriguez Guillén, Investigador del 
Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, “la crisis de 
autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la 
indignación moral; es el detonante que expresa que los límites 
sociales se han roto y es necesario poner coto a la corrupción 
e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen 
en contra de la sociedad” (https://polismexico.izt.uam.mx/
index.php/rp/article/view/81).

¿Y quiénes son los que linchan?
De acuerdo con Leandro Aníbal Gamallo, investigador de la 
Universidad de Buenos Aires-Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, en el 66% por ciento de los casos, son grupos de 
vecinos que comparten una identidad común constituida por 
pertenecer a un mismo territorio (http://revistamexicanadeso-
ciologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/48222/43351).

¿Y cuáles son las causas 
del linchamiento?

Los motivos de linchamientos son diversos: robo de diferente 
índole y asaltos, lesiones, accidentes de tránsito, tentativa de 
privación de la libertad, abuso sexual, actitud inusual, abuso 
policíaco, y hasta por motivos religiosos (https://www.insu-
misos.com/lecturasinsumisas/Radiografia%20de%20los%20
linchamientos.pdf).

Los estudios de Leandro 
Aníbal Gamallo, Maestro 
en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-México, 
muestran que en el 72% de 
los linchamientos las  cau-
sas fundamentales han sido 
agravios contra la propiedad 
y contra los individuos 
(excluyendo accidentes 
automovilísticos).

Y el mismo autor men-
ciona algo muy importante, 
y es que el 28% de las 
causas de estos actos no 
han sido, estrictamente ha-
blando, acciones contrarias 
a la ley.

“Éstas son los “acciden-
tes automovilísticos”, las 
“acciones de las fuerzas del 
orden” (detenciones, tareas 
de investigación, etcétera), 
los “agravios a valores 

culturales o normas sagradas” (profanación y robo a iglesias, 
brujería, etcétera) y, por último, las demandas político-gremia-
les (exigencia de cobro de sueldos atrasados, disputas por 
elección de candidatos, defensa de tierras, etcétera)” (http://
revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/
view/48222/43351).

¿Y quiénes son los linchados?
Los linchados han sido adultos y menores de edad, también 
mujeres. 

Algunas de las personas linchadas han muerto a causa de 
golpes o han sido quemados vivos, a otros los han intentado 
ahorcar.

Algunos de los linchados son inocentes; una multitud 
enardecida es irracional y no busca la verdad, de hecho 
quizás una de cada tres personas linchadas sea inocente de 
aquello por lo que fue acusada. 

El 19 de octubre 2014 dos encuestadores de la empresa 
Marketing Research & Services fueron linchados y quemados 
en una pila de papel y basura “por hacer muchas preguntas”, 
en Ajalpan, también, en la Puebla de Canoa (https://www.
animalpolitico.com/2015/10/linchan-a-dos-presuntos-secues-
tradores-en-ajalpan-puebla/).

¿Dónde se han dado con mayor 
frecuencia los linchamientos?

Los linchamientos se han dado principalmente en las zonas 
centro y sur del país (https://www.reporteindigo.com/reporte/
linchamientos-en-mexico/). Curiosamente en las regiones con 
mayor desigualdad social.

Los estados que concentran más del 60% (583) de estos 
actos son: el Estado de México con 242, Puebla con 182, la 
Ciudad de México con 79, Oaxaca con 60. Algunos de los es-
tados donde se han incrementado incluyen Morelos, Hidalgo, 
Tabasco y Tlaxcala.

Al sumar los estados con altos niveles de linchamientos 
con aquellos donde han aumentado la cifra alcanza los 732 
linchamientos en 10 estados, quedando 110 linchamientos 
distribuidos en 21 estados (https://www.cndh.org.mx/sites/all/
doc/Informes/Especiales/IE_2019-Linchamientos.pdf).
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tendencia al alza de este 
fenómeno

Diferentes estudios académicos demuestran un crecimiento 
de este fenómeno social a partir de mediados de década 
de los años noventa (https://www.academia.edu/3350307/
Crimen_castigo_y_violencia_colectiva_Los_linchamien-
tos_en_México_en_el_siglo_XXI).

De acuerdo con la CNDH se han realizado en México 
diversos estudios sobre el linchamiento como el efectuado 
por Rodríguez y Veloz (2014),  que “indica que en el periodo 
que abarca los últimos 26 años (1988–2014), se han regis-
trado al menos 366 casos relacionados con linchamientos 
considerados de modo genérico (en sus variantes de tentativa 
y consumación) en diferentes entidades federativas de la 
República Mexicana” ( https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Informes/Especiales/IE_2019-Linchamientos.pdf).

Sin embargo, tan sólo en 2018 hubo cerca de 174 casos 
de linchamiento en México, casi el triple que en 2017, cuando 
se habían registrado unos 60, según un informe publicado 
hace dos años por la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH). 

El número de víctimas  se incrementó en ese año 
al pasar de 110 a 271 personas muertas durante estas 
acciones. (https://elpais.com/internacional/2019/05/23/mexi-
co/1558565136_836230.html).

¿Qué tiene que decir la CNDH 
al respecto?

La CNDH, a petición de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión presentó un Informe Especial sobre la 
problemática de los linchamientos en el territorio nacional.

En dicho informe, entregado a la opinión pública en mayo 
de 2019, se lee: “Los linchamientos son actos ilícitos, que 
constituyen una de las expresiones más graves de la crisis 
que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta 
nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza 
y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta 
reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la 
incapacidad de las distintas instancias de gobierno para ge-
nerar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre 
las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia 
de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, 
para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos 
que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su 
contra o de la comunidad a la que pertenecen” ( https://www.
cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/IE_2019-
Linchamientos.pdf).

¿Por qué la “percepción social de inseguridad aumentó a 
lo largo de los sexenios pasados?

Para entender esto, más allá de los informes oficiales, 
vale la pena conocer que el reporte Global Peace Index de 
2018 (con el análisis para 2017), elaborado por el Institute for 
Economics and Peace, dió a conocer que México era, para 
ese año, el tercer país más peligroso de América.

Para el año 2019, según Global Peace Index, presentado 
en 2020, tenemos las siguiente cifras representativas (http://
visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/ESP-MPI-2020-
web.pdf):

Los niveles paz en México se deterioraron 4.3% en 
relación a 2018.

La caída en los niveles 
de paz se encuentran 
relacionados con el aumento 
de 24%. de la delincuencia 
organizada.

La tasa de homicidio se 
incrementó 1.4% en 2019. 
28 asesinatos por cada 100 
mil habitantes. Con 35,500 
personas asesinadas. Por 
3er año consecutivo se está 
repitiendo el máximo históri-
co en México de homicidios.                                          
Sin embargo, es significativo 
que  la tasa correspondiente 
a 2019 contrasta con la 
correspondiente a años 
anteriores, en que había 
estado creciendo el número 
de homicidios a un ritmo 
mucho mayor, con una tasa 
de un 16% para 2018. 

El homicidio fue la 
principal causa de muerte en 
personas de 15 a 44 años. 
Es la 5a causa de muerte 
entre niños de 5 a 14 años.

Los delitos con violencia 
crecieron 3.4%, los delitos 
sexuales un 18%, y la vio-
lencia familiar subió 14%.

23 Estados empeo-
raron y 9 mejoraron sus 
condiciones. Los Estados 
más pacíficos del país son 
Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, 
Campeche y Nayarit. Por 
otra parte, los más violentos 
son Baja California, Colima, 
Quintana Roo, Chihuahua y 
Guanajuato.

En cuanto al análisis de tendencia Global Peace Index de 
2020 encontró que para el periodo 2015-2019, el nivel de paz 
cayó 27%, y la tasa de homicidios creció 86%. México pasó 
de 1 Estado con una tasa de homicidios extrema (49 o más 
homicidios por cada 100 mil habitantes) a 6 Estados. Los 
delitos con violencia se incrementaron 40% en estos años, y 
los delitos sexuales aumentaron 60% entre 2015 y 2019. Los 
delitos con armas de fuego se duplicaron en este periodo. El 
70% de los homicidios está relacionada con armas de fuego, 
por lo que la disponibilidad de armas de fuego se encuentra 
estrechamente vinculada a los homicidios. El narcomenudeo 
creció 75% en los últimos 5 años. Los conflictos activos entre 
cárteles pasaron de 3 en 2006 a ser 18 para 2018, con 42 
grupos criminales manteniendo 35 conflictos. Es notable que 
estos conflictos se incrementaron, después de un periodo de 
20 años con un relativo bajo número de conflictos armados 
entre cárteles, a partir de la denominada “guerra contra el 
narcotráfico” en 2006, según el Institute for Economics and 
Peace, México. 

En cuanto al impacto económico nacional, Global Peace 
Index de 2020 menciona que, para 2019, el daño económi-
co estimado a causa de la violencia en México fue de 4.57 
billones de pesos, un 21% del PIB nacional, que equivale a 8 
veces el presupuesto invertido en salud.

En México se invierte el 0.7% del PIB en fortalecer el 
Sistema de Seguridad Interna y del Sistema Judicial, mientras 
que en promedio, los países en Latinoamérica invierten en ello 
el 1.5% de su PIB.

Tenemos una tasa de impunidad en México de 97%.
Es importante mencionar que en México, más del 90% 

de los delitos no son denunciados, según ha registrado el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

 
Y además están los desaparecidos

El Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública 
del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB), presentado el mes pasado por 
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración, en la Secretaría de Gobernación, 
menciona que México posee un registro histórico de 73 mil 
201 personas que continúan en calidad de desaparecidas o 
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no localizadas, de las cuales, el 97.9 % se reportaron después 
de 2006 (año del inicio de la llamada guerra contra el narco-
tráfico emprendida por Felipe Calderón) (https://www.jornada.
com.mx/ultimas/politica/2020/07/13/registro-historico-en-
mexico-de-73-mil-218-personas-desaparecidas-4640.html). 

Ante estos hechos es evidente que es necesario reorientar 
el tejido social hacia la legalidad, pero también es fundamental 
fortalecer los aparatos de procuración de justicia para que 
los ciudadanos no sientan la necesidad de hacer justicia por 
mano propia. 

México ha sido el tercer país con mayor fuerza policial, 
teóricamente más que suficiente para aportar seguridad pú-
blica. El problema ha sido la corrupción, la impunidad, y una 
ineficiente administración de los sexenios anteriores.

El Programa de Derechos Humanos de la UNAM, en: Hacia 
una nueva policía, diagnóstico y propuesta (2013) reporta lo 
siguiente: 

“Existen más de mil corporaciones policiales distintas: una 
federal, 31 estatales, una de la Ciudad de México y alrededor 
de mil municipales. En ellas, según el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública [...] correspondiente a 2012, laboran más 
de 430,000 policías: 36,000 federales, 202,000 estatales, 
166,000 municipales, 3,500 ministeriales federales y 29,000 
ministeriales estatales. Según datos de la Auditoría Fiscal 
de la Federación, México es el tercer país con mayor fuerza 
policial, sólo detrás de India y Estados Unidos. Hay en nuestro 
país un policía por cada 261 habitantes, mayor proporción 
(1: 261) que la recomendada por la ONU: 1:357, y mayor 
proporcionalmente que en países como Bélgica: 1:283; 
Austria: 1:302; Hungría: 1:338; Suecia: 1:551; Japón: 1:561; 
Alemania: 1:590; Finlandia: 1:654; Canadá: 1:590, y Estados 
Unidos:1:1000” (http://www.pudh.unam.mx/PUDHUNAM_
propuesta_profesionalizar_a_las_policias.php).

La corrupción en el sistema 
de impartición de justicia

Es tristemente célebre la corrupción en todos los niveles del 
sistema judicial el México. Revisemos brevemente lo que ha 
ocurrido en la cúpula. 

Dentro de quienes tienen 
la función de impartir justi-
cia, hay quienes han cometi-
do importantes ilícitos como 
acoso y abuso sexual, nepo-
tismo, tráfico de influencias, 
y abuso de autoridad, entre 
otros. Se responsabilizó de 
la corrupción observada en 
el Poder Judicial federal, 
a medio centenar de sus 
juzgadores (https://www.ijf.
cjf.gob.mx/publicaciones/
revista/33/04%20Julio%20
Bustillos.pdf)  

En cuanto a nepotismo 
imperante en el Poder 
Judicial de la Federación, 
Mexicanos Contra la 
Corrupción (2017) alertaron 
sobre cifras verdaderamente 
alarmantes: por menos 500 
jueces y magistrados a nivel 
nacional tenían trabajando 
en tribunales y juzgados a 
toda su parentela. Este grave 
problema se extendía a más 
de 7 mil servidores públicos 
de 31 circuitos que también 
tienen familiares en la nómi-
na (https://contralacorrup-
cion.mx/web/magistrados/).

Por otra parte, el 
Consejo de la Judicatura 
Federal castigó a 148 jueces 
y magistrados de circuito 
en los últimos siete años 
acusados de actos de 
corrupción, abuso de poder, 

Rodolfo Ondarza*. Neurocirujano. Activista en Defensa de Derechos Huma-
nos. Presente de la Comisión de Salud de la ALDF 
durante la VI Legislatura. @DrOndarza

acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre 
otras irregularidades. Siendo sancionados 77 jueces y 71 
magistrados entre 2013 y 2019 (https://www.informador.mx/
Por-corrupcion-acoso-y-delincuencia-sancionan-a-148-jue-
ces-y-magistrados-l201909050001.html).

 
Una horrorosa cifra 

de impunidad del 99%
En palabras de Miguel Carbonell, Investigador en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “La peor conse-
cuencia de la corrupción judicial en México consiste en los 
altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, 
sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados 
por una u otra causa”.

Y expone la sombría realidad que hemos padecido en Mé-
xico debido a la corrupción neoliberal  de policías, ministerios 
públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles. 
“Según algunas estimaciones, la llamada “cifra negra” (com-
puesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan 
al conocimiento de la autoridad) alcanza al 75% del total de 
delitos cometidos en México. En otras palabras, tres de cuatro 
delitos no se denuncian. Del 25% de delitos que sí son de-
nunciados solamente se concluye la investigación ministerial 
en el 4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de 
los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometi-
dos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante 
el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan 
una cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza 
una horrorosa cifra del 99%” (https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/6/2770/4.pdf).

Otras formas de linchamiento
En la actualidad existe otra variante de linchamiento, la que 
ocurre a través de las redes sociales, donde al supuesto 
agresor se le transforma en víctima, al ser afectado moral-
mente mediante insultos o amenazas que bien pueden llegar a 
concretarse en agresión física.

Debemos recordar que la discriminación, la ignorancia, la 
intolerancia, un diferente conocimiento, o el disentir de otros 
ha llevado a la muerte a grandes mujeres y hombres como 
ocurrió con Hipatia, filósofa y astrónoma líder de la Escuela 
neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V, atacada 
injusta y brutalmente por una turba de cristianos, o el caso de 
Giordano Bruno, que pagó con su vida, en pleno Renacimien-
to, la defensa de su ciencia.

Requerimos tener siempre presente que existe la la diso-
nancia cognitiva de los grupos, es decir que si mucha gente 
cree una cosa, no significa que ésta sea verdad. 

Si bien nuestra sociedad requiere acercarse a las vías y a la 
cultura de la legalidad, el pueblo necesita que existan garantían 
a los derechos humanos, que exista una mayor igualdad, que 
desaparezca la injusticia social, que se ponga fin a la corrup-
ción y a la impunidad, y que sean removidos y sancionados los 
funcionarios que delinquen no sólo en el sistema de impartición 
de justicia, sino en todos los sectores de la vida pública nacio-
nal. Solo así fenómenos como el hacer justicia por mano propia 
desaparecerán de nuestra Patria. VP
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ItINERARIO 2021 ABRAHAM gARCíA IBARRA

UNO DE LOS PUBLICIStAS más sinceros de la 4-T -José 
Agustín Ortiz Pinchetti- presenta su opinión semanaria bajo 
el rubro Despertar de la cuarta República, que condensa 

la idea-fuerza de lo que pretendería ser el Nuevo proyecto de 
Nación, como fase superior de las tres revoluciones mexicanas 
previas, con sus respectivos Congresos constituyentes y sus 
entramados doctrinarios y programáticos.

Salvo algunos enunciados dictados al socaire de la presión me-
diática, todavía no encontramos una definición medianamente 
compresible y atrapable de lo que es la Cuarta transformación, con 
su cuerpo doctrinario y un programa de largo aliento que no sea 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En el viejo régimen -trasvasado al neoliberalismo-, aunque exis-
tían partidos nominal y numéricamente menores, con postulados 
socialistas, comunistas o liberales, los politólogos mexicanos o 
extranjeros encontraban que era en el interior del Partido de la 
Revolución donde se confrontaban las corrientes de izquierda y 
de derecha, que se diluían en un híbrido y pragmático pero domi-
nante centro, conducido, con suavidad y maña, por el presidente 
de la República como fiel de la balanza.

Hasta la Reforma Política 1977-1978, con el sistema de diputa-
dos de partido, la representación de las minorías se acreditó ante 
el Poder Legislativo con el denominado voto ideológico; después, 
denominado plurinominal. 

Fue con dicha reforma que se dio por institucionalizada a la 
izquierda, carril por el que se impuso nueva correlación de fuerzas 
partidarias en la LIV Legislatura federal instalada en septiembre 
de 1988, a la que fueron incorporados incluso algunos ex militantes 
de la opción armada.

Del árbol de la Ciencia, la izquierda fue tentada con el fruto 
envenenado: Los subsidios públicos.

¿Cuándo olvidaron los políticos 
mexicanos la soberanía popular? 

Si vale la referencia, en América, la idea de izquierda se sedimentó 
de la experiencia precursora de la Asamblea Nacional Constitu-
yente de la Revolución francesa, en la que, por su distribución en 
el pleno respecto de la mesa debates, los jacobinos ocuparon el es-
pacio izquierdo en el salón de plenos.

En síntesis, esa vertiente, que litigó con éxito contra el clero 
y la nobleza, se pronunció por la soberanía popular y el sistema 
republicano.

En México, esos conceptos seminales se empezaron a adaptar 
y adoptar en la Constitución de Apatzingán de 1824, la Liberal de 
1857 y la Revolucionaria de 1917, primera con raíces y profundi-
dad social en el mundo.

López Mateos: De extrema izquierda, 
dentro de la Constitución

El régimen del general Lázaro Cárdenas del Río, fue definitiva-
mente de izquierda. Durante su mandato, emplazado por la fuerza 
de circunstancias políticas del momento, el presidente priista don 
Adolfo López Mateos declaró que su gobierno, es de extrema 
izquierda, dentro de la Constitución, porque responde a los inte-
reses populares y a sus orígenes revolucionarios.

Uno de los rasgos más acusados de la gestión del memorable 
mexiquense, fue el acto de mexicanización de la industria eléctri-
ca (1960), complemento abarcador imprescindible de la Expro-
piación Petrolera cardenista de 1938.

Reivindicaciones para el desarrollo soberano y la Justicia 
Social 

Sin mediar declaración expresa desde la geometría política, 
Luis Echeverría le dio sentido a su política agrarista con la expro-
piación de los latifundios de los valles de El Yaqui y de El Mayo, 
Sonora (1975), para repartir la tierra a campesinos con derechos a 
salvo. José López Portillo acometió la Nacionalización del siste-

Destino manifiesto de la 4-T:

Jacobinos.

el caos
“Izquierda” mortalmente tóxica; 
no es biodegradable
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ma de banca y crédito (1982) conforme lo mandataba el naciona-
lismo revolucionario.

En esas cuatro acciones fundamentales, la exposición de mo-
tivos subrayó sus fines: Tomar la iniciativa para impulsar un desa-
rrollo económico soberano y cumplir los imperativos de Justicia 
Social.

López Mateos asumió motu propio la definición ideológica de 
los actos de su mandato. Por cuenta de terceros corrió la tipifica-
ción de la gestión de Echeverría y López Portillo con los siguientes 
adjetivos: Socializante, comunizante, totalitaria…

Desde los batallones de la extinta 
Casa del Obrero Mundial 

La izquierda histórica mexicana fue representada en el siglo XX, 
en el fragor de la Revolución, por los batallones de la Casa del 
Obrero Mundial, de corte anarco-sindicalista; a partir de 1920, 
por el Partido Comunista Mexicano (PCM); algunas corrientes 
concurrentes prefirieron proponer la vía mexicana al socialismo, 
que caracterizó la declaración de principios del Partido Popular, 
mudado a Partido Popular Socialista (PPS).

A título del proletariado, esas formaciones estuvieron estrecha-
mente cercanas a los movimientos obrero, campesino y popular; 
explicaron sus causas y dirigieron sus luchas. Desaparecidas las dos 
primeras generaciones del PCM, pulularon comunistas urbanos 
que no se movieron más allá del pavimento y se atrincheraron en 
los campus universitarios.   

El santoral republicano rinde memoria a los más auténticos 
combatientes por la opción de izquierda, muchos de los cuales 
murieron en el intento. En los lechos de sus recamaras algunos, 
enfermos y agotados, o víctimas de la represión del Estado priista 
en sus puestos de combate, los más.

Les pegó duro la pandemia: 
La  enfermedad infantil del comunismo 

Desde antes la década de los setenta, el PCM empezó a ser conta-
minado por la enfermedad infantil del comunismo. En ésa década, 
a tenor con los partidos comunistas o socialistas del viejo conti-
nente, en el Comité Central surgieron partidarios del eurocomu-
nismo. Se dio entonces la pugna entre dinos y renos; éstos, por 
supuesto, como lo indica la abreviatura, postulantes de la reno-
vación.

No hubo tal renovación: Lo que se produjo fue la extinción 
del partido en 1981, por decisión de una burocracia anquilosada, 
acompañada por los sedicentes renovadores sin vértebra ideoló-
gica, cuyo último santo y seña fue el de comunistas pronasol, en 
mérito a su reclutamiento por el gobierno priista de la usurpa-
ción de 1988.

En lo sucesivo, aparecieron nuevos membretes reducidos ya a 
meras menciones socialistas, gestionados para entonces por rene-
gados del Marxismo y el Leninismo, como denominaciones ina-
propiadas a la transición democrática. Esos apóstatas no tuvieron 
el menor rubor al promover en 2000 el voto útil para la candidatu-
ra presidencial clerical-empresarial.

Rojos de cuello blanco: Por el bien
de todos, primero los pobres

Para 2006, año de sucesión presidencial, los líderes de opinión ana-

lizaron las candidaturas desde la perspectiva derecha-izquierda, 
dando por sentado que la segunda era representada por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD/ placebo del Frente De-
mocrático Nacional de 1988),  en el que se atrincheraron desde 
1989 los que dieron cristiana sepultura al PCM, PPS, Partido So-
cialista de los Trabadores-Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, Partido Socialista de los Trabajadores, etcétera. 

Los comunistas de cuello blanco, que ni siquiera alcanzaron 
la categoría de héroes fatigados, acudieron sin remordimientos 
aquel año a la cita con la coalición Por el bien de todos, prime-
ro los pobres. Seis años después, arrimaron su sardina al fogón del 
Movimiento Progresista, refugio de los residuos más podridos 
del priismo, encarnados por Convergencia Democrática, del vera-
cruzano Dante Delgado Rannauro.

Por supuesto, corrieron veloces 
a hacer juntos la historia

Judíos errantes a la mexicana, tránsfugas de todos los partidos 
volvieron a la carga en 2018, llamados por el Movimiento “Rege-
neración” Nacional (Morena) a juntos a hacer historia y usurpan 
ahora la voluntad de más de 30 millones de mexicanos, con tantas 
esperanzas expresada en las urnas el 2 de julio del 18.

El resultado natural de ese proceso de decadencia y descompo-
sición desencadenado por los falsos izquierdista, tiene su fiel retra-
to en Morena, en incesante litigo público y privado por su control. 
Reacio a cumplir mandatos del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), el Movimiento es obligado hoy por 
esa instancia jurisdiccional a renovar su dirigencia nacional bajo la 
organización y vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Por supuesto, los dirigentes provisionales en funciones, se pro-
nuncian en desacato. Sus adversarios van a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos. A este grado.

Como el tóxico mercurio, 
hábil para cualquier aleación

Si tuviéramos nociones de Química, podríamos sugerir un peritaje. 
La “izquierda” mexicana -una de sus tribus blasona de ser la po-
líticamente correcta- posee la misma naturaleza y características 
que el mercurio: Es mortalmente tóxica y tiene capacidades para 
aliarse con otros minerales. Peor, aún, no es biodegradable.
¿Hasta cuándo andarás errante, Oh, hija contumaz? Es cuánto. 

Batallones de la Casa del Obrero Mundial.

VP
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POR fELICIANO HERNáNDEZ*

La reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y sus administradoras de fondos de 
pensiones (Afores) otra vez queda en solo buenas intenciones –atole con el dedo, en expresión 
coloquial-. El presidente López Obrador (AMLO) se quedó muy corto en los hechos, aunque en 

el anuncio de la iniciativa pretendió adornarse de más.

LA MUY tEMIDA “bomba de las pensiones”, pues, no 
se desactivó, solo se atrasó el reloj. Así, de nuevo, el go-
bierno en turno deja al siguiente una solución integral y de 

largo alcance que compense la pérdida de poder adquisitivo 
del salario de cotización y que impida que llegado el momento 
el grueso de los cotizantes se encuentre ante una pensión 
insuficiente para los gastos básicos de toda persona.

Según el contenido de la iniciativa, el actual sistema 
PRIVADO de administración de los fondos continúa, con sus 
limitaciones y falencias estructurales (se nota a kilómetros el 
ánimo “transformador” de la autodenominada 4T).

Con esta jugada “reformista” el presidente López Obrador, 
los empresarios y los impresentables líderes sindicales en 
realidad solo buscaron GANAR TIEMPO, quitarse presión 
por la crisis  viral y sus efectos catastróficos en la economía 
de los trabajadores, y aunque adornaron su iniciativa con 
sonrisas y adjetivos optimistas, los números les otorgan 
un margen limitado en la perspectiva de RECESION, mayor 
desempleo, SUELDOS PRECARIOS y lenta recuperación. 

La realidad BRUTAL los exculpa, en cierto modo, pero no 
debiera ser justificación de limitaciones personales y profe-
sionales, a menos que sus cálculos técnicos les anticipen 
un futuro de estabilidad política y financiera, algo que ni con 
telescopio se percibe para los próximos años.

Con independencia de lo que resulte aprobado en el 
Congreso –AMLO se comprometió a enviar su  propuesta 

antes de septiembre para 
que en ese periodo entrante 
fuera analizada, discutida y 
seguramente aprobada con 
su mayoría legislativa— 
esa propuesta de reforma 
al SAR incluye algunos 
puntos que “mejoran” el 
estado actual del sistema: 
esperan cubrir una pensión 
mínima garantizada de 
4,345 pesos y abarcar al 
82% de los trabajadores 
(bajo el actual esquema esa 
pensión mínima garantizada 
es de 3,289 pesos y según 
datos oficiales solo el 34% 
de los trabajadores la tiene 
garantizada). 

También la propuesta 
avanzó en dos puntos 
importantes, que son 
la reducción del tiempo 
de cotización (de 1,250 
semanas a 750, y luego 
a 1000 semanas en un 

periodo de 10 años) y la edad de retiro de 60 por avanzada o 
65 por vejez. De acuerdo con declaraciones de funcionarios 
en reportes de prensa, la iniciativa tiene un aumento a la tasa 
de aportaciones de 6.5% del sueldo percibido a 15%, con lo 
cual se pretende engordar los ahorros de los trabajadores, de 
suerte que –en su visión optimista— al momento de su retiro 
los asalariados cuenten con recursos mínimos suficientes 
“para un retiro digno” –ni la burla perdonan. 

ganando tiempo
Pero hay que poner atención a los inconvenientes del 
proyecto, en la iniciativa, a saber: se propuso aumentar las 
aportaciones patronales de 5.25% a 13.875%, y se acordó 
mantener las de los trabajadores en 1.125%; igualmente las 

AMlo Se quedA corto
LA REFORmA AL SAr y LAs AFore, PURO CUENTO
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del gobierno en 0.225%. Para llegar al nuevo 15% propuesto, 
se contempló un periodo de hasta ocho años, más o menos 
de un punto porcentual por año.

Como puede apreciarse, no son avances que “solucionen” 
el problema, sino apenas puntos para GANAR TIEMPO, equi-
valente a pasarle la papa caliente al próximo presidente.

En la propuesta presentada por  AMLO el 22 de julio del 
presente, el peso del cambio fue puesto en las empresas. 
El problema no sería mayor en un entorno de crecimiento y 
control inflacionario, así como de políticas favorables a la 
expansión económica y mayor inversión productiva nacional 
y extranjera, pero en la coyuntura de LENTA RECUPERACION 
post Covid-19 y  en medio de una incertidumbre provocada 
por las políticas de este gobierno ERRATICO y renuente a la 
inversión extranjera, los efectos negativos de la coyuntura 
serán de largo alcance, más allá del fin de este sexenio.

Pareciera que este gobierno y los precedentes tienen un 
IMPEDIMENTO neuronal para entender que mientras el país no 
logre una estabilidad económica de largo plazo, las medidas 
aprobadas bajo los mismos enfoques y con números poco 
ambiciosos serán rebasadas al día siguiente por la brutal 
realidad que siempre acaba imponiéndose en México.

La iniciativa de reforma a las pensiones como fue negocia-
da por los funcionarios de AMLO y los representantes de la 
iniciativa privada —que con seguridad será aprobada por los 
legisladores, con mínimos cambios— NO es una opción para 
lograr que las medidas ayuden realmente en la vejez a los 
jubilados de los niveles más bajos. Tal meta solo será posible 
bajo una perspectiva de enfoque a futuro, que establezca una 
pensión mínima ajustable sobre la inflación.

Las afores privadas, al final de cuentas no aseguraron 
fondos de retiro dignos ni en Chile –donde tuvieron amplio 
auge en los inicios del modelo- ¿cómo puede esperarse que 
el fallido sistema resuelva el problema en México?

Desde las tres campañas a la presidencia AMLO pro-
metió una reforma del sector, a fondo, que acabara con la 
incertidumbre. Se esperaba que les quitara el NEGOCIO a los 
grupos financieros o que pactara con ellos en términos de 
mayor equidad y conveniencia para los trabajadores, pero 
los administradores de los fondos –BANQUEROS en su ma- *felicianohg@yahoo.com.mx

yoría— tienen aseguradas 
sus altas comisiones, y casi 
todo queda igual, aunque 
con un peso mayor para los 
empresarios y en un entorno 
de incertidumbre económica 
grave.

Los actuales inconve-
nientes del  país –DESEM-
PLEO mayor y con muy 
bajos sueldos, SUBEMPLEO, 
INFORMALIDAD superior 
al 60% de la PEA- hacen 
insuficientes los cambios 
y de antemano imposibles 
de cubrir los tiempos y 

porcentajes de cotización para alcanzar las pretensiones de la 
reforma; todo lo cual impedirá lograr un ahorro sustancial que 
permita a los trabajadores disponer en su retiro de recursos 
suficientes para sus últimos años; peor si tales jubilaciones 
ocurren en el contexto de vejez, incapacidad, enfermedad, 
ausencia de familia y pobreza de la misma; con inseguridad 
pública y descontrol inflacionario que vacían los bolsillos de la 
gente en forma recurrente.

Los aplausos y beneplácito prodigados al anunciado pro-
yecto reformista de AMLO solo revelan corta visión e intencio-
nes políticas coyunturales. La demagogia de los que llegaron 
al poder en 2018 queda exhibida: reformistas de palabra, pero 
conservadores en los hechos. Como van los pasos de este 
gobierno, pareciera que se repetirá la historia de siempre: 
cambiar un poco para que lo fundamental siga igual. VP



POR JOSÉ MANUEL IRENN tÉLLEZ

El IMSS afirma que la pandemia en México, 
ocasionada por el COVID-19 ha generado la baja de siete 
mil 580 patrones de febrero a mayo del presente 
año y esto ha logrado el desempleo, de un millón 30 mil 
366 empleos formales.

Sin dejar de 
mencionar que los 

patrones fueron 
responsables y 
vigilaron a sus 

empleados para 
que no se conta-

giaran, así como a 
las embarazadas 

dejaron de laborar 
percibiendo el 

sueldo.

LA SANA DIStANCIA se practica en aquellas empresas, 
donde se desarrollan actividades esenciales, asi como en la 
minería y la industria automotriz. Sin embargo, en las calles 

existen transeúntes que no utilizan los cubrebocas y no guardan 
la distancia.

Por ahora se puede afirmar que las estadísticas aseveran 
que se han quedado sin empleo 12.5 millones de personas sin 
indemnizaciones, aprovechando los patrones que están cerrados 
los tribunales laborales, a pesar de que la Secretaria del trabajo 
y Previsión Social (STYPS), tarda años para resolver un caso. 
Mientras tanto los trabajadores despedidos han tenido que sacar 
los fondos de retiro para sobrevivir, pues en México no hay seguro 
de desempleo como en EE.UU. y por ello el gobierno creó 
un programa para esos desempleados, dándoles présta-
mos de palabra. Por lo pronto, según 
el Sistema de ahorro para el retiro 
(CONSAR), los extrabajadores 
han retirado seis millones 685 
mil pesos, para sus gastos 
indispensables.

UNIDAD y GENERAR

eMpleoS
Otras cifras

AHORA BIEN, según el Instituto Nacional de Estadísticas 
Geografía e Informática (INEGI), afirma que cuando se inició la 
pandemia, ya había un millón 976 mil personas sin empleo. Y 
asevera que existen 4.7 millones de personas como población 
subocupada. 

OtRO DAtO IMPORtANtE es que el (INEGI) a través 
de (ENOE), afirma que hay 31 millones 41 mil 234 personas 
como población ocupada informal, incluyendo el trabajo 
doméstico y trabajadores subordinados, de los 126 millones 
661 mil, 703 habitantes en la nación mexicana y con una gran 
mayoría de 15 años y el resto de personas adultas con edad 
para laborar. 

Y SEgúN NOtIMEX 12 millones dejaron de laborar a 
causa de la pandemia ya citada. Ante esta realidad del desem-
pleo, es urgente que el gobierno federal, promueva la unidad 
nacional, realice una excelente coordinación con los goberna-
dores y logre un entendimiento con la Iniciativa Privada, pues 
urge la inversión en nuevas fuentes de trabajo y el fortaleci-
miento de las actuales empresas. 

REVISAR LAS LEYES fISCALES y adecuarlas a 
una realidad de crisis y recesión económica, acelerada por 

la pandemia del COVID-19. También se debe fortalecer y 
reformar el sistema de salud que ya no responde a las 

nuevas necesidades y sobretodo, debe prepararse 
para el rebrote de coronavirus que empezará des-

pués de octubre. 



Cuestión 
de disciplina

M ÉXICO tiene que resol-
ver lo más trascedente 
y promover la salud 

preventiva, que no se hace en las 
conferencias diarias por funcio-
narios de la salud. Pues miles de 
mexicanos no usan cubrebocas, 
ni el presidente de México y los 
funcionarios que lo acompañan. 

EXCEPtO la Jefe de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum que pone 
el ejemplo a los capitalinos y con 
autoridad moral puede sugerir 
el cubrebocas. Además, tiene 
un programa de realizar miles 
de exámenes de COVID-19 que 
el pueblo no puede pagar y las 
Instituciones de salud no pueden 
hacerlas por la saturación de 
contagiados.

POR OtRO LADO, todas 
las fuerzas politicas tienen que 
conciliar y negociar políticamente 
los temas que tienen pendientes. 
Es hora de la Unidad no de la 
lucha del poder por el poder. Y si 
no hay respuesta a los proble-
mas principales, la votación del 
año entrante va a ser un fracaso 
para todos. 

EL PUEBLO ya sabe cobrar-
se lo que le hace los políticos en 
tiempos de crisis y de desem-
pleo. Asi que, los políticos tienen 
que reflexionar que primero está 
la salud y el empleo de millones 
de mexicanos y después sus 
ambiciones del poder por el 
control del INE y de los más 
cargos políticos pendientes en 
todo el país.

Pues un pueblo sin salud no puede producir riqueza en ninguna nación. Vale la pena señalar lo 
que el periódico “El Universal” publica en Primera Plana. “El mercado laboral se reactivará hasta 
el año 2022 y el gobierno (Federal) debe dar más estímulos a las empresas”… “este año se 
perderán un millón 125 mil plazas y habrá una caída de 8.8% en la economía…”

“Para lograr la mejoría 
del mercado laboral se 
debe: 

1.- subsidiar las 
cuotas obrero-patronales, 

2.- extender el sala-
rio de garantía para quienes 
pierdan el trabajo y 

3.- generar el apoyo 
fiscal y asesoría en capital 
humano a las empresas. 

(F. Armando Leñero, 
Rubén Miguiles, p.18ª, 
18-VIII 2020. El Univer-
sal… la planilla laboral del 
sector manufacturero tiene 
12 meses a la baja por la 
emergencia sanitaria… 
IDEM).

“Al salir de la Pandemia 
del coronavirus COVID-19, 
los países se encontrarán 
con más desigualdad, 
desempleo, pobreza, 
inconformidad, empresas 
en quiebra, déficits fiscales 
y sectores financieros de-
bilitados. Advirtió el Banco 
de Desarrollo Interamerica-
no (BID). (F. IDEM Leonor 
Flores).

Crisis económica.

VP
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ENRIQUE PAStOR CRUZ CARRANZA
A fUEgO LENtO

(exclusivo para Voces del Periodista)

FrenteS
y BLOQUEs DE PODER

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

Un escenario 
realmente inédito 

y cargado de 
activismo político, 
donde los escrú-

pulos brillarán por 
su ausencia y las 

denostaciones 
se convertirán en 

lanzas de confron-
tación fraternal, 
divisionismos y 

polarización, pare-
cen enraizarse en 
los ánimos cada 
día más intensos 

donde la serenidad 
ha sido desechada 

como elemento 
supremo de la 

buena pluralidad, 
tolerancia y frater-

nidad aún en las 
diferencias de ver 

el mundo.

NADIE CON UN MíNIMO amor a la Patria, puede apostar a favor de 
la agudización en la polarización de todos los frentes de la sociedad na-
cional, menos cuando se ha logrado un potencial avance en la validez del 

sufragio efectivo, dándole a nuestra simulada democracia (de otrora presuntos 
acuerdos inconfesables, caídas del sistema, tongos de alternancia y fraudes 
sin pudor) un derrotero para ser mejores.

El pasado proceso electoral federal donde se eligió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, varios gobernadores, legisladores y otros cargos, 
permitió confirmar el mandato constitucional donde se define claramente en 
dónde radica el poder del pueblo y su valor positivo en los sufragios vigilados 
por la propia sociedad civil.

 
El complicado 2021

El menú en 2021 tiene el gran escenario de varias elecciones concurrentes y 
los 21,368 cargos en disputa con sus respectivas 15 gubernaturas tendrán un 
efecto de laboratorio, pues darán los resultados en cada trinchera, en lo que se 
aspira modificar, en dónde se han hecho bien las cosas y dónde se requerirá 
ajustar velas para retomar rutas de desarrollo y justicia social largamente 
anunciadas y siempre mezquinamente justificar cada seis y tres años ante su 
fracaso.

Según algunos datos la actual legislatura en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, el partido MORENA tiene un total de 338 diputados de 
los cuales 320 integran  “Juntos Haremos Historia” teniendo 40 legisladores 
del PT, 26 de Encuentro Social y, los comodines 13 el siempre adaptable 

parasito del oportunismo electore-
ro, el Partido Verde Ecologista sin 
olvidar los cinco del agónico PRD, 
para tener una mayoría que, les 
debía permitir todas las reformas en-
viadas desde Palacio Nacional para 
consolidar el proyecto de la Cuarta 
Transformación (4T). 

Indiscutiblemente mantener o 
lograr incrementar la fuerza es la 
misión, aunque los genes estén 
muy lejos de la autentica vocación 
y proyecto de real de cambio, por 
tantos oportunistas y arribista dentro 
de MORENA y Asociados.

En las 15 gubernaturas se 
juega lo más importen por su 
efecto colateral para poder hablar de 
gobernabilidad, decir con certeza, 
se estaría logrando modificar la 
suerte de  caciques estatales de 
varias alternancias en una nueva 
edición con  “la virtud del gato” de 
caer siempre de pie desde donde 
los lancen,   cuantas veces lo han 
demostrado el 2000 y su montaje, el 
fraude concertado en  2006 y el mer-
cantilismo de la segunda alternancia 
donde el código de barras compró 
conciencias y acallaron reclamos sin 
tener las teorías de justificación muy 
claras para muchos. 

El Partido Acción Nacional, des-
pués de perder su trofeo máximo en 
Baja California donde se glorificó la 
indigna concertacesión suprema del 
PRIAN 1988 y Puebla; tratará de no 
perder las plazas de Baja California 
Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro 
donde radica su actual sobrevivencia 
y les alientan sus bravuconadas 
separatistas.

Elecciones 2021.
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Puentes de fuga 
En Nuevo León, el amaestrado 
Bronco independiente Jaime Rodrí-
guez Calderón buscaría negociar 
tras bambalinas su blindaje con 
Movimiento Ciudadano si impulsan 
al senador Samuel García o se 
logran puentes de fuga con Tatiana 
Cloutier si esta desiste a ser aspi-
rante presidencial y le dejan libre las 
aspiraciones anticipadas al diputado 
federal Gerardo Fernández Noroña 
para cruzar en su pecho la banda 
tricolor. 

El folio del PRI es la más atractiva 
por tener —aún con los resultados 
desastrosos en el proceso pasado 
al imponer a José Antonio Meade un 
espontaneo como abanderado, que 
se negó identificarse con su causa 
hasta el final—,  deberá tratar de 
mantener las ocho gubernaturas de 
las 15 en disputa siendo Campeche 
(la tierra del actual Líder Nacional 
Alejandro Moreno Cárdenas) junto 
con Colima, Guerrero, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora Tlaxcala 
y Zacatecas el gran reto para el 
campechano y toda la militancia en 
vías de reconstruir su proyecto de 
retornar a Palacio Nacional . 

El Estado de Michoacán, el último bastión del otrora Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), que nunca ha sido revolucionaria y menos demo-
crática, transitó de ser una cloaca de tribus pendencieras de una presunta 
izquierda nacionalista con genética de rábano, tendrá que defender con uñas 
esta plaza administrada por Silvano Aureoles y también será importante ver 
hasta donde prevalecen las influencias caciquiles del decadente Cuauhtémoc 
Cárdenas Solorzano .

MORENA tendrá en disputa el control de su polémica gubernatura en Baja 
California donde su gobernador Míster Jaime Bonilla mantuvo hasta la derrota 
jurídica, la tentación inmoral de incrementar el mandato no sufragado y crear 
un antecedente peligroso para la democracia hasta que, la Suprema Corte de 
Justicia le puso punto final al madruguete de la inescrupulosa “Ley Bonilla”.

Hoy el musculo no duerme y la ambición menos descansa.
Ni las recomendaciones de la OMS frente a la pandemia del COVID-19 con 

su curva a la alza, son impedimento para anunciar con cañonazos de adver-

tencia e intolerancia, la creación de 
un negado Bloque Opositor Amplio 
(BOA) para señalar sin elementos 
de  real certeza su existencia, dando 
nombres de intelectuales, empre-
sarios, organizaciones sociales, 
periodistas y partidos políticos que 
se han deslindado de inmediato.

Desde MORENA Alfonso Ramírez 
Cuellar  a la vez se anuncia la alianza 
con el Partido del Trabajo (PT) y 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) estimadas en otros tiempos 
como parte de La “Mafia del Poder”, 
en medio de  la batalla y fuego amigo 
para acusar a Yeidkold Polevsky de 
presunto fraude superior a los 395 
millones, para tener, según las esti-
maciones de Ramírez Cuellar la fuerza 
de mantener lo obtenido en la elección 
anterior y lograr un saldo favorable 
en las urnas que, les permitan hacer 
realidad la propia doctrina de “No 
robar, no mentir, no traicionar” que se 
ha pulverizado por las incongruencias 
en la función pública del poder.

garantizar el respeto
Interesante será darle seguimiento 
a esta evolución en la dinámica de 
quienes buscan con afán, lo mismo 
mantener sus cotos de poder en 
donde sea factible y con las masca-
radas de falsedad ideológica que así 
lo propicien. 

Es por ello vital, cuidar la vigencia 
y fortalecer al Instituto Nacional 
Electoral para la organización libre, 
equitativa y garantizar el respeto sin 
fraudes concertados o planificados 
por las nomenclaturas plastilinas, 
contra el sufragio libre en las urnas. 

Si descuidamos al INE o permiti-
mos su fraudulenta contaminación; 
¡los mexicanos perderemos todo lo 
avanzado!

Si descuidamos al INE o permitimos 
su fraudulenta contaminación; ¡los mexicanos perderemos 

todo lo avanzado!

Jaime Rodríguez Calderón. Tatiana Cloutier. José Antonio Meade. Alejandro Moreno Cárdenas.

VP



VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 408    AÑO XXVI20

lA inconStitucionAlidAd 
POR LUIS ERICK EMMANUEL CRUZ RAMíREZ

El artículo 23 del Código Civil para la Ciudad de México, define al Estado de Interdicción 
como una discapacidad y restricción a la capacidad de ejercicio que, de acuerdo al texto legislativo, 

no significan un menoscabo a la dignidad de la persona y los derechos de ella pueden ser ejercidos, así 
como contraer obligaciones a través de sus representantes legales.

CON fECHA 13 de marzo de 2019, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 
el Amparo en Revisión 1368/2015, en el cual, el aná-

lisis versó sobre la Constitucionalidad de dicha discapaci-
dad, con base en el análisis de un asunto de una persona 
que desde el año 1995 fue declarada como interdicto 
y que hasta el año 2013, estuvo bajo la tutela de varias 
personas quienes ejercieron su custodia, lo que implicó la 
sustitución de su personalidad y capacidad jurídica en los 
actos y obligaciones referentes a su persona.

En primera instancia, tuvo la necesidad de promover un 
Juicio de Amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia 
Civil, con domicilio en la Ciudad de México, alegando 
violaciones a sus derechos de reconocimiento de su 
personalidad y capacidad jurídica y en consecuencia, su 
derecho a la igualdad y a su dignidad humana, reconoci-
dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Convención Americana de Derechos Humanos 
y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, debido a que el juez familiar que tenía a su 
cargo el conocimiento de los asuntos sobre su tutela y la 
herencia que la madre del quejoso le había heredado, no 
le reconoció su capacidad jurídica y exigía que todos los 
trámites fueran llevados por su representante legal.

Decisión unilateral
El Juez de Distrito sobreseyó por una parte la demanda de 
amparo, al considerar que las autoridades señaladas como 
responsables no actuaron en dicha calidad, sino como 
partes en el juicio y, por otra parte, concedió el amparo 
sobre la designación como tutora a una persona integrante 
de las Listas de Auxiliares del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, pues consideró que dicha decisión 
fue tomada unilateralmente, sin atender la opinión del que-
joso, y violentando su derecho de audiencia al no dejarlo 
comparecer por sí mismo.

Al no precisar de manera correcta los actos reclamados 
por los que se decretó el sobreseimiento, el quejoso inter-
puso el recurso de revisión y pidió que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción y 
tomara conocimiento del asunto, misma que fue realizada 
por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que elaboraría 
el proyecto de resolución.

El Ministro Gutiérrez 
Ortiz Mena levantó el 
sobreseimiento al estimar 
que no existió, por parte 
del quejoso, consentimien-
to, puesto que en ningún 
momento se explicaron 

las consecuencias de dichos actos en lenguaje sencillo y 
tomando en cuenta su estado de interdicción ni su opinión 
al respecto. 

Aunado al hecho de que el argumento de que su repre-
sentación estuvo garantizada a través de su representante 
no es correcta, pues está basada en la sustitución de la 
voluntad, modelo que no está acorde con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
destacándose que no se satisface el derecho de audiencia 
únicamente con las manifestaciones de su tutor, puesto 
que las consecuencias del procedimiento repercuten 
directamente en la esfera del quejoso.

Con lo anterior, entre otros elementos analizados, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
concedió la protección de la justicia federal consistente 
en no aplicarle las normas de la Ciudad de México que 
establecen el estado de interdicción y la consecuente 
supresión de su personalidad jurídica, al ser estimadas de 
inconstitucionales e in convencionales, dejando sin efecto 
el Estado de Interdicción y ordenó se emitiera una nueva 
resolución donde se establecieran las medidas y salva-
guardas necesarias para una vida digna del quejoso.

Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena.

Personas con discapacidad.

DEL EsTADO DE INTERDICCIóN

VP
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APUNtE JORgE gUILLERMO CANO 
cano.1979@live.com

de terceroS ¿A LA IzQUIERDA?
LA LOCUCIÓN “Tercer Mundo” se le atribuye al 

demógrafo francés, Alfred Sauvy, quien, en 1952, 
escribió un artículo con el título de “Tres Mundos, 

un Planeta”, retomando la idea de Sieyes: “¿Qué es el 
Tercer Estado?”, de 1789, que dio origen a la Asamblea 
Nacional durante la Revolución Francesa.

Para Sauvy, ya encarrerada la Guerra Fría, había una 
lucha entre los países capitalistas, encabezados por Es-
tados Unidos, y los comunistas, con la Unión Soviética a 
la cabeza, por el control de los demás pueblos (aunque, 
de hecho, la mayoría se movía en la órbita “occidental” y 
la minoría en la de la URSS).

El Tercer Mundo en disputa, explicaba Sauvy, es 
explotado y subordinado, de modo que busca su propia 
identidad, al margen de las metrópolis del poder instala-
do a nivel mundial.

 
¿Izquierda o Derecha?

En el recinto de la Asamblea Nacional Francesa, entre 
agosto y septiembre de 1789, los representantes de la 
aristocracia y el clero se colocaban a la derecha de la 
presidencia y los diputados del “Tercer Estado”, identifi-
cados como “patriotas”, se ubicaban a la izquierda de la 
mesa directiva.

Los de la derecha eran partidarios del “veto real” 
a los acuerdos de la Asamblea y los de la izquierda se 
oponían. Poco más de dos años después, el primero de 
octubre de 1791, constituida la Asamblea Legislativa, a 
la derecha se sentaban los girondinos, que eran portavo-
ces de la gran burguesía, y a la izquierda se colocaban 
los diputados del Club de Los Jacobinos, que agrupaba a 
la pequeña burguesía y representaba al llamado “pueblo 
llano” de París.

Desde entonces, la “izquierda” se asocia a la ideo-
logía y acción política que lucha por el cambio político 
y social (en beneficio de las mayorías) mientras que la 
“derecha” se instala en el rechazo a esos cambios. 

Es en el contexto de esto último, que al actual 
gobierno mexicano se le ubica en la izquierda. Si lo es 
realmente, al margen de las declaraciones, se verá sin 
sombra de duda.

El inocente capital
Como no es dable para ellos condenar al sistema 
capitalista, su neoliberalismo y la estrategia globalizante 
(que se aplica según el sapo) pues nada más por culpa 
de la pandemia de Covid-19” se llegará a “un total de 
231 millones de pobres en Latinoamérica y el Caribe, 45 
millones más respecto a los 185 que había antes de la 
propagación del virus”, declara, solemne, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Con la afición a las cuentas (que muchas veces 
poco o nada dicen) la secretaria ejecutiva de la inefable 
CEPAL, Alicia Bárcena, precisó que “la tasa de la po-
breza en la región subirá siete puntos porcentuales para 

ubicarse en 37.3 por ciento de la población, producto de 
una contracción económica de 9.7 por ciento”.

La concentración de la ganancia (aún en tiempos de 
vacas flacas), la virtual explotación que genera millones 
de pobres en extremo, seguirá desde luego, con o sin 
pandemia (pero los excesos del capital no son asunto de 
la tal CEPAL).

¿Podrá la vía democrática?
No hace mucho, comentamos que Noam Chomsky 
apuesta a la vía democrática, a que “la gente se organi-
ce, se comprometa (para) lograr un mundo mucho me-
jor, lo cual también confrontará los enormes problemas 
que estamos enfrentando en el camino”. 

Sin embargo, precisamente el rumbo que están 
tomando las cosas a nivel mundial hace desconfiar de 
la eficacia de esa vía (al menos en los términos tradi-
cionales) pues hasta ahora no se ha logrado superar los 
terribles desfases que privan en todos los niveles.

La democracia formal (que eso viene siendo) no ha 
logrado corregir la inequidad, ni las ofensivas asimetrías 

entre los que tienen hasta el exceso y los que de todo 
carecen. 

Si la idea de Chomsky sobre la organización y el 
compromiso de la gente va más allá, de modo que se 
puedan enfrentar las desviaciones de la democracia 
meramente formal (que no factual) entonces podríamos 
pensar en los cambios que la humanidad reclama.

El rejuego del capital
Durante la segunda mitad del siglo pasado (tan lejos 
y tan cerca) el capitalismo dominante intensificó las 
relaciones entre las naciones, sobre la base del comercio 
y de las inversiones. 

Desde antes de que se decretara la disolución formal 
de la URSS (el 8 de diciembre de 1991) la estrategia 
globalizante ya estaba instalada de manera contundente 
en prácticamente todas partes.

En los países del llamado “Tercer Mundo”, México 
entre ellos, entonces y todavía, la imposición de alcan-
ces globales derivó en lo que se denomina “neoliberalis-
mo”, que es más de lo mismo, con el agregado de una 
mayor capacidad de maniobra de la empresa privada. 

La globalización no es otra cosa que una imposición 
del capitalismo dominante a escala global, una estrategia 
que puede ser (y es) sustituida por otra, si así conviene a 
los intereses de las metrópolis altamente industrializadas.

Lo que es inconcuso es que la interdependencia 
está instalada y prácticamente ningún país puede estar 
al margen.  Es cierto que las relaciones económicas 
basadas en el comercio y la inversión tiene mucho 
tiempo de haberse establecido, lo nuevo de la “mundia-
lización”, que devino en globalización, es el mayor peso 
que las relaciones mercantiles han adquirido dentro del 
capitalismo mundial.

El subdesarrollo que no se va
En ese contexto vino el boom tecnológico y, desde la 
década de los setentas del siglo pasado, es de notar lo 
que en México se consigna, en 1976, en el Plan Nacional 
Indicativo de Ciencia y Tecnología (PNICyT).

Se señala, en ese plan, que los países del Tercer 
Mundo, el nuestro entre ellos, habían sufrido “la acentua-
ción de su subdesarrollo científico y de su dependencia 
cultural y tecnológica”, lo que se expresaba ya “en el 
reducido número de científicos de alto nivel... en la imi-
tación creciente de los valores y pautas de consumo de 
las sociedades opulentas; en la dependencia casi total de 
las importaciones de tecnología; y en la débil capacidad 
interna para asimilar, adaptar y aplicar los conocimientos 
tecnológicos propios” (PNICyT 1976: 143).

Ese diagnóstico es correcto, pero a 44 años de 
distancia se sigue desatendiendo una realidad incontes-
table. En la actualidad, los costos de la dependencia se 
siguen (y seguirán si las cosas no cambian) pagando de 
manera onerosa por el pueblo mexicano.

Noam Chomsky.

Alicia Bárcena.

VP
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VideoS:
SiGue lA MAtA dAndo

POR JOEL HERNáNDEZ SANtIAgO

La guerra ya está ahí. Y no es nuestra guerra. No es la guerra de la gente de a pie. No es la de la 
gente de trabajo, la que –cuando se puede, aun con pandemia- sale de madrugada en la ciudad, en el 
campo, en el mar, para trabajar de sol a sol y conseguir el sustento cotidiano, para cada uno y para la 

familia. No. Ni la de la gente de trabajo todos los días en lo que se sabe hacer.

EStA gUERRA que ya está declarada entre grupos 
políticos, los del poder y los que quieren el poder, es 
una batalla exclusiva, es la de ellos, la de la vengan-

za, la del rencor, la de ver pasar el cuerpo del enemigo 
aniquilado… Esa guerra no es la de quienes están lejos del 
hecho político-electoral. Y sin embargo, de una u otra ma-
nera todos somos afectados: Daños colaterales, se dice.

Criterio de Oportunidad
Así que como un festín, en julio se esperaba el regreso 
de Emilio L., de España luego su propia aceptación para 
ser extraditado y del acuerdo que tuvo con la autoridad 
mexicana para acogerse al Criterio de Oportunidad, que le 
permite, según la ley vigente, ser un “testigo colaborador” 

y obtener beneficios en 
tanto se le sigue el proceso 
por los presuntos delitos 
que cometió y que, con 
todo y todo, son configura-
dos como transgresiones 
que pudo haber cometido.

El 17 de julio llegó el 
extraditado y el Presidente 
de México comenzó a 
festejar este regreso y la 
pronta aparición de datos, 
nombres, pelos y señales 
de quienes estuvieran 

metidos en asuntos de corrupción por el tema de Odebre-
cht, Agronitrogenados y más. Era su venganza. Era la 
oportunidad esperada para exhibir a “la gente de antes” y 
el momento de incremento de capital electoral.

 Y sí. La gente en México queremos justicia. Si y sí. 
Queremos que se aplique la ley a quienes cometieron 
delitos en contra de nuestro patrimonio, en contra del fruto 
de nuestro trabajo y en contra de llevarle el pan a la familia, 
y la lista escolar, y la medicina necesaria o el solaz, inclu-
so… Si exigimos justicia en cada uno de los declarados 
culpables en juicio: funcionarios o legisladores del pasado 
o presente; del partido que fueren y amigos o familiares de 
poderosos o no…

Desde principios de agosto el presidente insistía en 

 Filtración de videos.
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que se debería dar a conocer el video entregado “para 
que la gente sepa” y, como si hubiera sido una orden, 
pronto aparecieron en redes sociales “filtraciones de quién 
sabe dónde” en las que se mostraba a ex funcionarios del 
Senado recibiendo dinero a manos llenas ¿para?… Se su-
giere que para corromper a algunos senadores de la LXIII 
Legislatura; y, como en juicio concluido, se les señalaba 
ya como “corruptos”.

Sacudiendo el avispero
Luego también “se filtró” el acta denuncia de Emilio L., 
en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros nombres ahí 
mencionados. Siempre de partidos de oposición. Con ex-
cepciones, por supuesto, pero que son asimismo señales. 
Con esto se sacudió el avispero, como se quería desde la 
presidencia de la República, y los aludidos comenzaron a 
reaccionar y a lanzar sus defensas, aun no en tribunales 
pero sí en redes.

Y mientras este manjar político estaba en la cresta y 
mientras esto distraía a todos en México de los grandes 
problemas nacionales que se querían ocultar porque no 
son nada “políticamente correctos”… cuando el país está 
en la más grave e incontrolable y mal gestionada pandemia 
por Covid-19…

… Y mientras la crisis económica está en uno de los 
momentos más ásperos y mientras el crimen organizado 
sigue como Pedro por su casa en casi todo México y 
mientras por todos lados se incrementa el desempleo, la 
inflación, el desabasto de productos y medicinas, lanzan 
estas bolas de fuego humeantes para distraer la atención y 
evitar crítica severa al gobierno federal y de paso se hace 
campaña electoral con rumbo a Junio-21.

Pero mientras esto ocurría de forma boyante para el 
gobierno federal, de pronto aparece un video desde la con-
traparte en donde se exhibe al ex Coordinador Nacional de 
Protección Civil, David León, entregando bolsas de dinero 
al hermano del presidente de México: Pío López Obrador.

“Eran recursos”
Según argumentó luego el 
presidente de México, en 
defensa de su hermano, 
eran recursos obtenidos 
de donantes para apoyar 
al recientemente forma-
do partido Movimiento 
Reconstrucción Nacional 
(Morena) en 2015. Aun 
así, frente a la creciente 
duda y al impacto que esto 
causó en momentos de 
fiesta, el mismo Ejecutivo 
dijo que se debería iniciar 
una investigación desde 

la Fiscalía General de la República para esclarecer los 
hechos.

Si. Ojalá se aclare esta situación y la de todos los 
involucrados en el caso Emilio L., y que se haga justicia, 
pronta, expedita, transparente, objetiva… justicia exacta en 
todos los casos. Así que está a prueba de eso, de justicia, 
tanto la FGR como el Poder Judicial de México. Ya se 
verá…

Y así como aparecieron estos videos, de uno y otro 
lado, asimismo seguirán apareciendo otros, ciertos o 
distractores; como también dardos envenenados, lanzas 
de fuego, bolas de nieve que arrastrarán a media clase po-
lítica, la de antes, sobre todo, aunque algunos de los que 
hoy están podrían ser embarcados en la guerra que apenas 
inició y que concluirá el 6 de junio de 2021.

Oposición aniquilada
¿Este es el modelo de política y de hacer democracia 
que está necesitando el país en el peor momento de su 
historia en este siglo? ¿Esta es la vida feliz y sana que se 
prometió en 2018? ¿Ésta es la actitud que merecemos de 
los gobernantes que deberían si, atender los hechos de 
justicia, pero sobre todo y de forma urgente la gran crisis 
de salud que se vive aquí y que ya está en el momento de 
‘Catástrofe’ según dijera el hombre de las contradicciones, 
López-Gatell? ¿Y la economía? ¿Y la seguridad pública? 
¿Y el empleo-desempleo?

Ahí está la postal de lo que es la vida en México durante 
la 4-T. Una oposición aniquilada y ya inexistente; un poder 
todo poderoso que acumula aún más poder, pero también 
inconformidad social, y un mundo de fantasía en el que los 
videos y las filtraciones se adueñaron ya de nuestra demo-
cracia, aunque de su ‘democracia’ estemos excluidos los 
mexicanos del día a día-de sol a sol.

“Se filtró” el acta denuncia de Emilio L., en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto 
y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Emilio Lozoya, “testigo colaborador”.
VP
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POR MANLIO DINUCCI

Manlio Dinucci hace un balance del “compromiso” de Italia sobre el desarme nuclear. 
Los discursos y declaraciones de buenas intenciones esconden una cruel realidad: Italia alberga armas atómicas 

de Estados Unidos y los militares italianos se entrenan para utilizarlas… con lo cual Italia viola 
los tratados que ha firmado.

En ocasión del 75º aniversario del bombardeo atómico [estadounidense] contra Hiroshima y 
Nagasaki, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, reafirmó que «Italia apoya con 

fuerza el objetivo de un mundo libre de armas nucleares».

E L PRESIDENtE de la Comisión de Defensa del 
parlamento italiano, Gianluca Rizzo (Movimiento 5 Estre-
llas) repitió como un eco: «Hago mías las palabras del 

Presidente de la República en pro de una política que tienda a 
un mundo libre de armas nucleares.» Así que el compromiso 
institucional de Italia es máximo, pero ¿en qué dirección? 
Veamos los hechos.

En 1975, Italia ratificó el Tratado de No Proliferación de las 
armas nucleares (TNP). Ese Tratado estipula:

«Todo Estado no dotado de armas nucleares que es Parte 
del Tratado se compromete a no aceptar, de quien quiera que 

sea, la entrega de armas nucleares o de otros dispositivos 
explosivos nucleares o de control de tales armas o de tales 
dispositivos explosivos».

Pero, en violación del Tratado de No Proliferación, Italia ha 
concedido sus propias bases para recibir armas nucleares 
estadounidenses: actualmente se trata de bombas nuclea-
res B61, cuya cantidad, estimada en varias decenas, no es 
verificable. Esas bombas nucleares estadounidenses están 
desplegadas en las bases de Aviano –junto con aviones de 
guerra estadounidenses F-16C/D– y de Ghedi-Torre –con 
aviones de guerra Tornado PA-200 de la fuerza aérea italiana 

¿qué hAce itAliA 
por el deSArMe nucleAr?



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EDICIÓN 408 25

VP

listos para participar en un ataque nuclear bajo las órde-
nes de Estados Unidos.

Italia, según confirma la OTAN, es uno de los países 
que «proporcionan a la alianza aviones equipados para 
portar bombas nucleares, aviones sobre los cuales 
Estados Unidos mantiene control absoluto, y personal 
entrenado para ello». Las bombas nucleares estadouni-
denses B61 desplegadas en Italia serán reemplazadas 
próximamente por las B62-12: un nuevo tipo de bomba 
nuclear cuya potencia puede seleccionarse en el momen-
to del lanzamiento, que es capaz de dirigirse con preci-
sión hacia el objetivo designado y que además penetra en 
el subsuelo para destruir búnkeres y puestos de mando.

El programa del Pentágono prevé la fabricación de 
500 bombas B61-12, lo cual representa un gasto de 
10 000 millones de dólares. Ese programa está en su 
fase final. En los polígonos de Nevada están teniendo 
lugar los ensayos de lanzamiento de la nueva bomba, 
aún sin su carga nuclear. Entre los aviones certificados 
para portar la nueva bomba nuclear estadounidense están 
el Tornado PA-200 y el nuevo F-35A, existentes ambos 
entre los medios de la fuerza aérea italiana. Se ignora 
cuántas B61-12 van a ser desplegadas en Italia y en otros 
países de Europa, pero puede que sean más numerosas 
que las B-61 actualmente desplegadas y que se desplie-
guen en más bases. En el caso de Italia, la base de Ghedi, 
ya reestructurada, puede recibir hasta 30 aviones de 
guerra F-35A con 60 bombas B61-12.

A esas nuevas bombas se agregan las armas nuclea-
res de la Sexta Flota estadounidense, con base en Italia, 
dotada de un armamento nuclear cuyas características 
y cantidad son secretos. Además, a raíz de la salida de 
Estados Unidos del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares 
de Alcance Intermedio (INF por sus siglas en inglés), 
ese país está desarrollando misiles nucleares de alcance 

co Norte, Italia rechazó –en 2017– el Tratado de la ONU 
para la Prohibición de las Armas Nucleares. Pero aquel 
mismo año más de 240 parlamentarios italianos –en su 
mayoría miembros del Partido Demócrata y del Movi-
miento 5 Estrellas, formaciones políticas actualmente en 
el gobierno– se comprometieron, firmando el llamado de 
la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 
(ICAN, siglas en inglés), a promover la adhesión de Italia 
al Tratado de la ONU. 

En primera fila de esos políticos italianos estaban 
Gianluca Rizzo, hoy presidente de la Comisión de 
Defensa, y el hoy ministro de Relaciones Exteriores, Luigi 
Di Maio. Tres años después, los hechos demuestran que 
aquel solemne compromiso fue sólo un acto demagógico 
destinado a cosechar votos.

Sólo hay una manera de aplicar en Italia «una política 
favorable a un mundo libre de armas nucleares», según 
la bella frase declamada por Gianluca Rizzo: habría que 
liberar a Italia del armamento nuclear acumulado en su 
territorio –aplicando al pie de la letra el Tratado de No Pro-
liferación– y firmar el Tratado de la ONU para la Prohi-
bición de las Armas Nucleares, para poner en práctica 
la parte que dice que «cada Estado Parte que disponga de 
un arma nuclear o de cualquier otro dispositivo explosivo 
nuclear en su territorio o en cualquier lugar que dependa 
de su jurisdicción o bajo su control (…) velará por la 
rápida retirada de ese armamento en el más corto plazo».

Los firmantes del compromiso ICAN exigen así que 
Estados Unidos retire de Italia todo su armamento nu-
clear. Si en el parlamento italiano hay alguien que quiera 
un mundo libre de armas nucleares que lo demuestre, 
pero no con palabras sino con hechos.

Italia, oficialmente un Estado no nuclear, desempeña 
así la peligrosísima función de puesto avanzado en la estrategia nuclear 

de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia y otros países

intermedio lanzados desde rampas 
terrestres. Como los llamados «eu-
romisiles» de los años 1980, esos 
artefactos podrían ser desplegados 
también en suelo italiano.

Italia, oficialmente un Estado 
no nuclear, desempeña así la 
peligrosísima función de puesto 
avanzado en la estrategia nuclear 
de Estados Unidos y la OTAN 
contra Rusia y otros países. Como 
miembro del Consejo del Atlánti-

En 1975, Italia ratificó el Tratado de No Proliferación 
de las armas nucleares (TNP)

El programa del Pentágono prevé la fabricación de 500 bombas B61-12.
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lA MineríA,
TRANsFORmACIóN 
NECEsARIA

La minería es una actividad 
estratégica, que puede ayudar 

mucho al desarrollo del país  
si es transformada a fondo. 

En la actualidad es un cáncer 
para México, en su momento 
se han utilizado para despojar 

a la nación, apoderándose 
en diversos momentos, de 

más de la mitad del territorio 
nacional, 117.6 millones de 

hectáreas.

POR PABLO MOCtEZUMA BARRAgáN*

Nada más el gobier-
no de Felipe Calde-

rón concesionó 35.5 
millones de hectá-

reas a las mineras. Y 
existen concesiones 

de hasta 50 años. 
Hoy en día se tienen 

25 mil 267 con-
cesiones mineras 

vigentes que tienen 
una superficie de 
21.3 millones de 

hectáreas, es decir, 
10.6% de la super-

ficie del territorio 
nacional. 

EN LA EXPLOtACIÓN del 
oro el 60% lo tienen compañías 
extranjeras y el 40% corporacio-

nes mexicanas como las de Slim y 
Bailleres.

Los proyectos mineros en explora-
ción en 2018 eran 77% canadienses, 
10% de EU, 8% de México y 5% de 
otros, Tiene impactos ambientales 
importantes, pues implican la perfo-
ración de cientos de pozos, también 
llamados barrenos. El PRIAN dejó 
nuestra minería en manos extranjeras. 
De los 1,113 proyectos en explora-
ción en 2018, 68% estaban destina-
dos a buscar minerales preciosos, 
principalmente oro.

Minería y ambiente
Esto supone un problema ambiental, 
pues en la actualidad el 68% del oro 
extraído en el país se explota bajo la 
modalidad a cielo abierto (Pérez-Jimé-
nez 2018). En tan sólo ocho años se 
duplicó la cantidad total de proyectos 
mineros en México, que pasó de 667 
en 2010 a 1531 en 2018. 
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* Este artículo es producto de las reflexiones en el Foro Alternativa 
Democrática del Congreso de la Soberanía.

LOS PROYECtOS en producción se quintuplicaron 
pues pasaron de 54 en 2010 a 274 en 2018. La minería 
en México desde Salinas de Gortari hasta Peña ha sido 

rapaz. Son corporaciones que acaparan el agua y la conta-
minan, así como al aire, suelo y al subsuelo. Se apoderan de 
las tierras de ejidos y comunidades, incumplen los acuerdos 
a los que llegan con la gente, ocasionan terribles accidentes 
que matan a los trabajadores y afectan regiones enteras. 
Actúan con total irresponsabilidad e impunidad y llegan hasta 
a dividir a las comunidades, con violencia y sobornos y a 
mandar asesinar a los opositores a sus proyectos.

SONORA, DURANgO y Zacatecas concentran 50% de 
nuevos proyectos mineros. El 75% serán o ya son a cielo 
abierto. Es necesario ver la gravedad de este panorama, 
ya que esta técnica de extracción de metales origina gran 
impacto paisajístico, ambiental, social y cultural.

Renovación
ES NECESARIO renovar la Ley Minera y la Ley Federal 

de Responsabilidad Ambiental para que esta actividad se 
enfoque en beneficio de las comunidades y del desarrollo 
regional y nacional. Hasta ahora todas las ventajas se les dan 
a los concesionarios a los que la antigua Ley Minera les da 
prioridad, y hasta se expropia a los campesinos para entre-
garles su tierra a las mineras. Por eso es necesario abrogar 
la Ley minera y elaborar democráticamente una nueva ley.

DADO QUE LA MINERíA es estratégica, y que si bien 
puede ayudar al aprovechamiento de las riquezas para la na-

ción y su población, en la época neoliberal han llevado 
al saqueo y el abuso. En particular es necesario 
cambiar la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y prohibir la minería a cielo abierto, que ha sido 

prohibida ya en Estados Unidos, Canadá y en 
Europa. Así como el uso indebido del cianuro.

ACtUALMENtE LA MINERíA deforesta millones 
de hectáreas y pulveriza montañas, millones de tonela-

das de roca y la desaparición total de bosques, selvas 
y toda cubierta vegetal. Elimina para siempre hábitats 
de flora y fauna incluso endémicas o en peligro de 

extinción. 

DURANtE LA ACtIVIDAD minera 
se generan grandes cantidades de materia 
fina, “polvillo” a tóxico, constituidos, por 
metales pesados que son absorbidos por 

animales y seres humanos, y generan una gran 
contaminación ambiental y del agua e impac-
tos en la salud. Particularmente nociva es la 
práctica del “fracking” y debe hacerse efectiva 

su producción.

ES NECESARIO EStUDIAR a fon-
do los impactos ambientales y darle 
un papel muy importante a la co-
munidad en la toma de decisiones. 
Y en la limitación de la explotación 

minera para que esta sea racional y 
lleve al bienestar general.

EN PARtICULAR es 
menester ser rigurosos y de-
mocráticos en las consultas a 
los pueblos indígenas y que se 
involucren en el estudio de los 
proyectos para decidir cons-
cientemente y penar las prác-
ticas de dádivas y sobornos 
que dividen a las comunidades. 
Asimismo se tiene que impedir 
el debilitamiento y destrucción 
de las culturas originarias en 
las zonas mineras.

tIENE QUE existir una 
información transparente, auto-
matizar la información dándole 
seguimiento vía satélite para 
conocer la cantidad de minera-
les que se obtienen y tener un 
control sobre el mismo. Darle 
un presupuesto suficiente al 
Servicio Geológico Mexicano.

ES URgENtE conocer las 
hectáreas que son acapa-
radas y por quién llevar un 
registro y control para evitar la 
contaminación, los abusos, las 
derramas. Detener el saqueo 
de nuestras riquezas a cambio 
de muy reducidos impuestos 
o de multas ridículas que no 
detienen a las corporaciones. 

MIENtRAS haya con-
cesionarios deben sujetarse a 
pagar derechos, la fiscalización 
y control de su operación. 
México debe obtener 
mayores ingresos e 
impuestos y que se 
quede en nuestro 
país el mineral, 
tomemos en 
cuenta que 
muchos de 
ellos sean para 
la industria.

Buscar el beneficio

S E NECESItA un Plan Maestro Nacional para que 
la toma de decisiones sea democrática y beneficien a 
las comunidades y la rectoría Estatal para garantizar el 

buen rumbo de la industria minera para el beneficio nacional 
y comunitario.

Las ganancias por la minería deben beneficiar tanto 
al desarrollo nacional, como al desarrollo de proyectos 
productivos, a los trabajadores mineros y al impulso 
de la ciencia y la tecnología. Los recursos mineros son 
importantes para la nueva producción que requiere México. 
Es irracional que México tenga oro en Reino Unido, 120 to-
neladas, pero además se compraron a Reino Unido, siendo 
que aquí se produce oro. Además, se pagan 3 millones de 
pesos anuales por su custodia.

Es hora de aprovechar nuestras riquezas, en México, 
en Sonora, tenemos litio que es tan necesario para la 
producción de autos eléctricos, medicamentos y otros 
muchos productos. Actualmente se pretende concesionar 
su explotación a compañías canadienses y chinas.

La riqueza minera es de México. El principio de propie-
dad originaria, consagrado en el primer párrafo del artículo 
27 constitucional determina que la propiedad originaria le 

corresponde a la nación, y que debe dar a la 
propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público
Dada la importancia de 

la minería esta debe ser 
nacionalizada, eliminando 
las concesiones en manos 
extranjeras y a las grandes 
corporaciones nacionales 
que han abusado de los 
trabajadores y del medio 

ambiente. Logrando que la 
industria respete todas las 

normas. Y desarrollar la industria 
minera de forma racional y benéfica, 

armónica con la naturaleza y canalizar 
sus ganancias para el bien de la sociedad y el 

desarrollo económico soberano de México. VP



VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 408    AÑO XXVI28

LA CAíDA DE GADAFI:

POR EDUARDO ROLDáN*

libiA eStAdo FAllido   

Las acciones emprendias por Aznar y Tony Blair para  reintegrar  a Libia a la  comunidad 
occidental se consolidadn y entra un factor determinante: Francia.

Esta república en ese entonces sumida en problemas económicos y de integración social debido 
a no haber podido integrar a todos los migrantes (árabes, musulmanes, a todas las etnias religiosas) ya que los 

fue marginando y fue reflejando todo ello en una declinación de los servicios en la educación, en el sector 
médico, etc.  y en  la economía francesa en general. 

ASí EN ESE entorno llega 
Sarkozy al poder y busca con-
certar un consenso con la élite 

económica de Francia y se pregunta 
“¿cómo podemos sacar a Francia de 
ese atolladero?” Y decide que para 
revolucionar la economía francesa y 
posicionarla a nivel mundial otra vez, 
se  requería de una nueva sinergia. 
Escoge una decena de empresas 
francesas de alta calidad mundial, 
como son: Airbus del sector aeroes-
pacial, Eurocopter, Micheline, Dan-
none, empresas vitivinícolas, etc. Su 
propósito era el de generar un círculo 
virtuoso y que esas grandes com-
pañías arrastraran a las compañias 
medianas y pequeñas hacia el éxito y 
así generar una nueva dinamización 
de la economía francesa.

Ese era su proyecto, de mover 
las grandes empresas para que im-
pactasen en las medianas y peque-
ñas empresas francesas y volviera a 
revivir la economía francesa.

Entonces, ¿qué hace Sarkosy? 
Es claro que el sector más dinámico 
y competitivo a nivel mundial era el 
aeroespacial y militar, localizado en 
la región de L´Occitane francés, con 
la producción de aviones militares y 
del Airbus frente al Jumbo de Esta-
dos Unidos. Así Sarkozy fue a Libia 
y firmó un contrato millonario con 
Gadafi, para que modernizase todo 
el ejército libio y con la influencia de 
Libia los ejércitos del Sahel africano. 
Con esta medida el presidente 
francés buscaba generar mucha 
demanda de los productos militares 
y así reactivar la economía francesa. 

Fueron contratos, firmados entre  
2006-2007, de muchos dígitos. 

La competencia
¿Qué sucedió? Rusia y China  tenían 
y  tienen una fuerte presencia en 
Libia. Rusia se enteró de esos 
contratos y, por debajo de la mesa, 
le ofreció un contrato igual pero a 
la mitad de precio por las mismas 
cantidades de aviones y de toda la 
parafernalia militar. En lugar de los 
Rafale franceses, le ofreció los MiG, 
que son equivalentes. 

Ese es el inicio de la Primavera 
Árabe Libia, ya que a finales de 
2007, Gadafi fue a París y pronunció 
un discurso ante la prensa y le dice 
a Sarkozy “Señor presidente, Francia 
requiere de una Segunda Revolución 
Francesa”. Esto, frente a la prensa 
y todavía le dice “Señor presidente, 
el contrato comercial (porque no 
era un tratado entre Estados, sino 
un contrato comercial) lo denuncio, 
ya no lo vamos a llevar a cabo”. Lo 
anterior en virtud de que Gadafi ya 
había firmado un contrato con Rusia. 
¿Por qué lo sé? Porque un traductor 
oficial de Gadafi lo comentó poste-
riormente en público así es como me 
enteré de todo esto. Todo el mundo 
cree que es Estados Unidos quien 
inició toda la intervención, y no, fue 
Francia.

Se voltea Sarkozy hacia su 
asesor, Bernard-Henri Levy quien era 
anti árabe y antigadafista, y le dice 
“quítame a este loco de aquí”. Todo 
ello dentro de la visita de Estado. Así 
en los tres días restantes de la visita 
de Estado ambos mandatarios ya no 
se volvieron a ver nunca en la vida.

A Sarkozy se le viene abajo todo 
su proyecto de modernización fran-
cesa y así termina su periodo aunque 
quiso reelegirse sin éxito alguno. No 
hay que olvidar quien le ayuda a ga-
nar en su primer intento para ganar 
la presidencia fue el dinero venido 
de Libia, ya que las negociaciones 
y entendidos de dichos contratos 
millonarios estaban sobre la mesa. 
Proceso de juicio al que  aún se está 
enfrentando Sarkozy en Francia.

La venganza
Entonces, (no hay nada gratis) se 
rompió la relación. Sarkozy medita 
cómo deshacerse de Gadafi. Le 
llama al Primer ministro inglés, 
Cameron, le dice “tenemos que inter-
venir en Libia”. Cameron le contesta 
que “no, porque el Parlamento no le 
daría el apoyo”. Eran los inicios del 
Brexit.  

Sarkozy le llama a Obama y 
Obama le dice “no, tengo tres 
frentes abiertos con países árabes y 
musulmanes. Yo no me voy a echar 
a la opinión pública en contra y el 
Congreso no me estaría apoyando”. 
Dos meses después Sarkozy le llama 
otra vez a Obama y le dice “mira, yo 
te apoye en esta guerra, te apoye 
en esto y en esto”. Una rendición 
de cuentas a Cameron y a Obama. 
Entonces, entre ellos deciden que no 
puede ser directa la intervención sino 
que había que utilizar el aparato inter-
nacional de las Naciones Unidas y 
llevar al Consejo de Seguridad dicho 
asunto. Pero, para eso había que 
crear las condiciones antes de que 
lo llevaran al seno de las  Naciones 
Unidas. Francia provocó el incidente 
apropiado a la ocasión. 

El incidente tenía sus anteceden-
tes 40 años antes, Gadafi cuando era 
terrorista a la disidencia la mandaba 
matar. En una universidad del este 
de Sirte mandó  matar a 2000 es-
tudiantes disidentes de su régimen. 
Los cuerpos de 2000 estudiantes 
desaparecieron y nunca se encon-
traron sus cadaveres. Entonces, 
las mamás cada año hacían una 

Gadafi.

Nicolas Sarkozy.
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manifestación, como las madres de 
mayo de Argentina y de otros países, 
con su abogado al frente.

En el 2011, Gadafi mandó 
apresar al abogado de las mani-
festantes. Francia se aprovechó de 
ese incidente y al mismo tiempo 
aprovisionó de armas a los disiden-
tes gadafistas, para justificar todo el 
inicio de la intervención. Generando 
una tremenda inestabilidad en Libia y 
en la  región.

Para febrero 17 de 2011, se 
da el inico de la insurrección de la 
población libia. Gadafi se defiende 
y empieza la confrontación. Francia 
empieza el aprovisionamiento de 
armas a los antigadafistas desde 
Egipto. Estados Unidos adiestra, con 
apoyo de la  CIA, a anti gadafistas 
desde la Isla de Gerba en Túnez. Una 
vez creado el escenario de masacres 
se decide llevar el asunto al Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, 
para justificar la intervención. Pero, 
entonces a la primera resolución de 
Naciones Unidas, China y Rusia se 
opusieron y la vetaron. Así después 
de meses de discusión ablandaron 
la resolución y quedó que sólo se 
cerrarían los cielos de Libia.

Pero, la OTAN la interpreta para 
una posible intervención militar, con 
la oposición de Alemania. Estados 
Unidos dice “yo no voy a poner 
ningún soldado en Libia”, “apoyaré 
desde Mediterráneo con mis sub-
marinos y barcos de guerra”, desde  
ahí empieza a bombardear. Francia 
continuó con el aprovionamiento de 
armas de  guerra, al igual  que el 
Reino Unido. 

Quien encendió 
la llama

El país iniciador de todo ello fue 
Francia no Estados Unidos, Obama  

se  vió obligado a pagar los favores 
ya que Francia le había apoyado en 
otras guerras en el medio oriente. 
Entonces, así en este contexto se dio 
la cruda realidad.

Por cierto, cuando Aznar todavía 
era asesor de Gadafi, en una de 
tantas reuniones, Aznar le preguntó 
a Gadafi “oiga líder, ¿usted se cree 
todo lo que dice?” (de tantas tonte-
rías que decía). 

Entonces, La respuesta fue que 
Gadafi se empezó a reír. Nunca le 
respondió nomás se rió. O sea, 
¿qué le estaba diciendo? Que por 
supuesto ni él mismo se creía todo 
lo que decía. 

Al día siguiente en el avión 
privado en que Aznar regresaba a Es-
paña, como respuesta a su pregunta, 
Gadafi le mandó un obsequio: un 
caballo pura sangre. 

De modo que ya en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas se 
justificó todo, basándose en las ma-
sacres que ya se estaban dando. La 
intervención se dio y Muamar Gadafi 
fue asesinado por la turba enardeci-
da el 20 de octubre de 2011. Todo 
ello generó inestabilidad en toda la 
región del Magreb.

debilitó y sólo tiene presencia en 
unos terruños de la  actual Libia. 
Jalifa Haftar está cercando al 
gobierno que está en Trípoli. Y es 
apoyado por Arabia Saudita, Egipto, 
Emiratos árabes Unidos, Jordania, 
Sudán, y Rusia. 

Ambos gobiernos están en un 
impasse. De modo, que Naciones 
Unidas ha buscado negociar que se 
acerquen las partes.

La cumbre de Berlín, del domingo 
19  de enero de 2020, tuvo el obje-
tivo de “consolidar” la tregua frágil 
con un embargo sobre la entregas 
de armas. Asistieron Angela Merkel, 
Antonio Guterres, V. Putin, Erdogan, 
Boris Johnson, E. Macron,  M. 
Pompeo, y representantes de Egipto, 
Marruecos,  Argelia, Túnez, Sudán, 
Italia, UE, y aunque no se vieron 
personalmente, también estuvieron 
presentes  Fayez al Sarraj y Jalifa 
Haftar. 

Las víctimas
Los dos campos rivales de Libia ob-
servan desde el 19 de enero de 2020 
una tregua, por iniciativa de Rusia y 
Turquía pero los dos campos se acu-
san mutuamente de “violaciones”. 

Hoy se  vive una incertidumbre 
y un impasse. Libia tardará años en 
estabilizarse. Sólo en 2019 murieron 
más de 2,000 personas por dicho 
enfrentamiento y más de 150,000 
personas han abandonado sus 
hogares por dicho conflicto.

No es sencillo todo esto, está 
complicadísimo. Entonces, ¿qué 
pasó? Qué Libia es un estado fallido 
y ¿por qué no sucedió en Túnez 
lo mismo? Porque el ejército en 
Túnez se unió a la sociedad civil y le 
pidieron a Ben Ali refugiarse primero 
Qatar y luego en Arabia Saudita. 

La Primavera Árabe de Túnez fue 
un instante de la historia y regresó a 
la democracia porque tenía institu-
ciones jurídicas, políticas, económi-
cas y culturales. 

Las instituciones sirven y en Libia 
no había instituciones sólidas, había 
un líder-caudillo que al faltar se des-
integró todo. Este es un caso más de 
cómo algunos actores internaciona-
les y nacionales construyen las crisis 
para intervenir.

Es claro que también tuvo un 
efecto la primavera árabe de Túnez 
en Libia. Solamente que la diferencia 
entre la primavera árabe de Túnez y 
la de Libia es distinta, la primera fue 
una implosión de dentro hacia fuera 
y la segunda es una explosión de 
afuera hacia adentro. 

La de Libia fue provocada ¿por 
quién? Por Francia, por Inglaterra y 
por Estados Unidos y justificando 
todo ello  por el derecho de injeren-
cia y humanitario, etc. La realidad 
es ésta. 

En Túnez había constitución, 
había poder ejecutivo, legislativo y 
judicial. Era el país más democrático 
del área, en Libia no lo había. 

Por eso, ahora Libia está en el 
desastre como un estado fallido que 
llegó a tener tres gobiernos. Ahora 
hay dos, la ONU creó un primer 
“gobierno” liderado por el general 
Fayez al Sarraj apoyado por Estados 
Unidos, por Francia, por Inglaterra, 
por Catar, por Italia y Turquía. Pero, 
se creó un segundo “gobierno” 
liderado por el mariscal Haftar que es 
antigadafista. 

Y un  tercer “gobierno” vincu-
lado a ISIS, sin embargo éste se 

Obama.

*Internacionalista, diplomático, analista 
político y escritor.Cameron.

La cumbre de Berlín, del domingo 19  de enero de 2020, sobre Libia.

VP



VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 408    AÑO XXVI30

POR gAStÓN PARDO

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan sostuvo en público, el 18 de noviembre 
de 2014, su tesis de que los musulmanes son los descubridores de América. El estadista turco 

está convencido de que: “Los musulmanes hicieron ese descubrimiento en 1178”. 
En el siglo XII. Casi tres siglos antes de Cristóbal Colón.

EN fAVOR DE SU DICHO Erdogan invoca en apoyo 
a su tesis histórica “que numerosos científicos muy 
respetados en Turquía y en el mundo” son los garantes 

de su tesis. Y lamenta que sean muchos los creyentes que no 
tienen confianza en ellos.

Una proclamación como la hecha por Erdogan sólo puede 
tener un propósito: establecer un derecho de ocupación en 
favor del islam sobre tierras ahora ocupadas por descendien-
tes de los guerreros católicos que combatieron, sin éxito a los 
otomanos en las Cruzadas.

Erdogan y los Hermanos 
musulmanes en áfrica

Una célula clandestina de los Hermanos musulmanes de Egip-
to, que es una organización que se desarrolla en la ilegalidad, 
fue localizada en Sudán en febrero de 2020; proyectaba llevar 
a cabo operaciones terroristas en Kartum, capital de ese país.

Asimismo, en El Cairo, la capital de Egipto. Un egipcio 
ha confesado que logró entrar en Sudán con dos pasaportes 
sirios que le fueron entregados por el gobierno turco. Los 
terroristas estaban relacionados a viejos parlamentarios 
egipcios pertenecientes a los Hermanos Musulmanes, entre 
ellos Gamal Hanafi, Yaser Hasanein y Abdul Hadi Shalabi, que 
formaban parte del gobierno egipcio derrocado en 2013.

Según las autoridades sudanesas, los miembros egipcios 
de los Hermanos musulmanes llegaron a suelo sudanés 
procedentes de Turquía. Los cerebros de sus operaciones 
eran Mohamed Abdul Malik al-Haluji, muerto en Turquía en 
noviembre de 2019, y Mohamed al-Buhairi, director egipcio 
de las operaciones de la hermandad en África. Al parecer tiene 
la mirada puesta al otro lado del Atlántico desde un observa-
torio libio.

La red Buhairi en Sudán
Buhairi, de 77 años de edad, es un personaje central en la 
organización mundial de los Hermanos musulmanes, buscado 
por los servicios de seguridad egipcios desde la época de 
Gamal Abdel Nasser (dirigente del país entre 1952 y 1970). 
Llegó a Sudan en los años noventa.

Los Hermanos musulmanes están en actividad en Sudán 
desde 1949 aspirando a formar un régimen islámico regido 
por la charía (ley santa del islam). 

cuarenta años más tarde 
han unidos sus fuerzas a las 
locales, y han invadido el 
Estado por cuenta del Frente 
nacional islámico (FNI), 
afiliado a los Hermanos 
musulmanes, anteriormente 
conocido por el nombre de 
Frente de la Carta Islámica 
(FCI). Su principal objetivo 
ha sido el de islamizar la 
sociedad (desde la cúspide 
del poder) y de colocar a 
los Hermanos en todos los 
niveles del gobierno, de 
las escuelas y del sistema 
judicial.

Erdogan ha hecho 
inversiones en favor de 
Béchir que llevaron a la 
firma de acuerdos militares 

e inteligencia con Sudán en mayo de 2011. Ambas partes se 
han comprometido a cooperar en formación militar, de comu-
nicaciones e investigación tecnológica. En diciembre 2017, 
Erdogan visitó Sudán para crear el Consejo de cooperación 
estratégica de alto nivel, que llevó a la firma de doce acuerdos 
como el de arrendar la isla sudanesa de Suakin en beneficio 
de Turquía.

Recep Tayyip Erdogan.

Hermanos musulmanes.

Según erdogan el islam descubrió América
y prepara el “acomodamiento” 

de hermanos musulmanes
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En abril de 2019, Erdogan vuelve sus simpatías a la opo-
sición clandestina sudanesa, saturada de Hermanos. Y como 
en Egipto y Siria, Erdogan declaró que si no pudiera tomar el 
control del Estado sudanés lo destruiría.

Deserciones del centro 
interno de Erdogan

Ibrahim Kalin, que es uno de los principales consejeros de 
Erdogan, y el hombre de negocios turco Abdulah Tivnikli, han 
deplorado el hecho de que los manifestantes de la Hermandad 
se hayan retirado en Egipto, mientras Tivnikli ha lamentado 
que el movimiento Hamas en Gaza, que es otro aliado de 
Erdogan, pueda ser la próxima víctima de los Hermanos en la 
región árabe.

Ponen en marcha 
a Al Qaeda

El dirigente de la organización terrorista, Al-Qaeda, ha llamado 
a los musulmanes del mundo entero a efectuar nuevos 
atentados. Para Ayman Al-Zawahiri, los blancos de los 
yijadistas deben ser estadounidenses, europeos, israelíes o 
rusos. Da lo mismo unos que otros. Al-Qaeda es, al parecer 
un movimiento que se mantiene organizado y que es capaz de 
movilizar a sus células a través del mundo. El profesor Raufer 
es el mayor experto occidental en terrorismo. Y esto es una 
nota por él escrita no obstante que durante muchos años ha 
sostenido la tesis de que Al Qaeda es una invención de los 
servicios secretos estadounidenses.

Se comenzó a hablar de Al Qaeda en los órganos de 
gobierno estadounidense poco después de los ataques a las 
torres gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. Se atri-
buyó a Osama ben Laden ser el dirigente del grupo, a pesar 
de que mientras estuvo activo y vivo el magnate saudí, nunca 
mencionó a Al Qaeda. Este grupo se mantuvo en el silencio 
mientras desarrolló su actividad el Emirato islámico. Hoy el 
renacido grupo terrorista ha amenazado al Estado de Israel.

La información 
de la Red Voltaire

La Red Voltaire (26.07.20) informó que el 24 de julio de 1923, 
el Tratado de Lausana anulaba el Tratado de Sevres y creaba 
la Turquía moderna respetando las exigencias de Mustafá 
Kemal Ataturk, quien ordenó restaurar Santa Sofía y la ofre-
ció a la humanidad, convirtiendo el templo en museo en 1934.

Pero el 24 de julio de 2020, precisamente en ocasión del 
aniversario del Tratado de Lausana, el presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan convirtió en mezquita la antigua catedral del 
Imperio Romano del Oriente.

La ceremonia fue concebida para glorificar la conquista 
del mundo por parte del islam y el recuerdo de la toma de 
Constantinopla por el sultán Mehmet II, en 1453. El dignatario 
religioso a cargo de la ceremonia incluso pronunció su 
prédica portando una cimitarra.

Si bien el uso del edificio es un asunto exclusivamente 
turco, la ceremonia de reapertura de Santa Sofía como 
mezquita fue un mensaje bélico dirigido al mundo.

Termina así el proyecto de alianza de las civilizaciones de 
las Naciones Unidas, proclamado en 2006 por el entonces 
primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y 

por el propio Recep Tayyip 
Erdogan.

El centro de la 
tempestad

Compartimos el presenti-
miento general de estar en 
el centro de la tempestad 
que arrollará al Sistema y 
a muchas instituciones. 
Esta etapa es el capítulo 
que precede a la caída al 
abismo del sistema social 
y financiero. El día que 
transcurre es posible aún 
distinguir crisis sectoriales 
como paso previo a la gran 
crisis general o crisis de 
todas las crisis. Una de ellas 
es la caída de los precios del 
petróleo. Otra es la cadena 
de bombardeos sobre obje-
tivos dispersos en el planeta 

como el WTC de Bruselas, el puerto de Beirut, el mercado 
iraní de Emiratos Arabes Unidos y un ataque a la zona urbana 
de Corea meridional.

Por su parte, el geopolítico ruso Alexandr Dugin observa 
que en cada oportunidad que da el desconfinamiento en 
Estados Unidos y que la salida a la calle sirve de aliento, los 
negros procuran mostrar que están decididos a sublevarse 
contra el poder blanco que sostiene a Donald Trump en el 
campo electoral.

Mientras tanto, el portal UNZ ha presentado un estudio 
fotográfico en el que aparecen grupos de blancos vestidos 
de milicianos y armados hasta los dientes marchando hacia 
sus bastiones en terreno montañoso desde donde atacarían a 
sus adversarios negros, que buscan por su parte las mejores 
trincheras desde donde disparar.

El encuentro está tácitamente programado para el día de 
las elecciones del noviembre, fecha en la que además de la 
lucha racial prevista por el plan Kallergi desde hace un siglo, 
convertirá al medio urbano estadounidense en campo de ba-
talla de dos fuerzas antagónicas pertenecientes a los partidos 
demócrata y republicano.

Dos puntos de referencia políticos, dos programas 
oligárquicos uno de los cuales, el demócrata, es el punto de 
captación de proyectos criminales y mafiosos, no sólo del 
siglo XX, sino desde las combinaciones criminales, políticas 
y militares que desembocaron en la guerra civil (1862-1865); 
tras la derrota del Sur, el PD formó el Klu Klux Klan.

Este enfrentamiento sólo puede llevar a un secesionismo 
que es deseado por todas las fuerzas que habrán de confron-
tarse, mientras desde el occidente de África partirán migrantes 
musulmanes hacia tierras americanas. Los “acomodamien-
tos” de musulmanes, de Hermanos Musulmanes ya están en 
marcha a intensa velocidad en dos provincias canadienses: 
Vancouver y Quebec a cargo de los ingleses.

Vale la pena, sin embargo, recordar que la explotación 
de hidrocarburos en los países del Medio Oriente incluidos 
los árabes, les ha servido para acumular riquezas que han 
beneficiado a la población. En cambio en nuestro país los 
ciudadanos son pobres.

José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Musulmanes.

VP
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E L PREtEXtO NO fALtA, y en este caso aparece 
como una “revolución de color” tras la explosión en 
Beirut, a partir del repudio bien ganado por la elite política 

y gobernante en ese país: caos sistémico en un Estado comu-
nitario y confesional, por tanto, dividido en el reparto del poder 
con la corrupción como correa de transmisión.

Es claro: lo que Estados 
Unidos no consiguió con 
su brazo armado y de 
inteligencia, el Pentágono y 
la CIA, en Siria acompañado 
por sus aliados europeos, 

libAno, otro eScenArio
DE REVOLUCIóN DE COLOR

POR SALVADOR gONZáLEZ BRICEñO*

Tiro de muchas bandas. Un tema que apenas comienza, va en escalada. 
Complejo, pero con una lógica geopolítica en la zona, los acontecimientos últimos de Líbano.

PORQUE SIgUE LA DESEStABILIZACIÓN en la región del oriente medio y Medio Oriente 
con fines geoestratégicos con varios puntos rojos: por el petróleo, por contener la influencia de Rusia 

en la zona y por cerrar cualquier opción a China con su proyecto geopolítico de la Nueva Ruta 
de la Seda; de paso, fortalecer a Israel y pegarle un tiro a Hezbolá, su principal enemigo. 

¿También neutralizar a Turquía o abrirle más la cancha?

La multipolaridad avanza con la Nueva Ruta de la Seda china

particularmente Francia —también Turquía— y en la región 
Israel como su principal socio, que pretendía derrocar al 
legítimo presidente Bashar al Assad, lo intentará en Líbano, si 
no es el diablo que atiza las brasas.

En Siria el conflicto comenzó con movilizaciones en 
Deraa, similar a lo que se está armando en Beirut, cuya capital 

Explosión en Beirut.



Veredicto contra 
Hezbolá

Coincidentemente este 18 de febrero de 2020, dicho Tribunal 
en su veredicto del juicio a los cuatro hombres acusados de 
participar en el crimen, uno de ellos —los otros tres fueron 
exonerados— de nombre Salim Ayash presunto miembro de 
Hezbolá, le está generando al grupo armado la condena de los 
estadounidenses, particularmente el secretario de Estado Mike 
Pompeo.

Apoyado por el también ministro de Relaciones Exterio-
res saudí, Adel din Ahmed al Jubeir, Pompeo sancionó la 
confirmación de que Hezbolá solo es “una organización te-
rrorista cuyos objetivos son promover los nefastos proyectos 
sectarios de Irán”. Y ambos políticos han pedido que el grupo 
“terrorista libanés” sea “castigado”.

Porque, claro, ambos países aliados ven a Hezbolá como 
grupo terrorista, siendo que es parte del gobierno en Líbano y 
es el único grupo de contención militar contra el expansionis-
mo israelí en la región. Como sea, les está saliendo el tiro. 

No pudieron acusar a Hezbolá de ser el causante de la 
explosión en Beirut, como tampoco de tener un arsenal en el 
puerto que estalló, pero le están encontrando el motivo para 
ir por ellos.

Culpables o no de planear el asesinato del expresidente 
Salim Hariri, cierto que él quería a los sirios fuera de su territo-
rio, así como de reducir la presencia de Hezbolá en el Líbano, 
el dictamen del Tribunal Especial para Líbano ya decidió. Y la 
condena vendrá, si no por las explosiones, sí por el asesinato 
del 2005 que sacudió al país.

La jugada de muchas bandas en la zona con los aconte-
cimientos últimos apunta a, de todos modos, desestabilizar 
la región para tratar de ganarles la partida a los promotores 
principales de la multipolaridad, a Rusia y sobre todo a 
China.

Pero ni la pandemia, ni las secuelas de la crisis econó-
mica que todavía no sale a flote podrán dar al traste con los 
avances chinos en la zona. 

Tampoco con la presencia rusa en Siria, el único dique 
para los avances expansionistas turcos de Erdogan, como 
imperialistas estadounidenses.

Al final de cuentas, ni los deseos imperiales turcomanos 
de su presidente tendrán eco. Ni Estados Unidos va a dejar 
la zona, lo que puede generar los próximos años la disputa 
abierta incluso militar contra China, como tampoco dejará a 
su aliado principal que es Israel.

Eso mismo, no deja de lado que países como Irak o Afga-
nistán continúen el repudio a las fuerzas militares estadouni-
denses. Como tampoco que los invasores estadounidenses 
sigan robando el petróleo de la zona, Siria incluida.

En los próximos 25 años, China se ampliará en la zona 
con inversiones, EUA seguirá con sus guerras. ¿Quién gana 
y quién pierde terreno? EUA, pragmático, le apuesta a las 
políticas de corto plazo. China no.

Es decir, que Estados Unidos, con demócratas o republi-
canos, sigue jugando al dominio y el control geopolítico por la 
vía armada, de las guerras.

En tanto los baluartes de la multipolaridad le apuestan a la 
expansión de la globalización con inversiones y desarrollo en 
países que el decadente imperio no realiza.
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explotó el pasado 4 de agosto causando un daño “atómico”, 
que asesinó a más de 150 personas, desapareció un número 
incuantificable todavía, y causando destrucción en un tercio 
de la ciudad desde su principal puerto en el Mediterráneo 
comercial y turístico.

Desde luego las indagatorias están en camino, sobre lo 
que causó el chispazo que hizo estallar el barco chatarra que 
contenía el nitrato de amonio, misteriosamente no reclamado 
por nadie hacía cinco años. Si es que el causante no fue solo 
el nitrato abandonado.

Hay dudas, por ejemplo, que haya sido un artefacto 
preparado —bomba no nuclear, por aquello del hongo que 
creó la ola expansiva y destructiva de todo a su alrede-
dor—. Incluso la hipótesis de que el estallido fue causado 
por visitantes aéreos sigue siendo un misterio, parte de las 
investigaciones.

La renuncia
Con un problema grave de por medio, que las autoridades 
libanesas de todos los niveles carecen de la legitimidad 
necesaria para encarar la destrucción. 

De facto, las manifestaciones primeras exigieron la 
renuncia de todo el gabinete, y no se hizo esperar, a sa-
biendas que la negligencia es uno de los factores posibles o 
causantes de la catástrofe, porque nada se hizo por aclarar 
la estacionalidad del barco chatarra en tan estratégico lugar 
y con tan fatal cargamento. Salvo el primer ministro Hassan 
Diab quien ha dicho que no renunciará para no crear más 
caos.

EUA quiere seguir controlando el petróleo de la región. 
Solo en Oriente Medio tiene presencia militar en una decena 
de países, como Irak, Afganistán, Siria, Jordania, Arabia 
Saudí, Kuwait, Baréin, Qatar, Omán y Emiratos Árabes, con 
unos 64 mil 400 soldados apostados. Aparte el negocio de 
las armas, de la guerra.

Hace unos días que, más allá que se sabe apoya a sus 
“socios” los terroristas desde Isis, Daesh e tutti quanti, Siria 
acusó a EUA de “robar” de sus pozos petroleros el energético 
sirio. Con tal cinismo, mantiene tropas en la zona.

Y el interés es por “la perla de la región”, Líbano, para la 
Nueva Ruta de la Seda china. Es claro que el proyecto geopo-
lítico del dragón avanza a pasos de inversiones directas en in-
fraestructura carretera, portuaria y comercial sin competencia. 
Y países como Afganistán están recibiendo con beneplácito a 
los chinos en dicho proyecto. Avanza y seguirá, a pesar de la 
presencia militar estadounidense.

Sobre Rusia, EUA pretende acorralarla desde la Europa 
Oriental, no hacerle la guerra porque la pierde —como no 
ganó la Segunda Guerra, salvo por Hollywood y Rambo—, 
pero sí acosarle extendiendo tropas y ejercicios militares 
cerca de la frontera, como en Polonia, tratando de generar un 
clima de tensión permanente.

El pleito EUA-Rusia en la región de Oriente Medio, fue 
ganado por Rusia, al no lograr —el pentágono, la CIA, el 
ejército israelí y recientemente también Turquía con Erdogan a 
la cabeza— derrocar del poder a Assad en Siria.

Por otra parte, mucho se ha tratado de culpar al movi-
miento político y armado Hezbolá de cualquier desastre en Lí-
bano, como en este caso de las explosiones en Beirut porque 
se dijo que tendría un arsenal guardado en el puerto. 

Y como eso no se probó, 
luego entonces la condena 
viene por el asesinato polí-
tico del expresidente Rafik 
Hariri en el año 2005.

Tal acontecimiento de 
febrero de ese año, para los 
libaneses fue el equivalente 
al asesinato de John F. 
Kennedy en Estados Unidos, 
y entonces se formó el 
Tribunal Especial para el 
Líbano (TSL), para dar con 
los asesinos del político, 
empresario y multimillonario 
sunita Hariri. *Director de geopolítica.com.

Hassan Diab.

Mike Pompeo.

Rafik Hariri.

VP



POR HUgO SERgIO gÓMEZ S.

Sin duda,  la reciente explosión en el puerto de Beirut,  
llevará a  un largo debate en el seno de la Organización Marítima Internacional 

(OMI), sobre la causas de este catastrófico   accidente.

Habrá de revisarse en breve, esa vieja práctica internacional 
que permite a un buque izar una bandera de conveniencia. 

La justificación es ambivalente.

DE LAs BANDERAs DE CONVENIENCIA
beirut, el iMbAtible poder

S EñALAN los navieros que es una forma de abaratar los 
costos evadiendo las elevados impuestos de países como 
Estados Unidos, España, México y otros,  alquilando la 

bandera de una nación con bajas tasas de impuestos lo que al 
final beneficia a los consumidores con las  bajas tarifas de los 
fletes que afectan las mercancías; pero también se utiliza para 
evadir los juicios internacionales y la responsabilidades en los 
siniestros. Esta modalidad fue inaugurada por Estados Unidos 
en los años 20´s para evadir la prohibición de la venta de 
alcohol abordo de los cruceros. 

Una vez que se establecieron en Panamá, después de la 
apertura del Canal,  como una de sus provincias foráneas y 
controlaron el canal, los tiburones de Wall Street hicieron las 

leyes que regían las actividades económicas del pequeño 
país donde se ocultaban muchos capitales.

Mientras las empresas petroleras optaban por Liberia, un 
país donde llevaron a los esclavos libertos no caracterizado 
precisamente por su honestidad. En un principio idearon esta 
forma  para evadir los impuestos aprovechando la movilidad 
de estas entidades legales flotantes. 

Pero durante la Segunda Guerra Mundial, fue para man-
tener su neutralidad : abastecían a los aliados con buques 
de bandera de Liberia y Panamá: su éxito como mecanismo 
evasor se refleja en un solo dato Hoy en día navegan por el 
mundo 8500 buques mercantes con la bandera de Panamá, 
el 10 por ciento de la flota mundial, mientras el resto de 
países que han optado por esta práctica movilizan el 70% de 
la carga mundial mediante este esquema.
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Dramático ejemplo
El ejemplo ostensible de los 

malos manejos de las bande-
ras de conveniencia se tiene al 

analizar los elementos presentes 
en el reciente accidente en Beirut: 

el Rhous, buque en cuestión 
enarbolaba la bandera de Molda-
via un país sin costa, incapaz de 
controlar los buques; una carga 
peligrosa y un puerto con altos 

niveles de corrupción e incompe-
tencia. El resultado esta ahí: una 

tormenta perfecta que provocó 
un crisis política y desembocó en 
un Estado fallido que mantiene en 

ebullición al sufrido país cuyos 
habitantes salieron de manera 
masiva a protestar por más de 
130 personas que murieron y 
4.000 que resultaron heridas: 
por los cerca de 300.000 se 

quedaron sin hogar luego de la 
explosión, atribuida según infor-

mes iniciales a unos depósitos de 
más de 2.700 toneladas de nitra-
to de amonio almacenadas desde 

hacía seis años en el puerto.
Los costos de la reconstruc-

ción se han calculado en más de 
cinco mil millones de dólares y 
llevará años volver al escenario 

original. De ahí que el país entero 
haya entrado en un estado caóti-
co que llevó al gobierno entero a 

renunciar.

El periplo del  Rhosus, un buque fuera 
de las normas internacionales

E L RHOSUS, era un buque de bandera de Moldavia que llegó a Beirut, 
procedente del puerto de  Batumi Georgia  con su mortal carga. Según 
datos de su bitácora a las 11:27 a.m. el 21 de noviembre de 2013. 

Su destino final sería el puerto de Mozambique. Bajo su viejo casco de 27 
años de antigüedad, cubierto por herrumbradas costras se ocultaban gran-
des grietas que provocaban filtraciones;  pero el capitán recibió la orden de 
hacer una parada no programada en Beirut para subir una carga adicional. 
El capitán del buque en cuestión Prokoshev, señaló que necesitaban el 
dinero extra para pagar su paso a través del canal de Suez que cuesta 
cientos de miles de dólares.

Los abogados de los acree-
dores del barco dijeron que el 
cargamento adicional se iba a 
transportar a Jordania. Pero así 
llegó al puerto de Beirut donde no 
le dejaron zarpar. La OMI obliga 
a los países a detener todos 
aquellos buques donde peligre la 
vida de los tripulantes o el medio 
ambiente, en virtud de lo cual 
procedieron a incautar el buque 
y descargar los 2750 sacos de 
nitrato de amonio. El Rhosus fue 
abandonado y las autoridades 
libanesas transfirieron su carga-
mento a una bodega en el puerto. 
En 2015, el barco fue trasladado 
300 metros más al norte en el 
muelle, donde permaneció unos 
tres años. Al parecer el buque 
yace hundido a 450 metros de 
donde se incautó.

Explosivo potente.
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Pero déjeme decirle que 
también en la rama industrial, los 
accidentes con esta substancia 
son innumerables y de un impacto 
demoledor.  Su tráfico por el 
mundo se intensificó en la posgue-
rra, con el Plan Marshall. Así se 
suscitan una serie de accidentes 
catastróficos En 1942 en el pueblo 
belga de Tessenderlo sobrevino en 
1942, una de las mayores trage-
dias que se recuerdan a causa de 
esta sustancia, que sigue siendo el 
episodio más grave de la historia 
de la ciudad y se conmemora cada 
año. Dejó 189 muertos y más de 
900 heridos.

Pero en el medio marítimo otros 
buques han explotado también La 
mayor tragedia se dio en  Estados 
Unidos en Texas City en 1947 en 
que el buque Grand Camp, cargaba 
nitrato de amonio cuando una 
bodega se incendió. A bordo solo 
había dos jarras para agua y no 
se pudo combatir el incendio. El 
buque explotó con tal fuerza que 
dos aviones, que sobrevolaban 
el puerto fueron destruidos: 468 
personas murieron, pero había un 
delito que perseguir, para evadir 
los costos de manejo de mercan-
cía los dueños la habían documen-
tado como NO PELIGROSA los que 
llevó a la falta de precaución. 

De ahí que no se explique cómo 
es que un director de un puerto, 
señale ante los medios de comu-

nicación, que nunca se le informó 
que la mercancía era de tan alto 
riesgo, por lo que se permitió que 
se almacenara en puerto. 

Las banderas 
de conveniencia, 
piratas del mar 

Ahora bien ¿por qué es impor-
tante la bandera de un buque? Le 
cuento, un buque es una entidad 
similar a un ser vivo. Como tal 
tiene un nombre, una dirección una 
identidad y como objeto de dere-
cho quien lo utilice como negocio 
es obligado a tributar al país cuya 
bandera ondea en la popa.

Goza, además  de privile-
gios inusitados similares a las 
embajadas, sujeto a las leyes 
cuya bandera enarbola. Pero ¿qué 
pasa si yo tengo una naviera en 
Panamá, abandero el barco en 
Madeira, contrato a una tripulación 
griega a través de una compañía 
de España y ese barco lo fleto con 
otra naviera fantasma que me he 
creado?

La respuesta es sencilla. Podría 
volver locos a los inspectores de 
la Secretaria de Hacienda quienes 
nunca lograrían fiscalizarme. Bien 
pues ese paraíso fiscal se abre 
la alta permisividad en el mundo 
de las llamadas banderas de 
conveniencia. Modalidad que ha 
originado la migración de miles de 
buques de sus países, entre ellos 
México, a otros como Panamá 
Liberia.Veamos al origen de este 
fenómeno. 

Hablar de la evolución de las 
marinas mercantes de cualquier 
país es un tema que no puede 
dejar al margen las diversas moda-
lidades internacionales en cuanto 
al abanderamiento de los buques 
se refiere. Pues la importancia 
de la bandera que porta la nave 
involucra el respaldo de  las leyes 
de dicho país ya que a los barcos 
se les considera una extensión de 
los países de registro por tanto es 
imprescindible para quien desee 
incorporarse al  negocio marítimo, 
saber lo que significa una Bandera 
de Conveniencia (Bdc). 

El Nitrato de amonio, entre 
el terrorismo y la agricultura 

P ERO ¿QUÉ tAN PELIgROSO es el nitrato de amonio que 
el director del puerto ha asegurado a los medios de comunica-
ción que desconocía el riesgo? Bueno le cuento: es una subs-

tancia que tiene dos cualidades opuestas: es capaz de germinar la 
vida pues es la base de diversos fertilizantes con los que se riegan 
los cultivos de países agrícolas; pero también es una sustancia en 
extremos explosiva que sirve de base en industrias como la minería 
y la apertura de caminos.

De hecho cuando llega esta substancia a puerto, por ejemplo en 
México  nunca la almacenan; los camiones se posan a costado de 
buque y se descarga directamente. Después la carga es custodia-
da por el ejército hasta su destino final. Y le cuento por qué: son 
innumerables los atentados terroristas que se han ejecutado con 
nitrato de amonio: le doy datos: El atentado de Oklahoma City fue 
un ataque terrorista explosivo perpetrado el miércoles 19 de abril de 
1995 que causó la muerte de 168 personas.

Son innumerables los coches bomba armados con nitrato de 
amonio: es una de las armas favoritas del terrorismo pero no es el 
primer caso de hechos de este tipo: se registraron más de una vein-
tena de desastres similares durante el siglo XX, causando en total 
unos 2.000 muertos en diferentes países, desde el Reino Unido, 
Francia, Polonia, México y Australia hasta Estados Unidos.
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Por desgracia fueron los países de Latinoamérica que carecían de una 
marina propia los que plantearon a la comunidad internacional la iniciativa 
de alquilar su bandera con la intención de obtener ciertos beneficios fisca-
les que comparados con los impuestos que un barco pagaría en el país de 
origen, sería mínimo .Ya para 1933 Panamá fue el primer país en ofrecer 
abiertamente este beneficio a otros países aparte de Estados Unidos Esta 
maniobra legal se convirtió en una amenaza importante para los marineros 
del mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

Después del auge en la post 
guerra en el comercio y del exceso 
de buques baratos en el merca-
do, un gran número de navieras 
estadounidenses empezaron a usar 
el registro panameño, así para el 
año de 1948, se había extendido 
hasta llegar a más de tres millones 
de toneladas de registro bruto. Hon-
duras y Liberia  junto con Panamá 
se denominaban con el nombre de 
los países Panlinhon, más tarde se 
extendió con la unión de Costa Rica.

México ante 
las banderas de 

conveniencia
Desde el inicio de la explotación de 
las reservas marítimas de México 
ha sido menester la utilización de 
cientos de barcos abastecedores 
de diversa bandera: En un inicio, 
allá  por los ochenta  predominaba 
la norteamericana con la TIDE 
WATER MATITIME SERVICE a la 
cabeza. Este consorcio propiedad 
de la familia Bush llegó a rentar a 
PEMEX 27 barcos. 

El auge vino con al opaco 
proyecto Cantarell  que puso a la 
luz las deficiencias estructurales 
de Pemex y dio cabida a cinco 
unidades administrativas para renta 
de barcos. 

En ese tiempo uno de los 
encargados de este monstruo-
so dispendio me confió que el 
presupuesto que se erogaba por 
renta de barcos era equivalente al 
presupuesto de tres estados de la 
República de tamaño mediano.

Hoy la realidad no es diferente: 
ha venido evolucionado desde 
2005 ya se señalaba la existencia 
casi 176 barcos de bandera  de 
conveniencia laborando para 
Pemex en Campeche a partir de 
ahí ha venido evolucionando, pues 
se utiliza tanto en buques como en 
plataformas petroleras. Es más, 
casi toda la flota de buques tanque 
en los que se exporta petróleo son 
de bandera de Conveniencia.

Es todo un fenómeno mundial 
sin que exista por parte de la au-
toridad marítima una inspección a 
las condiciones laborales de estas 
naves que en ocasiones despiden 
al personal sin la mínima indemni-
zación. Los abandonos de buques 
como el Rhous, es muy frecuente. 

En puertos de todos el mundo 
existen marineros y buques 
abandonados por sus propieta-
rios y para el caso se firmó en 
la Organización Internacional del 
Trabajo el Convenio Sobre el Tra-
bajo marítimo (MLC) que garantiza 
condiciones dignas de trabajo; 
pero ¿qué cree? México no lo ha 
querido firmar. 

Si a esto sumamos otros 
factores como la debilidad de los 
sistemas de inspección de los 
buques y la alta permisividad de 
acciones ilícitas en la aplicación de 
los códigos que emite la OMI como 
la del transporte de mercancías 
peligrosas, el problema es grave. 

Estos a veces dan un giro aún 
más peligroso hacia el involu-
cramiento de las tripulaciones 
en delitos como la piratería, el 
narcotráfico y el terrorismo: Esto 
deben llevar a un balance entre las 
medidas de seguridad y protección 
marítima. 

En México, es preciso terminar 
ya la guerra entre marinos militares 
y mercantes. El riesgo está ahí 
para que lo consideren.

Maniobra internacional que deja a los países con incipiente marina, 
sin oportunidad de competir en el plano internacional. ¿Pero qué caracte-
rísticas definen a una bandera de conveniencia? Para definir un barco de 
bandera de conveniencia se utilizarían más en 1970 los llamados:

Criterios de Rochdale. establecidos por el Comité Británico de Investi-
gación para lo cual se analizan las siguientes variables. 

1.- QUE EL PAíS permita a los extranjeros poseer 
     y controlar los buques
2.- QUE EL ACCESO al registro y la transferencia 
     del mismo sea fácil
3.- QUE LOS IMPUEStOS sobre los ingresos de los 
     buques sean bajos o inexistentes 
4.- QUE EL PAíS de registro no necesite del tonelaje 
     de los buques para sus propios fines pero que esté 
     interesado en ganar las tarifas de dicho tonelaje
5.- QUE PERMItA sin restricciones la dotación 
     de tripulación extranjera .
6.- QUE EL PAíS carezca del poder (o de la voluntad) 
     para imponer las normativas nacionales 
     o internacionales a sus marineros

Los abandonos de buques como el Rhous, es muy frecuente. 
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“Había un navío, vio, vio, cargado de…”

POR ALEJANDRO RUíZ ROBLES
RAZÓN, tESÓN Y CORAZÓN

¡¿qué tAnto Es TANTITO?!

De pronto, la regla se convierte en “a mayor edad 
menor felicidad”. 

El camino que vamos desarrollando a cada paso es el 
que con acciones u omisiones hemos elegido y con ello, 
limitamos no sólo lo que no nos interesa sino también las 
risas y las sonrisas que nos caracterizaban.

Las prioridades cambian y pareciera que ya no busca-
mos ser felices a cada instante sino estar en una zona de 
comodidad, seguros de quienes somos y a donde vamos.

El ser cambia por el hacer y tener y quizás con ello, la 
visión que teníamos de nosotros se endurece.

Los satisfactores que eran simples y nos daban júbilo 
cada vez se vuelven más sofisticados. La edad convierte los 
motivos de un niño en los prejuicios del hombre.

“Pásalas si no, te quemas…”
El ahora nos puede reflejar una realidad idónea, comodi-
dad, un pensamiento sólido y estructurado… pero tam-
bién, desafortunadamente, en muchos casos un distancia-

“Dos… ¡Patada y coz!”

YtAL PARECIERA que en la medida que se 
desdibuja nuestra sonrisa habitual y se convierte en 
esporádica, es en la misma proporción que incremen-

tamos nuestra cruda visión hacia la realidad.
De tal manera que conjugamos el “burro castigado” en 

nuestra persona; con nuestro gesto adusto, serio y lleno de 
preocupaciones.

¿En qué momento nos transformamos? 
Es cierto, crecer duele, pero en muchos momentos el 

dolor lo hacemos nuestra forma de vida.
¿Por qué no volver a ser la risa y sonrisa que llenaba de 

vida nuestra niñez?

“Pinto mi rayita…”
Y efectivamente, conforme vamos creciendo, nos llenamos 
de responsabilidades y compromisos que acotan nuestras 
acciones y dejamos de encontrar la chispa constante en 
nuestro actuar.

Cuando éramos niños, 
usualmente disfrutába-

mos al máximo todos los 
momentos, ya fueran en 
la casa, la escuela o en 

cualquier lugar. 
Lo importante era que 

siempre veíamos la ma-
nera de reír o sonreír sin 

pretender encontrar mayor 
razón o pretensión.

Realmente buscába-
mos ser sonrisas en nues-

tro mundo de felicidad, 
ya fuera en compañía de 
nuestros familiares, ami-

gos, conocidos e incluso, 
seres imaginarios.

La risa como la sonrisa 
siempre fueron parte de 

nuestra personalidad. 
No había lugar ni mo-

mento que no quisiéramos 
mostrar nuestra alegría.

Sin embargo, confor-
me vamos creciendo tam-

bién disminuyen las risas y 
sonrisas, a tal grado que es 

importante preguntarnos: 
¿Cuándo fue la última vez 

que sonreímos al trabajar?, 
¿disfrutamos realmente 

lo qué hacemos?, ¿somos 
felices en el trabajo?, 

¿somos la compañía que 
merecen las personas que 

amamos? 
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miento con la felicidad y los motivos simples que nos hacían dichosos. De 
hecho, en ocasiones disfrutamos las vicisitudes más que de las alegrías. 
Poco recordamos la felicidad que se presentaba en los detalles simples de 
la vida.

Somos tan sofisticados que olvidamos lo que nos hacía sonreír y lo 
ahogamos en otros satisfactores y vicios.

La riqueza que encontrábamos en nuestra niñez, la desdeñamos por ser una 
muestra de la pobreza en nuestra madurez.  

“Botellita de jerez…”
Es cierto, sin duda el tiempo nos cambia y la forma de vivir cada etapa 
es distinta, pero … ¿qué pasaría si volvemos a lo que nos hacía felices y 
tomamos algo de ello para inyectarlo a nuestra vida actual?

Los problemas existen y sin duda, tenemos que vivirlos y solucionarlos, 
pero si mostráramos un mucho o un poco de la actitud relajada y festiva 
que teníamos de niños para afrontarlos … ¿no sería mejor?

¿Hay razones para limitar todas las conductas positivas que tuvimos de 
niños con tal de afrontar una madurez adulta?

¿Qué tanto del niño que fuimos puede aportar al adulto que somos?

“¡Encantado!” 
El pensamiento fantástico y la actitud aventurada que tuvimos en nuestra 
niñez puede ayudar en mucho a lo que hoy somos. ¡Tomemos lo mejor de 
ello!

A veces, el cambiar de perspectivas nos ayuda a encontrar mejores 
respuestas a los problemas e incluso, hace más agradable la estancia de 
quienes nos acompañan.

Esa actitud mágica que nos llenaba está en nosotros, basta que así lo 
decidamos y la hagamos una realidad.

El encanto que nos rodeaba de pequeños no tiene porque ser un distante de 
nuestro presente. … ¡Invoquemos esa magia!

“Piedra, papel o tijera”
Cada uno de nosotros tenemos la opción de afrontar el presente y buscar 
el futuro de acuerdo con quienes somos, con los conocimientos, herra-
mientas y experiencias que la vida nos ha dado; sin embargo, el niño que 
fuimos también forma parte de nosotros. Olvidarlo a menudo nos lleva a 
actuar como si hubiéramos nacido a esta edad y con ello, a prescindir de 
una parte básica de lo que somos y de dónde venimos.

Parafraseando un poco la frase atribuida a Napoleón Bonaparte de 
“Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”, yo diría que 
“aquel que niega su niñez está condenado a arrepentirse”.

Cambiemos los hábitos que no nos hacen mejores personas con aquellos 
que nos llenaban de júbilo a la manera de “enojo, seriedad y frustración” por 
“alegría, felicidad y plenitud”. 

“¡Un, dos, tres … por mí”
La vida es solo una y hoy nos toca ser la mejor persona para nosotros 
mismos, para quienes amamos y para quienes nos rodean; desafortuna-
damente, no siempre lo logramos, ya sea por las presiones, los problemas 
o en general, las circunstancias que vivimos. Eso nos lleva a reaccionar y 
convertirnos en alguien que actúa de manera distinta a quienes pretende-
mos ser. Quizás sea momento de repensar en quienes somos y cambiar 
por nosotros.

Si las risas y las sonrisas que nos llenaban de vida en nuestra niñez se 
han perdido … ¡quizás sea un buen momento para que el adulto que habita en 
nosotros las retome!

Si cambiamos nosotros los comportamientos que nos limitan por 
acciones que nos llenan como personas, seguramente será una grata 
inversión no solo para nosotros sino también para quienes nos rodean.

Tengamos el rol que sea, como emprendedores, empresarios, traba-
jadores, etcétera, al final como al principio… ¡somos personas! y como 
tales, debemos actuar a plenitud.

“¡Un, dos, tres por el Niño que Fui!”
“¡Un, dos, tres por el Adulto que Soy!”
 “Un, dos, tres por tener una Vida en Plenitud!”
Cambiemos un poco o un mucho al adulto que somos por el niño que 

fuimos.  ¡Total! ¿Qué tanto es tantito? VP
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encuentro de ArtiStAS

Una Promesa de Colaboración de Danza y Música 
Contemporánea en Ambos Países

mExICANOs E INDONEsIOs

Didik Nini Thowok, maestro de danza contemporánea de indonesia, conocido por su especialización en danza 
con doble mascara (two faces dance) y Weird Genius, el grupo de música de baile electrónica (EDM) y el synth-

pop indonesio conformado por Reza Oktovian, Eka Gustiwana y Gerald Liu animaron el seminario web de la 
Embajada de Indonesia en la Ciudad de México, el pasado 10 de agosto de 2020. 

EStE SEMINARIO wEB tiene como objetivo 
promover la danza y la música contemporáneas de 
Indonesia que tienen características únicas de las 

tradiciones indonesias. Aparte de ellos, la Maestra Areli 
Hernández Falcón, profesora de danza y catedrática de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una 
de las universidades líderes en México, también animó 
esta webinar al exponer su creatividad mezclando danza 
tradicional mexicana y contemporánea.

 Tanto el Maestro Didik Nini Thowok, el grupo Weird 
Genius, así como la Maestra Areli Hernández Falcon 
coinciden en que mantener las tradiciones de cada pueblo 
es importante, porque la tradición es la identidad de la 

nación. Con sus respec-
tivos estilos, intentan 
mantener las tradiciones 
de sus países, Indonesia 
y México. De hecho, los 
tres artistas y especialistas 
acordaron poder colaborar 
para producir una obra 
que refleje la identidad de 
Indonesia y México.

En el seminario web, 
Reza Octovian, uno de los 
integrantes de Weird Ge-

nius, enfatizó que tienen que pensar desde otra perspectiva 
para poder diferenciar su música de la de otros músicos. 
Entonces, usaron sonidos de instrumentos tradicionales 
de indonesia, especialmente de la música javanesa, para 
colorear la suya y eventualmente poder hacer que su traba-
jo tenga mayor auge, no solo en Asia sino en los Estados 
Unidos. Weird Genius también coincidió con Nayely Bernal, 
exalumna de la Darmasiswa 1996-1997 y conductora del 
evento, en que presentar su música en español sería de 
gran importancia para sus futuras carreras para poder ser 
reconocidos en la región de latinoamericana. “Si las obras 
musicales contemporáneas de Weird Genius pueden ser 
populares y disfrutadas en Asia e incluso en los Estados 
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Unidos, esperamos que nuestras obras musicales también 
puedan disfrutarse y aceptarse en México”, dijo Gerald 
Liu. “Esperamos que algún día podamos tocar en vivo 
en México, por supuesto si la pandemia de Covid-19 ha 
terminado”, dijo Eka Gustiwana.

Por otro lado, el Maestro Didik Nini Thowok, quien es 
una leyenda en Indonesia, y que ha estado en el mundo 
de la danza desde 1974, nos compartió su interés por 
realizar el challenge en Tik Tok de la canción “Lathi” de 
Weird Genius. En su opinión, Weird Genius refleja en la 
letra y el video de este track una fuerza espiritual femenina 
representando emociones de enojo y frustración. 

El Maestro Didik recordó su experiencia en Japón 
mientras estudiaba el arte de la máscara Noh y Nihon 
buyou (danza tradicional japonesa) en la cual se dice que 
una mujer enojada puede parecer un personaje hanyama / 
demonio con cuernos representado en el arte japonés. 

Por lo tanto, Didik utilizó varias máscaras en la 
realización de Lathi, tanto indonesias, japonesas como 
mexicanas, incluidas máscaras que expresan el dualismo 
del bien y el mal. 

Asimismo, él desea cambiar la imagen equivocada que 
tiene la generación millennial sobre las canciones java-
nesas. Según algunos jóvenes, las canciones javanesas 
tienen un espíritu maligno, aunque las canciones javanesas 
en realidad tienen una alta filosofía. 

“Me tomó tres días realizar el video challenge de la 
canción lathi”, comento. 

La talentosa, Mestra y bailarina Areli Hernández Falcón, 
compartió en este seminario web la historia del desarrollo 
de la danza mexicana contemporánea, que comenzó con 

un encuentro de dos figuras importantes de la danza, 
Martha Graham y Christine Dakin, quienes luego conocie-
ron a la afamada Bailarina y coreógrafa mexicana, Amalia 
Hernández, quien incorporara estos elementos a danza 
folclórica mexicana. 

Aquí es donde surge la pregunta de cómo se puede 
integrar la danza folclórica mexicana en la danza contem-
poránea y viceversa. En su intervención, la Maestra Areli 

también presentó un video 
de una presentación de la 
danza folclórica de Sinaloa 
mezclada con el arte 
contemporáneo mexicano, 
inspirado en los alebrijes 
y su colorido. Para esta 
participación, la Maestra 
portó un traje típico del 
Estado de Colima. Durante 
la plática con el Maestro 
Didik Nini Thowok y al 
tener tanto en común en la 
danza y su arte, acordaron, 
en un futuro, llevar a cabo 
alguna colaboración. Ya 
que el Maestro Didik ha 
realizado colaboraciones 
con artistas de Japón, India 
y China, él espera que la 
próxima vez pueda hacerlo 
en México. Actualmente, la 
Maestra Areli, es también 
directora del Ballet Folkló-
rico de Areli Falcón en el 
cual tiene la oportunidad 
de explotar todos sus 
intereses creativos.

Este seminario web titu-
lado “Arte contemporáneo 
de Indonesia y México en 
la Danza y la Música como 
Forma de Libertad de Expre-
sión” contó con la asistencia 
de unos 60 espectadores. 
Y fue organizado por la 
Embajada de Indonesia en 
la Ciudad de México como 
parte de los eventos a llevar-
se a cabo por la celebración 
del 75 Aniversario de la 
Independencia de Indonesia 
con el lema, Indonesia 
Avanzada. VP
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De Adicto a ADICtO
ernestosalayandia@gmail.com
ERNEStO SALAYANDíA gARCíA

Las emociones negativas, 
como la ira, el odio, los 

resentimientos, la sed de 
venganza, la soberbia, la 

deshonestidad se apoderan 
de ambas partes, es ma-

terialmente imposible salir 
de ese infierno, cada vez la 
intensidad de los pleitos es 
más fuerte, más violentos,  

y cada vez las posibilidades 
de reconciliación son mera-
mente imposibles, predomi-
nan, por supuesto, los egos, 
las actitudes del machismo 

y el hembrismo, que es 
en la mujer, lo contrario al 
macho, hay que agregar la 
pésima asesoría, de voces 
ajenas,  que mal aconsejan 

a la pareja, y en suma, error 
tras error, son esas gotas 

que derraman el vaso y 
lo convierten en tormenta 
interminable, sumamente 

agresiva.

LOS ADICtOS NO HAN RESPONDIDO en años a este esquema tradicional, que no es por ahí el 
camino de la rehabilitación y queda de manifiesto, qué es un rotundo fracaso, salvo sus muy honrosas 
y contadas excepciones, otro caso,  la norma oficial de la SSA la NOM 28,  qué es el decreto del sector 

gubernamental,  para que este tipo de centros brinden un servicio profesional, digno  y oportuno,  por 
supuesto que brilla por su ausencia, tan solo en la calidad de las instalaciones y la comida.

HAY QUE comprender que la enfermedad emocional,  
es algo que prevalece en esta sociedad,  todos esta-
mos enfermos emocionalmente, el que se sienta libre 

de culpa, que arroje la primera piedra,  hablando del origen 
de una relación tóxica,  es el noviazgo,  cuyos ingredientes 
para enfermar la relación,  son primero que nada,  la falta de 
respeto,  las mentiras,  la mala comunicación,  el autoenga-

ño,  la codependencia, las máscaras hipócritas de aparentar 
ser lo que no se es, la monotonía, el arte de sentirme dueño 
de la vida del otro, sus pensamientos y tiempo, así como 
manipular,  chantajear y extorsionar  emocionalmente, a la 
otra parte,  también,  el origen del conflicto,  es que ninguna 
de las dos partes hace algo por rehabilitar su estado 
emocional,  capacitarse en talleres, platicas, conferencias, 

¿cuál eS EL ORIGEN?

el Fondo del LABERINTO
Cuando un adicto toca fondo al igual que cualquier enfermo emocional sea ludópata, codependiente, 

farmacodependiente o marihuana, cualquier enfermo de sus emociones logra recapacitar y derrotarse después de llegar al 
fondo del fondo de su enfermedad, de esa manera la relación de parejas, como en todo llegan a tornarse insoportable, 

es ya meramente imposible vivir juntos,  porque pelean por todo y por nada,  viven peor que perros y gatos 
adentro de un costal, solamente ese fondo,  es decir,  llegar a esa situación insoportable, 

los hace reflexionar y tomar decisiones. 

Es entonces,  cuando una de las dos partes determina,  decidí concluir con esta 
relación tóxica, solamente después de sufrir la crisis existencial. Es cuando la luz de otro panorama 

se abre de manera esplendorosa, por ello,  es cierto que crisis creces,  más aún,  que no 
hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. 

Lo tóxico de lo tóxico



LO VERDADERAMENtE tóxico 
son mis patrones de conducta y por 
supuesto mis actitudes egocén-

tricas llenas de soberbia,  destilando 
siempre mala vibra, neurosis, envidia, 
incluso odio, coraje y ganas de fastidiar 
a quien yo tomo como si fuera mi peor 
enemigo,  es decir mi esposa,  aquí la 
tengo secuestrada y encarcelada con 
mis emociones enfermas,  tengo que 
ver el daño que he hecho y que no soy 
capaz de reconocer,  mucho menos de 
ofrecer disculpas, de pedir perdón y de 
reconocer mis errores,  muchas veces 
yo soy el que inicia el pleito,  soy yo el 
origen del problema y del conflicto,  a 
veces me meto en un laberinto que es 
propiamente un callejón sin salida,  no 
aceptó recomendaciones,  ni me doy 
por vencido en la terquedad de mis 
argumentos, hoy me doy cuenta que lo 
tóxico de mi persona afectado en todos 
los sentidos,  en  mi relación de pareja,  
soy un ser inmaduro,  el bebé eterno,  
el hombre que no sabe lo que tiene,  
que cuando lo ve perdido,  es cuando 
empieza a valorar y a darle la magnitud 
de la importancia a la relación de pareja,  
lo tóxico de lo tóxico proviene de mi 
autoestima baja,  de mi soberbia,  es 
de espíritu del macho típico mexicano, 
de mis miserias espirituales, soy sabe-
lotodo,  mandón,  tajante,  autoritario, 
por demás soberbio y sin duda alguna,  
indiferente y déspota,  no doy mi 
brazo a torcer,  aunque la verdad de las 
cosas, mis nefastas actitudes,  las esté 
viendo con claridad,  tampoco aceptó la 
responsabilidad de  mis conductas, soy 
un enfermo emocional negado.

Mis libros te pueden ser de gran 
utilidad.- SECUESTRADA POR UN 
NEUROTICO, PAREJAS DISPAREJAS, 
AYER Y HOY, CELOTIPIA INFERNAL, 
OBSESION QUE MATA.- 
ernestosalayandia@gmail.com 
614 2 56 85 20
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lAS FrASeS que cAlAn hAsTA LOs hUEsOs

L LEgAMOS a conocer perfectamente bien a la pareja,  qué sabemos por qué pie 
cojea,  donde le duele y que tenemos que decir o hacer para provocar la ira,  tiro 
por viaje logramos el objetivo,  hay frases que se arraigan en una relación tóxica,   

hay  palabras que calan hasta los huesos y por más que hacemos daño,  no nos 
detenemos,  ni nos percatamos de lo que estamos provocando.   A ti qué te importa  Tú 
qué vas a saber. Eres una inútil.  Eres una p****  No sabes nada.  No lo entiendes.  De 
qué manera quieres que te lo explique si no lo comprendes.  No te metas en lo que no te 
importa. Como friegas, me tienes harto. y así como éstas frases y palabras hay todo un 
vocabulario que no hace otra cosa más que hacer más tóxico lo tóxico y que la reconci-
liación se torna cada vez  más imposible,  porque a ese lenguaje,  hay que agregarle las 
expresiones faciales,  el lenguaje corporal y las actitudes que sin hablar,  se transmiten 
cómo el ser déspota,  indiferente, como el ser grosero y egoísta,  hablamos con el 
cuerpo,  de lo que realmente estamos sintiendo y expresamos desprecio y malestar 
contra esa persona. 

hAy que AGreGArle A LO TóxICO

LA COMUNICACIÓN es de dos vías, de ida y vuelta, pero cometo errores de 
soberbia sobrada,  como el manejo de tonos agresivos, gestos mal encarados, 
los gestos, son un lenguaje Universal,  se me da por gritar,  por insultar,  denigrar,  

desprestigiar,  devaluar y en pocas palabras,  desintegrar con mi lengua a mi pareja,  
tengo una pésima comunicación, porque no sé expresar mis sentimientos, no sé darme 
entender, no se escuchar,  yo supongo y doy por hecho,  arrebató la palabra,  no dejó 
hablar,  me adueñó del micrófono y tengo una gran facilidad para ofender,  intimidar y 
devaluar a mi pareja,  no tengo paciencia,  ni humildad,  ni mucho menos,  gratitud,  mi 
manera de hablar,  habla muy mal de mí,  como un tipo macho,  por demás enfermo 
y mi comunicación,  brilla por su ausencia,  porque carezco de un buen manejo de 
las palabras. Tengo esa gran facilidad de destilar veneno y de golpear directamente al 
corazón,  con mi volumen,  tonos y dicción,  que logran el objetivo. 

no Veo, no 
OIGO, NO hABLO

en leer libros y artículos 
relacionados,  en principio 
de cuentas,  no aceptan,  
ni reconocen que están 
enfermos emocionalmente 
hablando,  y no tienen  la 
humildad de buscar ayuda,  
lo que sí tienen es el cúmu-
lo de defectos de carácter 
que entorpece llevar la 
fiesta en paz,  el origen bá-
sico se llama, insisto, falta 
de respeto y lo contrario a 
una sana convivencia, esto 
impide cultivar una relación 
de amor,  de convivencia y  
digna comunicación,  es ahí 
donde nace lo tóxico de lo 
tóxico y no hacen más que 
entrar en agonía,  prolongar 
este conflicto emocional,  
que a veces puede durar 
hasta 50 años,  no somos 
capaces de reconocer 
nuestros propios errores,  
ni de trabajar en ellos, 
somos expertos en señalar, 
más  bien, en  criticar a los 
demás,  es este el principio 
de un final triste,  trágico 
y frustrante,  qué es la 
relación por demás enferma 
y tóxica que se llama 
codependencia, entrando en 
el huracán rugiente de las 
emociones, es el cuento de 
nunca acabar y lo que en 
un principio fue “amor”, por 
favor, léase entre comillas, 
se  convierte en odio 
desbordado.
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Pero como le había 
comentado en otras co-
lumnas, Interjet anunció 
la capitalización de 150 
millones de dólares a 
cargo de Carlos Cabal 
Peniche y Alejandro del 
Valle, con loa que busca 
reforzar su estructura 
financiera, además de 
recuperar los equipos del 
fabricante Airbus que le 
fueron retirados por los 
arrendadores. 

Por otro lado, durante 
el primer semestre de 
2020, Aeroméxico (que 
adelgazará su flota), Viva 
Aerobus y Volaris, acu-
mularon un adeudo por 
servicios aeroportuarios 
y suministro de combus-
tible por mil 67 millones 
311 mil 335 pesos. 

Y para qué sigo con 
el tema, el gobierno 
debería ayudar a estas 
empresas. ¿Qué desean 
que se acabé el turismo? 
¡Me imagino a Miguel 
Torruco con lo que tiene 
que luchar!

POR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

Líneas aéreas (4) deben en conjunto más de 1.000 mdp

¿prefieren comprar casas usadas que nuevas, se entiende?

También prevén cinépolis y cinemex cerrar 13 complejos

entendemos, casas viejas
en vez de nuevas

EXIStE la tendencia —y lo comprendemos por el lado de la econo-
mía— de adquirir casas o pisos viejos/antiguos, que el adquirir algo 
nuevo. La situación económica esta dura. Sin embargo, también sé 

que muchos que se han decantado por este tipo de adquisiciones de 
casas, pisos u otros espacios, luego se dan cuenta que hay que invertir 
dinero en una infinidad de arreglos que para que les cuento. 

Es triste la situación, pero ojalá tenga arreglo todo esto a corto tiem-
po. No vayamos a acabar como en aquella época con lo de las “rentas 
congeladas” que mermó en un gran por ciento el Centro Histórico y, que 
hace algunos años, Carlos Slim tomó la estafeta y puso una cuantiosa 
suma para que resurgiera uno de los mejores centros históricos del orbe, 
sino que el mejor de América. 

tabata Villar Villa, de canacine, 
estimó pérdidas de 1.500 millones

F INALMENtE, Cinépolis y Cinemex cerrarán algunos de sus com-
plejos (respectivamente), debido a la crisis sanitaria del Covid-19, 
pues entre abril y junio, acumularon pérdidas al tener que “bajar la 

cortina” en sus salas debido a la emergencia sanitaria. La cadena subra-
yó que analizan posibilidades de abrir algún autocinema, aunque por el 
momento se concentrará en recuperar el flujo de efectivo con la reaper-
tura de algunos complejos en las entidades donde el semáforo sanitario 
les permite operar con bajos niveles de aforo y sanitización para evitar 
contagios del virus.

Carlos Cabal Peniche apoyará 
–junto con Alejandro del Valle– 
el resurgimiento de Interjet. 
Les deseo éxito.

abata Villar Villa estima pérdidas de 
1.500 millones de pesos mensuales 
por el cierre de complejos de 
Canacine.

El empresario Carlos Slim fue el 
principal impulsor de que el Centro 
Histórico resurgiera.

AUNQUE INtERJEt continúa luchando por sobrevivir a esta situación del Covid-19, dicen que la línea aérea 
de Miguel Alemán (que ahora contará entre sus filas a Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle) ¿persiste? (no 
lo creo) en el incumplimiento de pago a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), al acumular (día que dieron la 

noticia) un adeudo de 1.226.999 mil —más menos— con fecha al 30 de junio pasado, por la venta de turbosina, de 
acuerdo con el organismo descentralizado del gobierno. 

HABLÉ un buen rato 
–por celular--  con 
Alfredo Fernández Vega, 

CEO Universal Assitance / 
Cover—More Latinoamérica, 
que inemdiatamente subrayó 
su visión sobre la situación 
actual del turismo y cómo se 
preparan “para la reactivación 
de viajes”. Por supuesto, el 
contexto mundial de la indus-
tria del trismo ha cambiado 
rotundamente. Y yo considero 
que cambiará más si continúa 
el cierre de fronteras entre 
países o continentes y en 
México ¡hasta el delegaciones 
(barrios)!

Los viajeros regulares y el 
turismo global está viviendo 
la crisis más severa en la 
historia de los viajes. Esto no 
sólo afectrá las líneas aéreas, 
cruceros, trenes (por lo 
menos no los viajes en globos 
estáticos). Actualmente y 
desde hace halgunos meses, 
el mundo se prepara (bueno, 
no todos) para volver a viajar. 
Pero nosotros, los que vivimos 
en Notteamérica (¿también 
Centro o Sudamérica?) no 
podemos visitar Europa. Otros 
continentes/países, sí, pero al 
Viejo Continente, no. 

Andrés Conesa, director de 
Aeroméxico, sí está precupado.

Liz Vega, de llena en la investiga-
ción que lleve a empresas áreas, 
hoteleras, restauranteras, etcétera, 
a un mejor destino.

VP



AHORA VERá y leerá todo lo 
relacionado a nuestro viaje a 
Dubbai en el hotel The Burj 

Al Arab (Dubai). George Clooney 
decía que “la emergencia de un 
viajero mucho más exigente que 
busca la exclusividad y hace gala 
de ella, ha llevado a la aparición 
de establecimientos que ofrecen 
algo más”. Para la mayoría de los 
mortales, uno de factores que pesan 
más a la hora de escoger hotel es el 
económico. Si bien es cierto que cuentan 
con exigencias previas: situación del estable-
cimiento, servicios mínimos -o básicos-, estilo, tipo de 
clientela que lo frecuenta, cadena. El bolsillo se acaba imponiendo.

todo, 7 estrellas

LA CAtEgORIZACIÓN más extendida a la hora de clasificar 
un establecimiento es la que utiliza cinco/y ahora hasta 7 estrellas, 
de manera que los más sencillos ostentan una, y los más lujosos, 

cinco--siete. Sin embargo, la emergencia de un perfil de cliente mucho 
más exigente, el del millonario que busca la exclusividad y hace gala de 
ella, sin reparar en gastos, ha llevado a la aparición de los autodenomi-
nados hoteles de siete estrellas. 
    Sin embargo, la gran pregunta es ¿qué debe tener un establecimien-
to para ser catalogado como de siete estrellas? La respuesta es nada 
en concreto, ya que, en realidad, se trata de una categoría inexistente. 
Y es que simplemente, el uso de esta denominación denota que ha-
blamos de algo superior: más grande, más caro, más exclusivo, más 
exótico, más ostentoso o más. El Burj Al Arab Jumeirah, la impresio-
nante edificación de 321 metros de altura en forma de vela construida 
en una isla artificial al sur de Dubái, es seguramente el hotel de siete 
estrellas más conocido del mundo.

Suites que son residencias

E L RESORt DE fAMA mundial ofrece todo tipo de lujos y 
los servicios más exclusivos para los clientes más exigentes, por 
excéntricos que puedan parecer. Alojarse en este majestuoso 

hotel supone un desembolso de entre 1.800 y 30.000 euros la noche, 
dependiendo del tipo de habitación y ojo:  la suite más pequeña tiene 
170 metros cuadrados. 

POR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

Dubbai es tierrra de ciencia Ficción
the burj Al Arab, sencillamente único y espectacular
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Las situadas en los pisos 
superiores de este edificio de 

60 plantas paradisiacas 
ofrecen espectaculares 
vistas panorámicas sobre 
el azul Golfo Pérsico. 
Sobre todo, los clientes 
pueden disfrutar también 
de mayordomo personal, 

exclusivos spas y piscinas 
infinitas. 

Entre los servicios más 
opulentos del Burj Al Arab 

destaca una incomparable flota de 
Rolls-Royce con chofer, el alquiler 
de automóviles de gama top, y el 
helipuerto, que evita los desplazamien-
tos por la ciudad. La restauración es 
otro punto fuerte: cuenta con nueve 
restaurantes exclusivos, uno de ellos 
submarino y con estrella Michelin, y un 
sky view bar, suspendido 200 metros 
sobre el mar.

Todos presumen de conocerlo, 
pero tuve la oportunidad de estar allí 
tres días tanto en el Burj Al Arab y otros 
tres días en el Kempinski Mall of the 
Emirates, gracias a la invitación de la 
familia Courtright, de 
Los Ángeles. Y 
hasta la próxima, 
¡abur! VP

     “La responsabilidad es la clave para 
lograr una verdadera reactivación del 
turismo”: Alfredo Fernández Vega; 
El estrés es tóxico y cómo afecta el 
desarrollo cerebral de algunos niños y 
su salud cuando son adultos

POR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

Los pasajeros regulares, las empresas (que muchas habrán 
desaparecido o ya no cuentan con los recursos ecconómicos)y los 
gobiernos deben trabajar –y colaborar mutuamente— y articulada-
mente para generar una pronta y responsable reativación de los viajes. 

Y otro punto crucial, sé por lo de las pérdidas económicas y otras 
situaciones (menos aviones; la turbosina, etcétera), que muchas de 
estas empresas aereonáuticas, además de hoteles y restaurantes, 
deberán bajar sus precios hasta en un 40%, porque de lo contrario, 
habrá menos viajeros (por lo pronto, los que sueñan en ir a Marte y 
hasta ya pagaron su boleto, continuarán con su fantasías de que creen 
que podrán –en un futuro--  vivir en ese planeta. Pongan los pies sobre 
el suelo, porque esto no sucederá. 
La crisis global nos está dando 
una oportunidad –esto sucederá 
si lo permite nuestro Creador--  de 
ser conscientes de la importancia 
que tiene viajar con una cobertura 
al hombre de negocios, artistas 
o viajeros, será responsabillidad 
tanto de gobiernos como de em-
presas. Y honestamente, antes de 
la pandemia, todo era muy caro y 
así sólo pueden hacerlo pocos o 
endeudarse. Se debe lograr que 
los viajeros accedan a las cober-
turas médicas recomendadas en 
función en lugar y el tipo de viaje.

Por supuesto, en adición a nuestro compromiso y entendiendo 
las necesidades de los clientes. Confirman –dice Alfredo Fernández 
Vega y mi amiga Liz Vega, PR de altos vuelos—que desde el inicio 
de la pandemis que los productos del Universal Assitance incluyen 
asistencia médica en viaje por motivo de la enfermedad causada por 
Covid--19  (producida  por el virus SARS—COV 2. Pido al Altísimo 
que esto ocurre, porque con lo  de la pandemia, economía, guerras, 
terremotos y otras enfermedades, hay que fortalecer el alma y 
nuestra comunicón con nuestro Hacedor. Por último, en este tema, 
amigos como Andrés Conesa y otros, entienden bien lo qué es refor-
zar el Cover—More.

el mayor confinamiento/experimento 
psicológico de la historia

E LKE VAN HOOf, profesora de psicología de la salud de 
la Universidad de Vrije (Bruselas) y especialista en estrés y 
trauma, subraya tajantemente que “estamos ante el mayor 

experimento psicológico de la historia”. Y ella subraya que la falta 
de atención de las autoridades a la asistencia psicológica durante la 
pandemia, hará que el mundo pague el precio. Puedo decir, antes de 
terminar estas líneas que las personas (la gran mayoría) no podrán 
responder ¿a la adversidad? Y termino señalando que estos largos 
meses de encierro pueden llevar a consecuencias psicológicas en 
una gran parte de la población mundial.

Los psicólogos/neurólogos 
(como Francisco Revilla) aceptan 
que el trabajo se les puede 
duplicar/triplicar.

VP
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R EItERO EL BUEN PROPÓSItO que hago cada inicio 
de año: no volver a hacer ningún buen propósito. / ¿Sabes 
por qué no es posible domesticar a un pingüino? Porque un 

pájaro parado no entiende razones. / Hay una manera más rápida 
de transferir fondos que cualquier sistema bancario; se llama 
matrimonio. / Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera 
me dejó. La segunda sigue aquí. / “¡Mamá, me salió un pelo en 

la rosca!” “Es normal, mijita, estás en la 
pubertad.”

petróleo

LOS tRES MAYORES productores 
del mundo, con cifras muy cercanas 
entre sí, son Arabia Saudita, EU 

y Rusia. Arabia y Rusia son grandes 
exportadores, mientras que EU consume 
casi enterita su propia producción. Mmmm, 
curioso ¿no te parece?

¿dinero?

EN ESA MISMA visita al templ… digo, a la 
sucursal bancaria en que fui impunemente 
videoinsultado, vi por enésima vez el mensaje 

en que el Banco de México nos insta a cuidar SUS 
billetes con el remate mentiroso de que “Cuídalo, es 
tu dinero.” 

Bueno, no exactamente. Ni es dinero, ni es mío. Esos billetes 
no son dinero; son vales, papelitos (o sabanitas de polímero o híbridos), 
promesas de pago, pero no dinero real. Son deudas que el Banco tiene 
conmigo y puede pagar o no, cuando, cuanto y como él decida; por eso 
son “pasivos” en el balance del Banco. Sólo son dinero real el oro y la 
plata. ¿Y los dígitos en computadora? Pues eso, simplemente: dígitos 
en el éter, bits que se esfumarán de un solo teclazo en cuanto eso sea 
ventajoso a juicio de quienes los 
controlan, no importa su cantidad 
de ceros a la derecha. Por algo 
los billetes antes reconocían esta 
verdad y aclaraban: 

“El Banco de México (o de cual-
quier otro país) pagará al portador 
la cantidad de X”. Es decir, decían 
que valían porque decían que valían. 

bAnKSterS

M E DICE UN QUERIDOLECtOR a propósito 
de mi airada protesta contra el insulto que 
recibí en un templ… digo, en una sucursal del 

Scotiabank, de que yo era un Scotiabanker:
“Sí, hasta en los perros hay razas. No sé si estés 

de acuerdo conmigo, pero antes de la estatización 
bancaria de López Portillo (1982) había dueños 
de banco que al menos parecían humanos, como 
Agustín Legorreta y Manuel Espinosa Iglesias. Varios 
amigos trabajaron en Bancomer y les iba de maravi-
lla. Uno entró a los 18 años y a los 20 ya tenía una 
gerencia. Me contaban que, de pronto, Iglesias por 
sus merititos calzones los sorprendía con un bono 
equivalente a un mes o más. Lo hacía con todos 
sus empleados, desde el de limpieza hasta llegar a 
directores. El reparto de utilidades era maravilloso, 
la gente trabajaba feliz sus cuarenta horas a la 
semana, algunos con un mes de vaca-
ciones y todo funcionaba de maravilla. 
Los intereses por ahorro superaban la 
inflación, a veces por mucho, los créditos 
eran baratos o al menos justos. Luego el 
gobierno toma los bancos y los pudre. 
Después los vende baratos a los 
cuates. Más tarde llegan el mega 
fraude del Fobaproa de Salinas-

OOOOOOMMMMMM

gfarberb@gmail.com

RECUERDA meditar cuanto puedas, 
cuando puedas.

Aspe-Zedillo-Ortiz, el regalo de la banca a extranjeros y 
la consecuente hemorragia garantizada y continua de 
utilidades a sus países.” 

En efecto, la “globalización” comenzó por el sector 
bancario, es un proceso de fagocitosis por niveles 
(primero los grandes y así para abajo: desde cadenas 
comerciales hasta cadenas de cafeterías, de tintorerías 
y demás) y significa básicamente que el capital na-
cional, los empresarios mexicanos, sólo tienen ya dos 
opciones: desaparecer aplastados por la combinación 
de competencia externa desleal y de burocracia interna 
asfixiante, o ser tragados por el Poder Trasnacional. O 
se ponen a las patadas con Sansón (y pierden, claro), 
o se rinden y le venden. ¿Esta centralización es buena 
o es mala? Tú decides, queridolector.

Lógica impecable. En cuanto 
a que dichos billetes 
son “míos”, es también 
dudoso. Por ejemplo, en cualquier momento Banxico (o cualquier 
otro banco central) los puede hacer inválidos y obligarte a cam-
biarlos por otros “nuevos” generalmente muy devaluados (como 

en 1993, un nuevo peso por cada mil viejos). Si algo 
dizque “mío” no es del todo mío, no es realmente 
mío sino solamente prestado. Digo, ¿no? 

La simple verdad es que Banxico te pide 
que los cuides porque le cuesta fabricarlos (le 
cuestan centavos o fracciones de centavo y te 
los vende en veinte, cincuenta, cien, doscientos, 
quinientos o mil pesos) y le conviene que duren 
lo más posible. ¿Qué otro monopolio tiene tan 
monstruosos márgenes de utilidad?
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

se engalana con la 
belleza arquitectónica 
del Palacio Nacional 
de las Bellas Artes, 
el Palacio Postal, 
el Palacio de M

inería 
así com

o el 
M

useo Nacional de 
Arte y el tradicional 
Caballito, con 
excelente ubicación 
y accesibilidad. 


