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Club de Periodistas de México, A.C.

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

L CERTAMEN
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PERIODISMO

Que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al L Certamen Nacional de Periodismo en su 68° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 7 de junio y vence el 31
de diciembre de 2020 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar
los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para
participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas,
televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador
del L Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8
Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69.
Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com, mexico@clubdeperiodistas.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos,
los datos necesarios para la identificación correspondiente.

68

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas,
sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito
ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2021,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, mismo que será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano e internacional.
Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club
de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes.

PREMIOS:

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

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

Años de Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares
de

Club

Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.
Tels.: 55 5512 8661/69 y 55 5512 9903.
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Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

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

Por los Periodistas de México

contactovocesdelperiodista@gmail.com

Ciudad de México, 7 de junio de 2020.

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

“Por la Grandeza de México”

UNACAR gana por tercer año consecutivo
premio ANUIES TIC.
Además, en esta edición 2020 recibe dos menciones especiales en las categorías Innovación
de la gestión mediante las TIC y Las TIC en la responsabilidad social.
La Universi‐
dad Autónoma
del Carmen
(UNACAR)
obtiene por tercer
año consecutivo
el premio ANUIES
TIC en la cate‐
goría Innovación
de la gestión
mediante las TIC
con el proyecto
“El Ecosistema
del Sistema Uni‐
versitario Finan‐
ciero (SUF) y su
integración con la
Firma Electrónica
Avanzada para
una gestión
eficiente, eficaz y
pertinente”.
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sí mismo se obtuvieron

dos menciones especiales
en las categorías Innovación
de la gestión mediante las
TIC con el proyecto “Implementa‐
ción de la Bóveda Digital UNACAR
utilizando la encriptación simétrica
y asimétrica en los archivos
digitales” y en la categoría
Las TIC en la respon‐
sabilidad social
con el proyecto
“Programación
con responsa‐
bilidad social
universitaria en
Radio Delfín”.
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Este premio fue entregado de
manera virtual con la presencia del
Dr. José Antonio Ruz Hernández,
rector, la Mtra. Cecilia Margarita
Calvo Contreras, Secretaria Admi‐
nistrativa; la Mtra. Erika Sánchez
Chablé, Coordinadora de
la CGTIC; el Mtro. Raul
Arturo Peralta, Jefe del De‐
partamento de Desarrollo
y Servicios WEB y el Lic.
Óscar Bulfrano Aguilar,
Jefe del Departamento de
Radio y TV.
En su breve mensaje
el Dr. Ruz Hernández,
mencionó: Nos sentimos
muy felices y orgullosos,
pero sobre todo horados
por recibir por tercer año
consecutivo el premio y
galardón ANUIES TIC y
además en esta ocasión
dos menciones espe‐

ciales, por lo que quiero dedicar
este premio a toda la comunidad
universitaria por su compromiso y
esfuerzo.
Para la UNACAR es de vital
importancia favorecer el uso de las
tecnologías, tanto en los procesos
académicos como administrativos
con el objetivo de mejorar los
tiempos de respuesta hacia nues‐
tros usuarios y apoyar la calidad
educativa, por lo que todos estos
logros siguen abonando el camino
para la Grandeza de México.
El premio ANUIES TIC tiene
como objetivo, a) Reconocer las
mejores prácticas de Gobierno de
TIC, Gestión de TIC y seguridad
de la Información. b) Fomentar
la participación creativa de los
responsables de TIC de las IES. c)
Fortalecer la gestión del cono‐
cimiento, a través de la difusión
de casos de éxito en temas de

innovación y calidad de los servi‐
cios de TIC en las instituciones de
Educación Superior.
Los Reconocimientos ANUIES‐
TIC son galardones entregados por
la Asociación Nacional de Universi‐
dades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), a través de su
comité de tecnologías de la
información y Comuni‐
cación ¨Comité ANUIES‐
TIC¨, a las Instituciones de
Educación Superior (IES)
que se distingan por con‐
tribuir al fortalecimiento ins‐
titucional (Transformación
de procesos, productos o
servicios innovadores) a
través de buenas prácticas.
Generar efectos sinérgicos
de intercambio de experien‐
cias exitosas y Potenciar
los avances alcanzados
por las áreas de TIC como
socio estratégico entre las
IES asociadas. VP
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Caso Cienfuegos: el interés
público, por encima de todo

E

l interés público está por encima de toda consideración personal y grupal. Es el
mandato constitucional: la independencia nacional, la soberanía, el resguardo de las
instituciones, la justicia social, la seguridad nacional, la paz y la educación.
También el desarrollo económico, la cultura general, el bienestar de la población y
todos los asuntos que nos compete resguardar, cuando está de por medio el constante
mejoramiento de nuestro país como estilo de vida democrático. De interés público es
también el decoro y la dignidad nacional.
Respetar las modalidades que el Estado impone a la propiedad privada, las leyes del
Congreso, las ordenanzas municipales y estatales, para eso vivimos en una República,
para eso se organizó esta sociedad.
En todas las constituciones del mundo occidental se ordena proteger a las clases mayoritarias. México no puede ser la excepción. En todas se considera que el interés público
es el supuesto máximo de las leyes supremas, secundarias y reglamentarias. Nosotros lo
decimos en todos los discursos y lo metemos bajo la alfombra cuando de aplicarlo se trata.
En todas las constituciones del mundo se considera la posibilidad de aplicar las leyes, y
los principios generales del derecho no tiene límites cuando de resarcir el interés público
se trata. Es una cuestión de simple lógica, sin ella no se puede levantar ni reconstruir
una Nación.
La batalla contra las pandillas del narcotráfico mexicano no puede ser ajena al concepto del interés público, y de seguridad nacional, como expresión del supremo reclamo
de la sociedad organizada. Más de medio millón de cadáveres civiles son los que dan cuenta de la importancia que tiene para cualquier Estado como el nuestro, atacar a fondo esa
lacra.
Por eso, la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa
Nacional en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, reconocido por la academia y
la milicia norteamericana, es tan especial que no puede analizarse a la luz de otras detenciones de su género, que han afectado a no pocos funcionarios del sector público involucrados en las actividades como el trasiego.
6
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En opinión de Anabel Hernández —la reconocida periodista que también ha sido laureada en nuestra casa, el Club de Periodistas de México—, la detención del general de
cuatro estrellas y el proceso en Brooklyn, por los mismos fiscales y jueces que han llevado
al banquillo a diversos narcos y funcionarios mexicanos, tiene una significación que rebasa los parámetros de la justicia a secas.
Es el juicio histórico —dice Anabel— al sistema mexicano de seguridad. No sólo a la
descomposición neoliberal, sino a todas las pandillas que, en los ámbitos federales y locales, se han involucrado; es un juicio contra la corrupción de funcionarios coludidos con el
narcotráfico a nivel nacional.
Habrá que seguir con sumo cuidado la repercusión que tenga tanto entre los militares del pasado que hoy ostentan altos cargos del Ejército, como en la moral y la disposición de la familia castrense hoy dividida por los últimos acontecimientos.
El gobierno en su conjunto deberá velar por el respeto al interés público, y por el eficaz
desempeño de la lucha contra la delincuencia organizada. No es un asunto de borrón y
cuenta nueva, es algo que requiere de voluntad y entrega. VP

Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
Lamentan profundamente el sensible fallecimiento de

DON ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Colega periodista y gran amigo de esta Casa Editorial, donde colaboró
para Voces del Periodista por más de 20 años. Quienes disfrutamos de su compañía,
nos unimos a la sensible pena que embarga a su familia por tan dolorosa pérdida.
El periodismo ha perdido a un maestro que durante 50 años entregó su talento,
con sensibilidad y cariño, a la construcción de un México más libre y democrático.
¡Descanse en Paz!

AÑO XXVI
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(1939-2020)

HONOR A QUIEN HONOR
MERECE
Abraham García Ibarra, ¡descanse en paz!

Los hombres se van, sus ideales quedan.
Dedicado a su esposa Elva Elena Gárate y a sus hijos.

Hombre de las mil batallas, durante más de medio siglo Don
Abraham García Ibarra ejerció el periodismo profesionalmente. En los últimos
20 años lo hizo desde el Club de Periodistas de México —en Filomeno Mata 8,
Centro Histórico de la Ciudad de México—, como redactor en la revista
Voces del Periodista y brazo derecho de Mouris Salloum George,
el Director General y colaborador por igual de Celeste Sáenz de Miera,
en Voces del Periodista Radio.

D

esde esta trinchera —que registró como
la mejor de su vida periodística, según dijo en varias
ocasiones—, García Ibarra lanzó sus ideas, sus luchas
ideológicas, sus críticas al poder que aparecieron en las
primeras planas de Voces, medio impreso plural y diverso,
crítico de vanguardia en temas de interés nacional e interna‐
cional. Así como desde el portal web (www.vocesdelperio‐
dista.com.mx), donde pueden leerse sus columnas.
Por lo mismo, el personal del Club y los colegas repor‐
teros están de luto, acompañando a la familia del periodista
y escritor en su dolor. Fue la pandemia del covid-19 que se
llevó este 7 de octubre la vida de un amigo, de un colega y
compañero, de un periodista de oficio, entregado y de gran
corazón, amante de las letras, a los 81 años de edad.

Sin el yo por delante

Hombre de la vieja guardia, de los últimos 50 años por lo
menos, con ideas a flor de piel, siempre lúcido y abierto
a cualquier invitación o provocación para remembrar,
reflexionar o rascarle lo mejor al anecdotario personal, aún
y cuando renegaba del yoísmo al escribir, era hombre de
palabras como letrado. Así se refirió al tema en 2016: “Por
una arraigada e incurable vocación gregaria, en mis vidas

8
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personal y reporteril me resul‐
ta difícil practicar el yoyismo.
Excepcionalmente, solicito
al lector licencia para darle a
mis temas editoriales carácter
de testimonio, simplemente
para acreditar mi condición
de testigo. Esta es una de
esas ocasiones”. (Proyecto 3,
Sinaloa, Semanario, diciembre
de 2016, edición 158).
García Ibarra llegó al perio‐
dismo a muy corta edad, a los
15 años. Nacido en Mazatlán,
Sinaloa, el 23 de octubre de
1939, comenzó su labor en
este oficio como linotipista y
redactor entre 1954 y 1955.
Rememora: “Cuando en
1954 nos iniciamos en el ofi‐
cio periodístico, en Mazatlán,
Sinaloa, todavía consignamos
los estragos y rencores fami‐

Celeste Sáenz de Miera, Palabras de despedida.
liares y sociales causados por los ajustes de cuentas derivados
de los sucesos políticos de una década atrás.”
Comenzó en el linotipo, “desde abajo”, en las tripas del diaris‐
mo: los talleres donde nace el amor a las letras y a las palabras,
donde se fragua la camiseta, del olor a tinta y la magia del papel
impreso, de las primicias.
Claro que la otra parte del oficio se divide entre la calle y la
sala de redacción; desde donde surge la nota y donde se escribe,
en la sala de redacción de los medios. El crisol de los grandes
reporteros, también de muchos escritores de renombre.
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In Memoriam: Sobre las andanzas de un
hombre dedicado a tan noble profesión
en México
Luchador incansable de las letras, forjador
de ideas, activo de la libertad de expresión

semanario Avante. De la siguiente etapa publicó, Origen y
Destino (recopilación de columnas y materiales periodísticos
1972-1973).
Luego, entre 1974 y 1978, creó El Correo de la Tarde
un medio propio. Ahí probó lo que significan la urgencia de
armar la información y las presiones de contar con los ingre‐
sos suficientes para obtener la quincena, pagar los salarios
de los reporteros y comprar el papel para la impresión del
diario. Muchos, sin el capital necesario, se quedaron en ese
proceso.
De esa época, dice Ibarra, “En 1974, por mis propios
medios edité un cuaderno bajo los títulos: Sinaloa, ¿Estado
torpe o reino de la barbarie? ¡Oligarquía sí! Cuando los
latifundios se fertilizan con sangre, un relato reporteril sobre
el descenso, meses antes, de los paracaidistas comandados
por el general Hernández Toledo, ‘el prócer del 68’, sobre el
Valle de Culiacán.
“El objetivo de aquella operación militar fue la Univer‐
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuyas corrientes de
avanzada abrazaban apasionada y valerosamente la lucha
social”. (Cit. Proyecto 3).
Todavía quienes llegamos a la Universidad a mediados
de los años 70, y nos tocaron reductos del movimiento estu‐
diantil del 68, como el proyecto CCH-UNAM, con planes de
estudio reactivos, algunos profesores que vivieron en carne
propia la represión y otros que inclusive participaron en la
guerrilla, fuimos testigos del activismo y compromiso de los
estudiantes de la UAS, a que se refiere García Ibarra. Luego
nos relataría que, junto a la de Puebla y Guerrero, la UAS es‐
taba en la “lista negra” de las universidades “exterminables”
para el presidencialismo priista.

De Sinaloa, a la crítica
del modelo neoliberal

Por ello, México es fuente de pilares del periodismo, pese a
cualquier cantidad de limitaciones y trabas impuestas desde el
poder para el libre ejercicio. Lo fue en los siglos XIX y XX, lo es
ahora en el XXI.
Baste citar, como lo hace nuestro autor, algunos nombres de
la etapa final del periodismo en México como Manuel Buendía
Tellezgirón, Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Dante Caballe‐
ro, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, del “oficio que suma
centenares de nombres de obreros de la pluma”. Los periodistas
de otros tiempos se cuentan por decenas.
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Trayectoria
en firme

Pasó 13 años —entre 1955
y 1968— formándose como
reportero y redactor, jefe de
información de El Sol del
Pacífico y en los Siete Soles
de la Cadena García Valseca,
así como cofundador de la
revista Vértice y editor del

Ya en 1968 saltaría a la palestra del diarismo nacional como
reportero, cronista columnista y editor de El Día (escuela en
sus buenos tiempos de grandes reporteros del gremio, así
cobijo de tantos exiliados chilenos, argentinos, uruguayos
tras el golpismo de las dictaduras latinoamericanas), de
Enrique Ramírez y Ramírez, y hasta 2001 a lo largo de tres
períodos.
“Precisamente en octubre de 1968 —dice Ibarra— eché
pie en la Ciudad de México: Me consta la heroica militancia
clandestina de los hombres de izquierda, particularmente los
activos en el Partido Comunista Mexicano (PCM)”.
Entre 1978 y 1980, García Ibarra incursionó en la televi‐
sión. Como cofundador del noticiario Enlace y coordinador
editorial Del dicho al Hecho en canal 11. Además de guionis‐
ta de Especiales en canal 13.
“Hacia 1988 —escribió en 2016—, como consta en
memorias impresas, registré en páginas periodísticas la
usurpación del poder presidencial por el priista Carlos
Salinas de Gortari”. Continúa:
“Y me anclo momentáneamente en la década de los
ochenta, por una elemental razón: México entró al umbral del
modelo neoliberal, incubado en universidades extranjeras,
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que, al tiempo, impone como marca de la casa la hostilidad hacia
la Universidad Pública mexicana.
“El sello inaugural de ese modelo fue, y es hasta la fecha,
el reclutamiento de cuadros ‘de excelencia’ formados en las
universidades privadas, de preferencia extranjeras, para confiarles
la gestión de las políticas públicas del Estado mexicano”. Obvia‐
mente con el impulso de una formación elitista, discriminatoria y
excluyente “hacia los de abajo”.
Un modelo neoliberal, con el que coincidimos con el autor,
que impuso un tufo fascista en la educación, y atentó siempre
contra los derechos sociales del pueblo mexicano, inspirados en
las tesis de Milton Friedman. Un modelo que resultó verdadero
lastre, destruyó las economías y aspiraciones de los pueblos
aplicado a nivel mundial.
El antecedente, en palabras del mismo García Ibarra, radica
en el “tránsito del modelo político-económico mexicano hacia
el neoliberalismo, no se dio en el vacío ideológico”. Y viene el
referente del injerencismo estadounidense en México, como en la
región latinoamericana.

El intervencionismo de la CIA

Un intervencionismo que, en el tiempo ha durado décadas
destruyendo las economías, impactando para debilitar a los
Estados como entes sólidos aptos para resistir intervencionis‐
mos del exterior. Males que llegan hasta nuestros días. Tema de
ocupación y preocupación de periodistas comprometidos como
nuestro autor.
“Hacia finales de la década de los 70, agrega Abraham, la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos,
convocó en Nuevo México a tanques pensantes norteamericanos
para trazarle la carta de ruta al gobierno republicano de Ronald
Reagan, en lo que se conoció en 1980 como Documentos de
Santa Fe, que al tiempo se metamorfoseó en (el) Consenso de
Washington”.
Estos “documentos”, fueron el zafarrancho de la CIA contra el
activismo izquierdizante en América Latina… contenían el diag‐
nóstico sobre la crisis de los precios del petróleo provocados por
los gobiernos inscritos en la OPEP, y proscribían el control de las

10
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Plan Cóndor, los golpistas apoyados por la CIA contra los pueblos de América Latina
reservas petroleras latinoame‐
ricanas, con particular énfasis
en Venezuela y México, según
Richard M. Nixon (en La
Verdadera Guerra, la Tercera),
expuestos a caer en la órbita
URSS-Cuba. (En “Minería:
La industria de la Muerte”,
El Correo de la Tarde, 11 de
agosto de 2013).
Entre 1990 y 1994 García
Ibarra fungió como comen‐
tarista y editor de Jueves de
Excélsior, colaborador del
matutino Excélsior y en Últi‐
mas Noticias. De 1995 a 2002
colaboró en La Jornada, como
coordinador editorial Anuarios
del diario. Asimismo, colabo‐
rador de la revista La Crisis.

En esta última, publicación semanal de Carlos Ramírez, fue
cuando conocí a Abraham García Ibarra, pues me tocó corregir
y editar sus escritos, al participar como redactor de la misma
revista durante varios años. De entonces me quedó clara su línea
de pensamiento, su necesidad de aportar ideas siempre para un
México mejor. Sin omitir su participación de 1992 a 1997 como
director de La República, el órgano oficial del PRI, y sus colabora‐
ciones en la revista teórica Línea del mismo partido.
A partir de 2002 —con un breve intervalo— y hasta el día
de su deceso, se convirtió en colaborador clave de Voces del
Periodista. Se incorporó como Coordinador Editorial y llegó a
Director Editorial.

La entrega

García Ibarra fue un hombre que vivió con intensidad, como cuan‐
do la vida personal se vuelve pública de la mano del periodismo.
De charla amena, platicaba sus vivencias e impresiones, de los
colegas, de los políticos. Como escribía de los gobernadores, de
presidentes y en general de la vida pública del México que le tocó
vivir, desde la década de los 50 por lo menos a la fecha.
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Cuando los hombres se van queda el vacío. Es cuando apare‐
ce la nostalgia por los idos. Ocurre con los grandes pensadores
sobre los que se fincan los ideales de los pueblos. Sucede, en el
periodismo, con los guerreros donde la pluma es la mejor arma
para sentar las bases de la historia.
García Ibarra fue ejemplo para muchos, maestro de tantos
más. Por su trayectoria, por su pluma, sus escritos, su tenacidad
y entrega y un carácter siempre alegre. El covid-19 le arrancó la
vida. No pudo despedirse, salvo telefónicamente de unos pocos
amigos, como su entrañable Mouris, compañero y amigo de ba‐
tallas. Y a quien le habría soltado, por el mismo padecimiento, las
siguientes palabras, que serían las últimas: “¡No me vayas a dejar
solo contra estos cabrones (de la derecha)…!, dijo riéndose.
¡Tú puedes maestro, tú puedes!”. A lo que Mouris le respondió:
“¡Pero son un chingo!”. “¡Tú puedes Maestro!”, le reviró. Y esa
fue la despedida.

De sus libros

La última colaboración para Voces del Periodista.

Ibarra escribió algunos libros. Como Apogeo y Crisis de la
Derecha en México (1985). Y este otro: Los bárbaros del Norte.
La Contra Mexicana (1988).
Aquí, escribió un párrafo que hoy tiene tremenda actualidad,
como hablar del presente donde la derecha está movilizada
ahora tratando de “derrocar” al presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Dijo lo siguiente: “Es moralmente imposible el triunfo de la
reacción en una nación cuyo pueblo ha cruzado y resurgido,
mermado pero airoso, de los turbulentos y ensangrentados
escenarios de Tres Revoluciones para afirmar su identidad
nacional, construir su independencia, fincar dolorosamente pero
sólidamente su soberanía, modelar y remodelar imaginativamente
los principios de una democracia en la libertad y justicia no sean
pura abstracción ni conceptos excluyentes o contradictorios,
como luego suele ocurrir, sin la puntual y concreta coincidencia
doctrinaria en la hora histórica que todo pueblo exige e impone
para estar y ser mejor”. Y cierra lapidariamente con una pregunta:
¿…El triunfo de la reacción es objetivamente posible? La contes‐
tación es: No”. (p. 15).
Los tiempos son otros, como las circunstancias, pero esta
idea parece escrita para parodiar en 1988 un futuro que ya nos
alcanzó este 2020. Como muchas otras ideas —¡de los últimos
20 años!— de Abraham, que están ahí para la reflexión, en las
páginas de Voces del Periodista.

Conclusión

Ediciones El Día, su casa, le publicó
este libro de la derecha.

Ediciones de no fácil acceso, pero testimonios fehacientes de su pensamiento.

Tan solo, comenta: “Desde Sinaloa y en la Ciudad de México,
durante poco más de medio siglo hemos visto cruzarse la banda
presidencial a nueve jefes de Estado y de Gobierno. Siete del PRI y
dos del PAN. En Culiacán, Sinaloa, hemos visto ingresar a Casa de
Gobierno a doce mandatarios estatales; todos, con fierro priista.”
Sus ideas, siempre sobre el México que amó, y como crítico
del sistema político unipersonal o de un solo hombre, quedan
AÑO XXVI
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como ejemplo para la reflexión,
para el recuento, para dilucidar
parte de las últimas décadas
agónicas del presidencialismo
y sus vicios, de un sistema en
descomposición que caducó
por sus fueros.

Valga decir ahora, para terminar, que el escenario de actualidad
precisa replantearse el problema —muy delicado, por cier‐
to— del golpe de Estado, desde la óptica del “golpe suave” y la
“guerra híbrida”, muy empleados en América Latina para derrocar
a los gobiernos “indeseables” a Washington.
Porque las derechas se prestan a la impronta de los intereses
extranjeros, sin importar los principios ni la historia o el interés de
los pueblos. Y por otra razón: En México la derecha es reaccio‐
naria, entreguista y traicionera a los intereses nacionales. Porque
los únicos intereses son los propios, los privados; no importan
los pueblos. No tienen llenadera, a tanto atropello neoliberal.
Por ahora, y porque así cerraba sus escritos Abraham García
Ibarra, In Memoriam: “Es cuanto”. VP
Escrito: 10-11 de octubre de 2020.
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SOBERANÍA NACIONAL

LA HERENCIA MALTRECHA
DEL NEOLIBERALISMO
Por Salvador González Briceño

Violación de
la soberanía

AMLO vs los presidentes del neoliberalismo

Impacto en la Seguridad Nacional, o la filtración
de intereses extranjeros

E

La violación flagrante a la soberanía de México —todo lo que es
ajeno a los intereses nacionales—, los mexicanos se la deben, hablando en términos juaristas
de individuos y naciones, principalmente a dos presidentes: a Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

l primero, ilegítimo desde su llegada al poder y por
lo cual declaró la “guerra al narcotráfico”; el segundo —
primero en el tiempo—, desde que promovió y suscribió
(1992-1994) con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Calderón militarizó al país, y con ello descompuso la vida na‐
cional porque lanzó piedras al avispero de las bandas criminales.
Claro que el antecedente, en materia de injerencismo —que con
el tiempo igual devino en abierta violación a la soberanía nacio‐
nal—, México se lo debe al también ilegítimo Salinas (en esta
última etapa, porque EE.UU. interviene los intereses nacionales
desde la guerra contra España).
Salinas asumió el poder tras el fraude electoral de 1988 —
mejor conocido como “caída del sistema”, con quema de boletas
en bodegas de Cámara de Diputados, avalada por Diego Cevallos
del PAN—, pero en términos económicos amarró al país con el
TLCAN afianzando los inequitativos lazos de la economía mexica‐
na a la norteamericana y canadiense, sobre todo a la primera. Un
sometimiento de México a la órbita imperial estadounidense.
Desde luego que, entre Salinas y Calderón —hasta Enrique
Peña Nieto, el último del período neoliberal—, los demás presi‐
dentes igual hicieron lo propio; es decir, abandonar, descuidar
12
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Fecha de conmemoración de la Soberanía
Nacional de México.
y permitir el atropello de la soberanía de la nación. Todos los
presidentes (hay que agregar a Ernesto Zedillo y a Vicente Fox)
siguieron a pie juntillas los preceptos del acuerdo comercial con
EE.UU. y Canadá, aplicando las políticas neoliberales tanto afines
como dirigidas desde Washington, entregándolo a los intereses
foráneos. De igual modo, el último presidente del periodo neolibe‐
ral, Peña Nieto, igual aplicó la estrategia de militarizar la seguridad
pública y olvidar y descuidar la seguridad nacional.

El llamado modelo neolibe‐
ral, cuyas privatizaciones,
apertura y libre comercio
(entre otros lineamientos:
liberalización, desregulación
y achicamiento del Estado),
generalizaron la apropiación
de las riquezas nacionales
en beneficio de unos pocos:
la venta generalizada de las
paraestatales, empresas bajo
control del Estado para su
administración, más no del
gobierno para su remate, se
aplicó hasta el final con la
“política energética” enfocada
en privatizar a Pemex.
En pocas palabras, todo
ello derivó en violación a la so‐
beranía del país, por lo menos
en los siguientes términos:
1) Económicos,
con la aplicación de políticas
contrarias o ajenas a los
intereses nacionales, por el
saldo dañino al patrimonio
de México y para beneficiar
a unos cuantos empresarios
y políticos “nacionales” y
“extranjeros”;
2) La pretendida
contención de un fenómeno
no local sino de carácter
trasnacional, como es el
narcotráfico, ese fructífero ne‐
gocio —de una globalización
liberal en picada— ni siquiera
de los “grandes capos” sino
de la banca trasnacional
en particular o del sistema
financiero internacional en
general. Ganancias para unos
cuantos concentradores de las
riquezas del mundo.
EDICIÓN 410
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El pueblo, el único garante de la soberanía.
Sobre este segundo punto, queda claro que las políticas
de presunto control del narcotráfico, no son otra cosa que la
“militarización” de los países. Es decir, que lanzar a los milita‐
res a las calles en México trajo a la par la descomposición de
la vida social, por la respuesta violenta de los carteles de las
drogas y las disputas de las rutas hacia el mercado del norte.
Internamente, la “guerra contra el narcotráfico” no logró
el objetivo de “combatir” a las organizaciones criminales; lo
contrario, terminó fortaleciéndolas y ampliando las disputas
por el control de estados y municipios.
Con el neoliberalismo el Estado resultó menos que apto
para satisfacer o responder a los intereses nacionales en
general y específicamente de la población. El gobierno perdió
legitimidad frente a una sociedad que padece las secuelas
del sometimiento —a las políticas económicas, políticas y
sociales contrarias— y por la violencia.
Las secuelas del neoliberalismo y de la “guerra contra
el narcotráfico”, como políticas de Estado, derivaron en
rompimiento social sin parangón en la historia de México.
Descomposición generalizada y sometimiento del país al rigor
estadounidense; es decir, la “órbita imperial” de José Luis
Ceceña es de orden geopolítico: de dominación y de control vía
la economía y la “guerra”. Políticas que, ante gobiernos cada
vez mayormente ilegítimos, generaron un ambiente propicio
para la corrupción y la impunidad; la descomposición de las
instituciones de por medio. Herencia que bien se pudo definir
como de rompimiento de la vida nacional.
AÑO XXVI
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El pueblo, el único garante de la soberanía, en términos constitucionales

Empresas paraestatales, la privatización de los bienes
de la nación.

Las 24 familias que benefició Carlos Salinas con las privatizaciones.

De qué acusa el presidente Obrador a los presidentes neoliberales...

E

Recuperación de la SN

n fin, que neoliberalismo y “guerra contra el narcotráfico” terminaron por impactar la vida
nacional, debilitar al Estado, destruir la política social e impactando los núcleos familiares.
Políticas que, a la postre, resultaron atentatorias/violatorias de la soberanía y la Seguridad
Nacional. Políticas que, en el fondo, destruyen la integridad de los pueblos, como enemigas de todo
nacionalismo y contrarias al interés nacional.
Sin embargo, ¿quién es el garante de dicha soberanía, cuando las políticas de los gobiernos
derivan en descomposición económica, política y social como sucedió durante el periodo neoliberal?
El pueblo. El único depositario de la soberanía, tal y como lo determina la Constitución política de
México. Porque es al pueblo quien le corresponde rescatar la soberanía, no a los grupúsculos —
grupos de presión— ni a los partidos —se supone que éstos deben representar los intereses de las
mayorías—; y al gobierno, como respuesta a los fines nacionales, le compete la aplicación de las
mejores políticas para salvaguardar la Seguridad Nacional.
El gobierno actual, del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene mucho qué hacer al
respecto, tal y como se lo propuso de ir a contracorriente del pasado neoliberal.
Por lo mismo, uno de los retos de hoy radica en esclarecer la política pública de Seguridad
Nacional, no solo atender la seguridad pública. Un país cuya soberanía pende de un hilo en términos
principalmente respecto a los EE.UU. VP
*) Director de geopolítica.com, @sal_briceo.
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Muchos temas inundan las
agendas políticas nacio‐
nales e internacionales,
en medio de las secuelas
insospechadas con la
pandemia del COVID-19 en
un año 2020, con todas las
posibilidades de extenderse
hasta el siguiente, mien‐
tras la vacuna efectiva no
sea puesta al servicio de
la abatida humanidad en
todas sus vertientes.
México vive también una
vorágine de acontecimien‐
tos políticos, económicos,
sociales, jurídicos y de
permanente ajuste, para
cumplir los proyectos
fundamentales de la oferta
realizada en una larga
campaña, culminada en un
triunfo histórico e irrefuta‐
bles del tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador.

Segundo tercio
“No importa que tan bueno seas, vas a perder un tercio de los partidos. No importa lo malo
que seas, vas a ganar un tercio. Es el tercio restante lo que marca la diferencia”:
Tommy Lasorda.

Integrar el sureste con el resto de
la República con el abrazo fraternal
de un ferrocarril denominado TREN
MAYA, permitirá a Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán
romper tantas diferencias en progre‐
so y desarrollo integral por el bien del
Pacto Federal.

Intento de sabotaje
Salvador Cienfuegos Zepeda.

L

a “Cuarta Trasformación” ha pasado de un cúmulo de
promesas de campaña a una serie de eventos donde los incrédulos de un
cambio de fondo en la conducción del país, pasó de ser meras especula‐
ciones de repetir el gran tongo del 2000 con Vicente Fox y la culminación de un
acto de “Alta traición a la Patria” ejecutada por El Pacto Por México, en medio
de una degradación multipartidista donde la corrupción, no tuvo limites, los
chantajes para realizar las votaciones apátridas mostraron el nivel de prostitu‐
ción humana y sin ética de los actores en escena y las extorsiones llegaron al
grado de canjear gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos sin
esperar la voluntad del sufragio efectivo y su respeto.

Champotón Resort & Spa Campeche.
14
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Los caciques regionales —incluso
los infiltrados en MORENA— no
pueden concebir la obra este fuera de
beneficiar plenamente a sus intereses
creados y maniobran constante‐
mente para boicotear esta obra con
el calificativo de innecesaria y en el
colmo del cinismo mezquino, ase‐
guran pondría en riesgo el equilibrio
ecológico regional.
Son los mismos que desde
FONATUR de Felipe Calderón crearon
paraísos turísticos particulares con
recursos del erario y desbastaron
manglares , privatizaron playas,
saquearon arena, destruyeron
ecosistemas en las costas del Golfo
de México y el Caribe para privilegiar
sus negocios y aplaudieron sin pudor
fraudes como “Champotón Resort
& Spa Campeche” con los neo
colonizadores del rey Juan Carlos de
Borbón de la monarquía en España
siendo con el embaucador Julio
Noval quienes también timaron a los
émulos de la Malinche, en Argentina
y Panamá.
Resulta increíble en estos tiem‐
pos sin fronteras en la comunicación
globalizada, considerar un error la
EDICIÓN 410
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construcción de la refinería “Dos
Bocas” en Tabasco , cuando el
modelo neoliberal consideraba más
jugoso —huachicol incluido en
gran escala con refinados—, pues
estamos entrando a la época de las
energías limpias patrocinadas por
empresas como las que instalaron
los campos eólicos en Oaxaca con la
violación de derechos a campesinos
y gracias a ello, tanto Ulises Ruiz y
Gabino Cué recibieron su estrellita en
la frente con las siglas futboleras del
Celta de Vigo.
La simple lógica en la geopolítica
energética nos estaría aplicando
una mala jugarreta y ya se abrían
terminado los petroleros motivos de
tantos conflictos de Medio Oriente y
las batallas de REPSOL en Argentina
por el manto “Vaca Muerta”, las hos‐
tilidades políticas y golpes de Estado
en Bolivia (recientemente revertido en
las urnas y también gran triunfo de la
democracia) o la permanente crisis
inducida contra Venezuela.
En PEMEX la misión encomen‐
dada en su rescate y las ordenes
son ignoradas pues aún no aterriza
ninguna señal de combatir esa mafia
petrolera consolidada con los hijos
adoptivos de Fox, ni tampoco el
poder saqueador del contratismo
convertido en cáncer financiero,
alianza sindical impune en todas sus
añejas practicas del intocable Carlos
Romero Deschamps y el surgimiento
de nuevos “Rey Midas MARINSA”
buscando emular al empresario
estrella del PRIAN-PANAL y su
OCEANOGRAFÍA .
Son muchos neo privilegiados
con contratos multimillonarios asig‐
nados directamente por su director el
Ingeniero Agrónomo Octavio Romero
Oropeza quien cuida —como si fuera
un recién nacido—, todo el andamia‐
je financiero criminal del neoliberalis‐
mo en su picara modalidad tropical,
mientras los resultados son fracaso
rotundo y total opacidad en las
AÑO XXVI
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Gabino Cué.

Los grados de combustión para
prestigios nada recomendados
se incrementa, con la detención e
investigación en las cortes nortea‐
mericanas del sentenciado “Chapo”
Guzmán, los procedimientos en
contra de Genaro García Luna y
el impacto con posible efecto de
dominó —de pronósticos reserva‐
dos—, del general en retiro Salvador
Cienfuegos Zepeda.
Si estuviéramos en un partido
de beisbol, sería el primer tercio
concluido en el terreno de juego y un
buen manager sabe y puede valorar
cuales son las fortalezas y debilida‐
des del equipo. Los oponentes están
con pizarra en contra, perdiendo
privilegios en sus facturaciones
apócrifas, no existe perdón o evasión
de pagos, los fideicomisos han sido
puestos fuera de la contienda, los
poderes fácticos ya no manipulan
conciencias a placer y la parte crucial
para apuntalar el proyecto entrara en
su fase definitiva.

Genaro García Luna.

Identificar
al enemigo

responsabilidades de beneficiarios incumplidos, contratistas quienes cobraron
hasta 260 millones de dólares.
Los retos del presidente Andrés Manuel para cristalizar un proyecto
trasformador combatiendo la impunidad, tráfico de influencias, abuso de
poder mafias delictivas, empresariales, de cuello blanco y grandes bloques de
intereses arraigados en la nefasta cultura “el que no transa no avanza”, seguirá
encontrando toda las resistencias y la aplicación el Estado de derecho tendrá
que ser sin distingos o excepciones por presuntas facturas acumuladas en la
lucha, vendettas para saciar rencores acumulados o venganzas personales.
Sería un gran fracaso si los afanes ventajistas o canje de cargos electorales
lo consideren algunos integrantes de dudosa lealtad a la 4T, por sus propios
antecedentes. Las presiones por confirmar cargos al más puro estilo del mítico
“fiel de la balanza” o los dedazos , se supone forman parte del museo tétrico
de la “dictadura perfecta”. Frente a las elecciones ya en marcha del 2021 será
La Cámara de Diputados Federal; las gubernaturas de 15 estados , alcaldías
y ayuntamientos en 30 estados , congresos en todas las entidades (menos
Durango e Hidalgo) para dar ejemplo sobre la dinámica por venir, donde los
partidos con registro, los nuevos así como independientes podrán competir
con la lectura el reciente evento en Hidalgo y Coahuila donde la derrota fue de
los candidatos de MORENA y sus infiltrados —salvo algunas excepciones—,
no como se pretende colgar el fracaso ,con reproche anexo por no estar en las
boletas AMLO, para repetir la faena parasitaria de ganar sin merecerlo .

Urge tener planamente identificados
a los aliados, los infiltrados, los
tartufos o quienes esperan ejecutar
una nueva traición si sus ambicio‐
nes personales no son saciadas en
cargos garantizados con las viejas
practicas que disfrutaron en otras
siglas de múltiples metamorfosis.
Ya muchos antes que el gallo can‐
te tres veces, están negando la barca
que los encumbro. El problema no es
por la naturaleza de ellos y ellas.
El dilema será mantener la
convicción real del cambio y no
confundir la mansedumbre hipócrita
de llegar a besar la mano en busca
de cobrar facturas inmorales, por
encima del respeto a la voluntad
democrática por venir.
¡Qué no falle la estrategia ni se
pierda el propósito por coerciones de
hipócritas! VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Los muertos de AMLO y

los desaparecidos

que lo perseguirán por siempre
POR FELICIANO HERNÁNDEZ*

Los recientes fallecimientos y asesinatos en México ya tienen etiqueta: serán los muertos
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y son cifras muy superiores a las de cualquier otro gobernante en tiempos de
paz. Serán más de 100 mil muertos confirmados que dejará en México la pandemia del Covid-19 antes de que el país logre
acceso a una vacuna —más de 84 mil ataúdes y urnas fúnebres confirmadas al 14 de octubre.

E

l saldo por asesinatos
dolosos resultantes del “crimen
organizado”, principalmente como
ejecuciones del narcotráfico, sumaron
64 mil a septiembre del presente,
acumulados en 21 meses del sexenio
lopezobradorista; solo al final del
presente año sumarán 40 mil 863,
según cálculos del INEGI—. También
serán los muertos de AMLO. Además,
completarán su estadística negra los
desaparecidos, que sumaron 61 mil
637 hasta el 31 de diciembre del 2019.
Así será el conteo histórico, neto,
objetivo, crudo, como lo fue con Felipe
Calderón y Peña Nieto, con una alta
“ventaja” cuantitativa respecto del
actual gobierno.
Y serán los muertos y desapa‐
recidos de AMLO, porque lejos de
ser fallecimientos naturales o bajas
por delincuencia común son cifras
resultantes de sus malas estrategias
ante esos flagelos, que este año se
conjuntaron para mala suerte nacional
y del presidente.
Si los muertos significan esta‐
dísticas, los desaparecidos implican
dramas de madres o padres buscando
a sus hijos o hijos buscando a sus
progenitores, a sus hermanos o a
gente de sus afectos. No pocos llevan
años manteniendo la esperanza de
encontrarlos vivos o muertos, pero
encontrarlos para darles el adiós y
poder dormir en paz.
Solo en los primeros 13 meses de
gobierno de López Obrador desapare‐
cieron cinco mil 184 personas, sostuvo
Karla Quintana, titular de la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas de
la Secretaría de Gobernación (Segob).
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Fosa clandestina.
En un reporte de principios del pre‐
sente año, la funcionaria subrayó que de
2014 a 2019 hubo 32 mil 322 desapare‐
cidos. Con los casos que se presentaron
entre 2006 y 2019, se contabilizan 60 mil
53, que conforman el 97.43 por ciento
del total, contando desde 1964.
Para darle contexto y en la suma
de casi seis décadas, el reporte
señala que de las 147 mil 33 personas
reportadas como desaparecidas, de
1964 a la fecha, 85 mil 396 fueron
localizadas. Y del total de 61 mil
actualmente desaparecidas, el 25.7 por
ciento corresponde a mujeres y un 20
por ciento a niños.
En la presentación de ese Informe
sobre fosas clandestinas y registro
nacional de personas desaparecidas o
no localizadas — el seis de enero de

2020—, estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Los datos que dieron, al cierre de 2019, de personas desaparecidas, no
localizadas y localizadas, sumaron nueve mil 164 denuncias por desaparecidos;
de esos, cinco mil 184, el 57 por ciento, fueron no localizadas y tres mil 980, el 43
por ciento de esas personas, si fueron ubicadas, precisó Encinas, quien aprovechó
para informar que México aceptaría la competencia del Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas, “que estaba pendiente desde 2010”.
Por fin, el importante anuncio se concretó al iniciar septiembre del presente. El
hecho detonó la aprobación de ciertos sectores, pero implica un claro recono‐
cimiento del fracaso de las instituciones de justicia nacionales. Además, dicho
Comité indagará en los rincones donde las autoridades nacionales no querían
involucrarse y entre los blancos estarán el Ejército y las agencias de policía, por lo
que llegado el momento se teme que haya fuertes reacciones en contra.

El presidente se cura en salud

“Se ha actuado con responsabilidad y profesionalismo”, dijo AMLO cuando a
mediados de agosto la pandemia arrojó 50 mil muertes confirmadas, todavía antes
de que la cifra luctuosa llegara al escenario catastrófico, de los 60 mil muertos,
admitido y temido por el vocero Hugo López Gatell. La declaración del presidente
EDICIÓN 410
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fue interpretada como un intento de
“curarse en salud”, sabedor de las
abundantes críticas por sus malas
decisiones frente a la pandemia.
Frente a su errático actuar ante
las mafias del narcotráfico, también
AMLO intentó justificar los elevados
números.
En su resumen “informativo” de
septiembre, por su segundo año de
gobierno, López Obrador se defendió
de las acusaciones señalando que las
cifras de criminalidad se han reducido,
pero admitió que han seguido al alza
los asesinatos y las extorsiones. En
muertes VIOLENTAS, el aumento fue
de 9.5 respecto de las registradas en
2019, cuando sumaron 37 mil 315
homicidios, feminicidios e infanticidios.
Con estos números, el 2020 será el
año más violento de que se tenga
registro.
En todos los índices delictivos
—dijo AMLO en su mensaje oficial—
se ha registrado “una baja del orden del
30% en promedio, sólo han aumentado
homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y
12.7 por ciento respectivamente, vincu‐
lados estos delitos, fundamentalmente, a
la llamada delincuencia organizada”.
Los fracasos de López Obrador en
el combate a la pandemia y al crimen
organizado, tuvieron sus momentos
estelares cuando el inquilino de Palacio
Nacional afirmó que la mortífera
plaga viral “nos cayó como anillo al
dedo”, frase lapidaria que en voz del
presidente muchos lamentaron y que
los críticos aprovecharon para atacarlo.
Siempre se recordará que se negó
rotundamente a usar cubre bocas y a
mantener la sana distancia. “Salgan,
salgan, yo les voy a decir cuando
encerrarse”.
En el combate a la inseguridad y a
las bandas del narcotráfico, la suma de
erratas del presidente ha sido mayor,
de antología: desde el haber ordenado
la liberación en Culiacán del hijo de
El Chapo Guzmán hasta el saludo de
mano a la progenitora del capo y las
gestiones que ordenó para repatriar
al capo; y en ese contexto, al haber
pedido a los mandos de la Guardia
Nacional que trataran con respeto a los
jefes y sicarios del narcotráfico, porque
“ellos también tienen derechos”.
En cambio, López Obrador se mos‐
tró renuente innumerables ocasiones
a escuchar a las manifestantes contra
AÑO XXVI
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aceptara que en la premura y por la improvisación simplemente hubiera resbalado,
como podría ocurrirle a cualquiera. Prefirió aguantar las críticas y responderlas
con ataques antes que ofrecer un gesto de humildad, y se aferró a su táctica de
no hablar de esos temas siempre que pudiera evitarlo, ni siquiera para ofrecer
condolencias a los familiares de las víctimas colaterales.

La censura oficial, en su apogeo

Karla Quintana.

Olga Sánchez Cordero.

Alejandro Encinas.
los feminicidios, llegando al extremo
de afirmar que el 90 por ciento de
las llamadas de auxilio eran falsas.
También les negó audiencia a otros
activistas que protestaron contra su
política anticrimen, como en el caso de
la familia Le Barón, cuyo lamentable
caso seguía sin resolverse muchos
meses después.
En todo ese tiempo, a López
Obrador nunca se le escuchó ofrecer
disculpas por sus dislates o errores in‐
voluntarios, por si fuera el caso de que

Todo lo contrario, AMLO ha estado muy pendiente de los críticos y muy presto
a descalificarlos, señalando que su “estrategia” anticrimen seguía adelante, que
nada podría desviarlo, y luego corrió a refugiarse en el autoelogio, ignorando el
más elemental principio de que alabanza en boca propia es vituperio. “Vamos
requetebién... Ya vamos saliendo de la pandemia… Los conservadores quieren
volver al régimen de corrupción…”
Pero a casi dos años de que asumiera el poder, los hechos se empeñaron en
demostrarle al presidente que ha estado viviendo en una “realidad” ficticia que solo
está en su cabeza.
“Ya no hay más masacres”, dijo en su “informe”, y al día siguiente una mata‐
zón de jóvenes en Morelos, atribuida a sicarios del narcotráfico, cuyo saldo fue de
ocho muertos y más de una decena de heridos. Luego otras en Guanajuato y en
todos lados continuaron las salvajes matanzas.
A cambio, y para distraer de tanta mortandad por Covid-19 y por el narcotrá‐
fico, el mandatario continuó con sus actos distractores: de la rifa del avión sin
avión pasó al caso Lozoya-Pemex, y ante los video ataques contra su hermano
Pío, por aceptación de paquetes de dinero de origen desconocido, acentuó su
exigencia de realizar consultas para saber si el pueblo quería enjuiciar a los
expresidentes.
Contra lo prometido, el complicado caso de los 43 estudiantes de la normal de
Ayotzinapa, muertos o desaparecidos, estaba peor que como lo recibió de Peña
Nieto, con casi todos los detenidos liberados por supuestos fallas en el debido
proceso.
Los muertos y los desaparecidos del sexenio de AMLO son una triste e inacep‐
table realidad. Sus familiares gritan por justicia desde todos los rincones del país.
Queda claro que López Obrador no desató la plaga viral ni la carnicería humana
criminal. Sus defensores pretenden exculparlo con ese argumento. Está claro que
el coronavirus le cayó de algún lugar “como anillo al dedo”, según él. Y la crisis de
la violencia criminal fue herencia de quienes lo antecedieron en la presidencia. Eso
está muy claro, pero también es innegable que sus malas decisiones empeoraron
las crisis mencionadas. Ahora su sexenio quedara manchado de rojo y negro,
intensos.
Por lo que se ve, AMLO no será recordado por sus reformas y ciertos “logros”,
sino por su INCOMPETENCIA para enfrentar esas dos graves crisis que significaron
un salto de México hacia atrás. Ahí están los muertos y sus familias, para dar cons‐
tancia del hecho, y quedarán las hemerotecas virtuales para confirmarlo. Siempre
lo perseguirán, a donde quiera que vaya y a toda hora, como fantasmas; de eso ya
nada ni nadie podrá salvarlo.
Y apenas a dos años de gobierno, en los cuatro que le faltan, si otra cosa no
pasa, serán cientos de miles los muertos y desaparecidos hacia el final de su
sexenio, para tragedia nacional, la mayor de que se tenga memoria. Todo como
resultado de un mal desempeño que, a la mala situación en que los neoliberales le
dejaron el país, él empeoró con sus contradicciones, su confusión y desubicación
reflejadas en su fallida “estrategia” anticrimen.
Se recordará por muchos mexicanos que mientras los panteones y crematorios
resultaban insuficientes, y en los hospitales se lamentaban por falta de atenciones,
al tiempo que el territorio nacional se fertilizaba con tumbas clandestinas, López
Obrador recorría alegre los municipios del país todavía como candidato regalando
espejismos al pueblo bueno; repartiendo abrazos y besos; negando y renegando de
críticos y periodistas que todos los días con las noticias, comentarios y denuncias
daban cuenta del escenario desastroso en que cayó México, mientras él presidente
encendía cortinas de humo. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx
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Agricultura

Industrial VS Agroecología
POR JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

En semanas recientes ha vuelto a la palestra el tema de la agricultura, con sus diferentes atributos.
La llamada agricultura industrial e intensiva es la que se ha venido desarrollando desde la década de los
60’s con el inicio de la “Revolución Verde” iniciada en México por el galardonado Norman
Bourlog y un importante grupo de distinguidos agrónomos mexicanos.

S

e dio impulso al llamado Plan Chapingo, en donde
se hicieron inversiones importantes en planes, proyectos,
investigaciones y en la infraestructura física de Chapingo,
que desgraciadamente no respetó la arquitectura original de la
exhacienda, convertida en la Escuela Nacional de Agricultura, hoy
universidad. Así mismo se inició lo que sería el Centro Interna‐
cional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), ubicado en
Texcoco, Estado de México.
Se recibieron importantes apoyos de organizaciones inter‐
nacionales como la Fundación Rockefeller y otras más que se
fueron incorporando con el tiempo, apoyando estas iniciativas
de aportar variedades mejoradas de estos dos cereales, para
contribuir a satisfacer la hambruna en otras partes del mundo,
principalmente en África y en el propio México. Así mismo se
fueron estableciendo centros de investigación y mejoramiento en
otras regiones del mundo para el mejoramiento del arroz, la papa
y otros cultivos básicos para la población mundial.

Visión diferente

Con esa visión modernista de la agricultura se vino en cascada el
desarrollo de productos químicos, con industrias de fertilizan‐
tes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, y en general todos los
biocidas que resultaron indispensables para el control de plagas
y enfermedades que se fueron presentando en las grandes super‐
ficies de monocultivos. Adicionalmente se dio un incremento en
la construcción de las grandes presas, que sumadas a las pocas
que había, se abrieron alrededor de seis millones de hectáreas a
la agricultura de riego.

Los resultados fueron los
incrementos importantes en
rendimientos de las cosechas,
al utilizar variedades de maíz
y otras especies, mejoradas
genéticamente, gracias al
Instituto Nacional de Investiga‐
ciones Agrícolas (INIA), fusio‐
nado en 1985 con el Instituto
Nacional de Investigaciones
Forestales (INIF) y el Instituto
Nacional de Investigaciones
Pecuarias (INIP), estos dos
últimos fueron prácticamente
desaparecidos, al crearse el
actual Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
priorizando su acción en el
centro occidente y noroeste
del país.
Por otra parte, al mismo
tiempo la llamada agricul‐
tura tradicional, que es la
que practicaban los ejidos,
comunidades y pueblos a
nivel doméstico, seguía con
sus prácticas de producción
de alimentos y excedentes

(Fuente: Conferencia del Dr. Arturo Argueta
Villamar Subsecretario de Planeación y Política Ambiental
de la SEMARNAT).
para intercambiar o vender localmente o a los acaparadores, que
siempre los ha habido.
Estas prácticas desde la preparación de la tierra con yuntas o
tractores compartidos, incorporación de esquilmos al suelo, uso
de abonos animales, semillas nativas obtenidas de sus propias
cosechas y que han sido seleccionadas genéticamente por
milenios por los propios campesinos, asociadas a otras especies
fuente de su alimentación, como chile, calabaza, frijol y otras, lo
que constituye la llamada “milpa”, que es la mezcla de estas y
otras especies.
Obviamente que los rendimientos no se comparan con los
de la agricultura intensiva, que además de todos los insumos
químicos se cultivan en extensiones de cientos o miles de
hectáreas.

La agricultura industrial depende principalmente
de variedades mejoradas, agroquímicos principalmente fertilizantes
y todo tipo de biocidas

Las tres
“emes”

Según los expertos en agri‐
cultura, la vida del suelo
depende de lo que llaman
las tres “emes”: Materia
orgánica, Microorganis‐
mos y Minerales. Cuando
estos tres componentes
del suelo están presentes,
entonces habrá un suelo
sano y productivo. Estos
son los principios en los
que se basa la agricultura
orgánica, ahora renombra‐
da como Agroecología, ya
que considera el entorno
natural.
La agricultura industrial
depende principalmente
de variedades mejoradas,
agroquímicos -principal‐
mente fertilizantes y todo
tipo de biocidas-, grandes
extensiones, agua de riego
-que por cierto no pagan
su valor real-, maquina‐
ria agrícola, contratos
amarrados previamente
y un comercio exterior,
aprovechando los tratados
comerciales internaciona‐
les, lo que no sucede con
la agricultura tradicional.
Recientemente, el
Secretario de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT),
hizo señalamientos muy
directos y fuertes en contra
del Jefe de la Oficina del
Presidente, el Secretario

La llamada agricultura tradicional, es la que
practicaban los ejidos, comunidades y pueblos a nivel doméstico,
seguía con sus prácticas de producción de alimentos y excedentes
para intercambiar o vender localmente

“Bayer critica a México por frenar el uso de glifosato; campesinos sufrirán por la maleza, dice” (Fuente: sinembargo.mx) 17/08/2020
de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), en cuanto a
aspectos del campo, indepen‐
dientemente de señalar a otros
funcionarios por su falta de
interés en las energías renova‐
bles, a la Secretaria de Energía
(SENER) y a la intervención
en favor de la cervecera que
se clausuró en Mexicali a uno
de los subsecretarios de la
Secretaria de Gobernación
(SEGOB).
El centro de la discusión
entre la SEMARNAT y la SA‐
DER y el jefe de la Oficina de
la Presidencia, está en el uso
de especies transgénicas y el
biocida llamado Glifosato, con
sus diversas presentaciones y
marcas que se usa de manera
generalizada para el control de
“plagas” agrícolas.
Un fuerte defensor del uso
del glifosato es el presidente
del Consejo Nacional Agrope‐
cuario (CNA) que representa
a los grandes intereses
agrícolas del país y que de
manera directa o indirecta se
ha apoyado en un sector de

Producción y consumo sustentable (Fuente: semarnat.gob.mx)

Uso de fertilizantes químicos (Fuente: sader.gob.mx)
la SADER, aunque también dentro hay quienes están en franca
oposición al glifosato.
La SEMARNAT emitió una disposición, en noviembre del
2019, que prohíbe la importación temporal del glifosato y estable‐
ce un periodo de cuatro años para justificar la prohibición total de
ese biocida.

Esto ha creado una serie
de protestas de los agriculto‐
res que usan este biocida ale‐
gando que, al no contar con
ese producto, la producción
agrícola se desplomará de
manera importante, con lo que
se tendrán que importar más
toneladas de alimentos.
Lo anterior se ha
cuestionado por grupos de
académicos, investigadores,
funcionarios y organizaciones
civiles, al señalar que el glifo‐
sato es un verdadero veneno,
que mata todo lo que toca, a
excepción del cultivo que se
protege. El uso de este y otros
biocidas ha sido prohibido en
varios países europeos y otros
están en vías de hacerlo.
En México se habían
hecho varios intentos para
prohibir el glifosato, los cuales
fueron infructuosos por las
presiones del CNA y la com‐
plicidad o falta de interés de
funcionarios para prohibir su
uso. Con los nuevos funciona‐
rios en la SEMARNAT, a cargo
de un científico y conocedor
VOCES DEL PERIODISTA
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La vida del suelo depende de lo que llaman las tres “emes”: Materia orgánica,
Microorganismos y Minerales. Cuando estos tres componentes del suelo están
presentes, entonces habrá un suelo sano y productivo
de este asunto, es cuando finalmente se están tomando
medidas para erradicar este biocida, con medidas legales que van
en ese camino.
Se han mencionado numerosos artículos “científicos” donde
señalan que el glifosato no representa riesgo alguno para la
salud, lo que han argumentado sus defensores. Sin embargo,
hay muchos estudios serios que han documentado los daños a la
salud humana que representa ese biocida. La misma Organiza‐
ción Mundial de la Salud (OMS), desde 2015 ha catalogado al
glifosato como potencialmente cancerígeno.
Independientemente de los daños a la salud humana, el uso
de biocidas tiene impacto directo en la biodiversidad, como la
flora y fauna nativas y se ha destacado que el uso de el glifosato
y en general los biocidas, han provocado la muerte y reduc‐
ción de poblaciones de abejas, por ser insectos que absorben
directamente los insecticidas de contacto; lo mismo ocurre con
la mariposa monarca, que al hacerse un uso discrecional de los
biocidas en las áreas agrícolas de Estados Unidos y Canadá, han
reducido sus fuentes de alimentación a lo largo de sus rutas mi‐
gratorias. Recordemos que las abejas son indispensables para la
polinización para contar con más y mejores productos agrícolas.
Se ha señalado que, si las abejas desaparecen, la humanidad no
tardaría más de 50 años en hacer lo mismo.
El glifosato, con sus diversas denominaciones, es producido
por las mismas empresas que han desarrollado semillas transgé‐
nicas y genéticamente modificadas Monsanto-Bayer, Dow-Du‐
pont, Syngenta-Chemchina, que, de acuerdo con lo mencionado
por Greenpeace, domina el 65 % de las ventas de agroquímicos
en el mundo y 61 % del mercado de semillas. Esto ha sido por
décadas o por lo menos lustros la fórmula económica-financiera
y de mercado para tener el remedio y el trapito. El glifosato
mata todas las especies o variedades vegetales y animales que
las alcanza, con excepción de las variedades transgénicas y
genéticamente modificadas producidas y comercializadas por
esas empresas. De ahí la relevancia de la prohibición del uso de
este biocida. No debe verse sólo como un asunto económico y
de altos rendimientos, sino atender los impactos que causa a las
vidas humana, animal y vegetal.
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Productores de pequeña escala son los que nos dan de comer (Fuente: sader.gob.mx)

Cuestión de
costos

Si bien los costos de usar el
glifosato son menores, no se
cuentan los costos externos
o externalidades que tiene.
¿Cuántos son los costos de
los tratamientos médicos
a las personas afectadas
en su salud?, ¿Cuál es lo
costo de la contaminación del
agua, del suelo y del aire?,
¿Cuánto cuesta la pérdida
de la biodiversidad? Se han
hecho estimaciones, pero la
verdad es que no se tienen
cifras precisas y confiables
para darlas a conocer con
certeza. Estos son algunos
de los costos públicos con
beneficios privados.

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO‐
NACYT), publicó el “Expediente científico sobre el Glifosato y los
cultivos GM”, un amplio estudio en donde señala claramente que:
“El glifosato es el herbicida más usado en todo el mundo; fue
introducido al mercado por la empresa Monsanto en 1974 con su
formulación más conocida, el Roundup®. En 2015 la Organiza‐
ción Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como probable carci‐
nógeno para humanos (Grupo 2A), después de revisar cerca de
1,000 estudios científicos, y demostró que este herbicida puede
operar a través de dos características: genotoxicidad Introducción
(daño en el Ácido Desoxirribonucleico, ADN) y estrés oxidativo
(daño celular por la presencia de radicales libres). En 2019 el
Departamento de Salud del gobierno de los Estados Unidos publi‐
có un perfil toxicológico del glifosato que coincide con el reporte
publicado por la OMS. En 2020 se publicó la 5.a edición de la
Antología toxicológica del glifosato, que integra 1,108 investiga‐
ciones científicas sobre los efectos del glifosato en la salud y el
ambiente” (Pueden consultar el documento completo en: www.
CONACYT.Dossier_formato_glifosato_.pdf ).
El proyecto de decreto atribuible a la SADER, que presentó
a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que impugnó
acremente la SEMARNAT, tenía el fin de “programar y coordinar
los estudios técnicos necesarios que permitan determinar la
seguridad del herbicida”. Obviamente que el propósito es darle
paso al glifosato para su uso más amplio.
Considero que la SADER, SEMARNAT y SALUD, efectiva‐
mente deberían de programar estudios técnicos que rescaten,
aprovechen las prácticas tradicionales existentes -que hay
muchas-, o encuentren nuevas formas de controlar las plagas y
enfermedades. Esto se podría lograr, cuando en lugar de estar
atacando los problemas a posteriori, deberían ver la forma de
prevenirlos, fortaleciendo la buena nutrición vegetal y ello se
lograría cuando se retome la importancia que tiene el suelo con
sus tres principales componentes que son la Materia orgánica,
los Microorganismos y los Minerales. Esta sería la esencia de
la Agroecología o la Agricultura orgánica, a todas las escalas
de producción posibles, desde el pequeño agricultor, hasta los
grandes latifundios disfrazados. VP
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Hoy, en el escenario nacional, la pugna por el control de las actividades marítimas entre marinos
mercantes y las fuerzas navales se encuentra en su momento más alto.

El poder naval y la marina mercante

dos fuerzas en pugna
por el control de los puertos
POR HUGO SERGIO GÓMEZ S.

La historia es la madre de la verdad:
J.L. Borges

El conflicto ha ido escalando hasta llegar a la toma del Senado por parte de los primeros,
logrando que este 16 de octubre de lunas brillantes, se expusieran ante un parlamento abierto, razones
y argumentos de ambos sectores.

A

lgunos argumentos levantaron ámpula y se
ventilaron de manera airada pues para la gente de mar
civil, es difícil concebir en manos de militares su formación
profesional. Otros asuntos, como el dragado de los puertos,
pusieron el radar de los senadores en los riesgos de corromper a
los militares que ante las limitaciones de la disciplina castrense,
impiden el acceso a la información pública, con el argumento de
la seguridad nacional, quedarán en las reservas.
En ese ejercicio, que quizá solo sirva para solventar algunas
lagunas jurídicas por parte de los legisladores, se expusieren
razones diversas tanto en pro como contra ante las comisio‐
nes de Gobernación y Marina que analizan las reformas a las
leyes afectados las inconformidades de la Marina Mercante y el
argumento para tomar el control por parte de Semar. Léase la
Ley de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal. Y se presentaron
desde los puntos de vista del actual director de Marina Mercante,
también del Fideicomiso de las Escuelas
Náuticas (Fidena) abogados, sindica‐
tos y otros actores de relevan‐
cia. De parte de Semar
el almirante José Luis

Arellano, jefe de la fuerza
naval, defendió el traspaso
de competencias; pero quedó
claro que no es por cuestio‐
nes de seguridad, se habló
de mejorar el ejercicio de la
Autoridad Marítima Nacional y
dejar clara la división de atri‐
buciones entre ambos bandos
respaldado por abogados y
catedráticos como el doctor
Javier Oliva Posada quien
se extravió hacia el lado de
las aduanas. La verdad, que
los senadores encontraron
poca materia en los marinos
mercantes, salvo el No a la
Militarización. Aun así se
aclararon puntos clave y
razones de posibles mejoras.
Salvo la ponencia del capitán
y abogado Francisco Riveros
del Colegio de Marinos de
Ensenada quien pidió que las
escuelas náuticas emigraran
hacia un esquema similar a la
Escuela de Chapingo, no se

salva ninguna; solo protesta de la marina mercante. La verdad no
se han tomado la molestia de llevar a cabo una plan alternativo.

La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, el mal trato a los
marinos mercantes

Mire caro lector, la verdad es que ni para la SCT ni para la Semar
los marinos mercantes habían significado gran cosa. ¿Cuándo es
que inicia este interés por los cargos que demanda este sector
para su control? Déjeme ir a la historia que como señala Borges,
es la madre de la verdad. Bueno, sucede que una vez que cayó el
muro de Berlín e inicia esta escalada por la liberación del comer‐
cio, aparejado también se inicia el fenómeno de la globalización.
Sería a principios de los 90s cuando las reformas estructurales
que promovió Carlos Salinas que se expande el comercio exterior.
Los puertos venían de una década perdida para las economías del
mundo que se vivió entre los años 80 y 90. Era una época en que
el mundo se aliviaba del marasmo de la sustitución de las impor‐
taciones, una época que deprimió al comercio marítimo y a los
puertos. Pero una vez que se liberó el comercio y los elementos
de la producción se distribuyeron por el mundo aprovechando la
mano de obra barata de países como China, Taiwán, India y otros
manufactureros, una nueva disciplina entró en escena para hacer
viable el éxito de las estrategias comerciales: la logística.

El nuevo fenómeno comercial globalizado trajo una nueva era
a los puertos y se formó una nueva jerarquía que los catego‐
rizaba, según su función en la red global de distribución de
mercancías. La competencia entre empresas jugaría un papel
preponderantes para determinar el costo de las transaccio‐
nes marítimas, y se formaron redes de transporte que hacían
operaciones globales en tiempo real. Era común escuchar en las
conferencias y congresos de las universidades más prestigiadas,
la nueva jerga logística: puentes terrestres, puertos HUB, Gate
Port, Feeder Port, Spark Port, a los que además se les asignaba
un nivel de acuerdo al avance tecnológico con el que ejecutaban
sus funciones. Segunda generación, tercera, cuarta y hasta quinta
generación los más avanzados que ejecutan sus actividades
por medios totalmente digitales. En este contexto ya no fue
posible para los Estados, absorber las enormes inversiones que
demandaban las nuevas terminales marítimas para dar cabida a
estos nuevos buques y dotarles de una tecnología que avanzaba
de manera meteórica, por lo que se recurrió a una panacea que
parecía resolverlo todo: la privatización. A nivel América Latina la
fiebre privatizadora parecía incluir todos los servicios quedando
los gobiernos como entes reguladores a cargo de figuras emble‐
máticas como las Administraciones Portuarias Integrales (APIS)
que en México quedaron bajo el auspicio de la Ley de Entidades
Paraestatales por las que hoy en día genera ingresos por más de
10 000 millones de pesos. Pero además brindan concesiones,
firman contratos con prestadores de servicios, cesiones parciales
de derechos controlan diversas tarifas entre todos y están a cargo
del plan maestro de desarrollo de cada puerto. Entonces ¿qué
cree que pasó? Justo lo que está pensando: la clase política lo
vio como un botín difícil de despreciar.

además de tomar el control
de los puertos también en
muchas ocasiones se fueron
sobre la Marina mercantes
y sobre el Fideicomiso de
Formación (Fidena) mientras
que trataban a los marinos
mercantes con ostensible
desprecio. Le doy datos.
El último agravio a la
Marina Mercante vino de parte
del último coordinador Héctor
López, quien nombró a la
Maestra Claudia Sánchez Po‐
rras como directora de Fidena,
en una maniobra para evadir
la Ley anti corrupción salió
de la Dirección de Puertos.
Tras de algunos meses de
parálisis, fue dejando tras de
sí las huellas de su paso inútil
por Fidena.

Ante su inexperiencia en temas educativos, emprendió una
tenaz campaña promoción de su imagen en diversos sectores.
Incluso viajó a Londres en tiempos de austeridad, a la sede de
la Organización Marítima Internacional (OMI) pues quería ser
presidenta de red de mujeres líderes en el sector marítimo que se
cobija bajo las siglas (WISTA); pero de trabajo nada. Solo viajes
y el ridículo evento en el que se placeó, portando el uniforme de
más alto grado de la marina mercante nacional. El de capitán
de altura, que sin recato alguno lucía pavoneándose al lado del
gobernador Quirino Ordaz en la celebración del aniversario de la
Escuela Náutica de Mazatlán, sin respetar el reglamento de uso
de uniformes. ¿Merecen los marinos mercantes tal humillación?
Bueno pues ese fue el trato que SCT al correr del tiempo ha
dispensado a los marinos mercantes.
Para aclararle a usted lector el panorama déjeme referirme
a un episodio personal Una ocasión me dirigí a uno de los
funcionarios con más poder en materia portuaria de la pasada
administración: el contador Fernando Ramírez Elizalde, que ponía
y quitaba directores de las APIs, a pesar de que el titular de la
Dirección de Fomento era el arquitecto Fernando Gamboa. Le
reclamaba las acciones del ex director de Fidena Enrique Casarru‐
vias .Y literalmente me Dijo:
—A nosotros nos tiene sin cuidado la educación náutica.
Realmente no nos interesa, por esos mandamos a cualquier
funcionario de tercer nivel a la juntas del órgano de gobierno Y a
veces ni siquiera toman notas. Se la pasan jugando con el celu‐
lar— Se da cuenta la postura de la administración que encabezó
Guillermo Ruiz de Teresa, el inefable coordinador general de
puertos de la pasada administración de Enrique Peña Nieto que
habiendo sido nombrado presidente de la Comisión Interamerica‐
na de Puertos (CIP) y estando al frente de la Comisión de puertos
sustentables de la Organización de Estados Americanos (OEA) no
tuvo empacho en aterrizar en el arrecife Los Alacranes -una zona
protegida-, en un helicóptero junto con Emilio Gamboa Patrón:
— Que ridículo más espantoso— me dijo un funcionario
de la Asociación de Autoridades de América Latina (AAPA) el la
celebración del XXV aniversarios de este organismo en Mérida
Yucatán.
Ese era el actuar de la Secretaria de Comunicaciones en sus
funciones portuarias. Pero ahora viene las económicas.

Los puertos mexicanos,
rehenes de la clase política

Los puertos se volvieron un punto de atracción de la clase
política. Arribaron personajes de la talla del ex gobernador del
Estado de México, Alfredo Baranda, Guillermo Ruiz de Teresa,
Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, Patricio Reyes Roel y abajo en las
direcciones de Puertos, marina Mercante y Fomento Portuario,
gente que en su mayor parte venía a aprender donde quedaba
el mar y a controlar la fiebre de contratos para la construcción
de infraestructura marítima. Nada más en el puerto de Veracruz
entre 2012 y 2016 se invirtieron 53, 000 millones de pesos. Pero
22 VOCES DEL PERIODISTA
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La limpieza del sistema
portuario nacional

Ahora bien, para que un puerto cumpla el cometido que deman‐
dan sus dos clientes esenciales: dueños u operadores de los
buques y propietarios de las cargas marítimas, es necesaria la
presencia de: facilitadores, agentes transportistas y otros. Pero
existe otro agente esencial que es la Administración Portuaria
Integral, garante (supuestamente) de que todos los actores hagan
sus negocios con equidad y mantener el estatus de Puerto Se‐
guro, ahora le aclaro que para las navieras este término significa
máxima operatividad técnica; pero como también es una frontera
existen las autoridades concurrentes: capitanía de puerto aduana
marítima, Policía Federal o Guardia Nacional, Secretaría de Marina
migración, sanidad Profepa, quienes supervisan las condiciones
de los buques, cada quien en el ámbito de su competencia.
Sin embargo, esa figura central (APIs) que otorga concesio‐
nes, firma contratos de servicios, desarrolla nuevos negocios
entorno al puerto y más, con el tiempo se ha ido pervirtiendo a rit‐
mo de los intereses externos que ante la inexistencia de grandes
empresas mexicanas que desarrollen infraestructura marítima, ha
dado preeminencia a actores de corte trasnacional.
Los escasas empresas a las que se les otorgaron conce‐
siones como Transportación Marítima Mexicana en Manzanillo
(TMM), acabaron vendiéndolas a estas trasnacionales que han
ido expandiéndose en los principales puertos del país. Así tene‐
mos que Hutchison Ports y SSA Service que movilizan las cargas
en los principales puertos del país.
Dominan tráficos de cruceros en Cozumel y Ensenada,
vehículos en Veracruz y Contenedores en los principales puertos
del país. Incluso cada quien patrocina a su propio medio de
comunicación digital. Ambos actores se han repartido partes
jugosas de este pastel. Las APIs les hacen regalos ostentosos
como en Tuxpan que le obsequió a SSA 200 metros de frente
de agua en zona de manglar para mejorar las operaciones de
la fallida terminal de contenedores. El colmo fue que estos
actores poderosos llegaron a sumergirse en la administración
portuaria para controlar el sistema portuario nacional mediante la
Asociación de Infraestructura Portuaria Mexicana, que dominaban
las huestes de Héctor López, quien nombró a Antonio Moreno de
Hutchison Ports como Director de Fomento y la inefable Claudia
Porras representado a SSA en la Dirección de Puertos.

Un ente híbrido la mejor
opción, para enfrentar la auditoria
de la Organización Marítima
Internacional

Déjeme decirle que sí es precisa una cirugía mayor en los puer‐
tos; pero debe ser encabezada por un ente civil híbrido, donde
se compartan las competencias técnicas y de seguridad Basta
darle una ojeada el sitio https://www.gob.mx/semar/unicapam/
documentos/directorio-interno, para vislumbrar la omnipresencia
de los militares en cargos de la autoridad Marítima. Se formó una
estructura de 91 departamentos para el ejercicio de su encargo.
Lo que antes se manejaba con 10 departamentos, Pero llama la
atención que no existe en esa inmensa estructura ningún marino
mercante: pese a que la OMI establece como indispensable la
experiencia marítima, mediante el Código para la Implantación de
los Instrumentos de la OMI (Código III) que tiene como finalidad la
instrumentación de estos seis convenios:
AÑO XXVI
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.1 la seguridad
de la vida humana en
el mar;
.2 la prevención de
la contaminación por
los buques;
.3 las normas de
formación, titulación y
guardia para la gente
de mar;
.4 las líneas de
carga;
.5 el arqueo de
buques; y
.6 las reglas para
prevenir los
abordajes.
Lo que tampoco es válido
argumentar es que la Semar
ya controló los puertos y lo
puede volver a hacer. Ni son
los mismo puertos ni es la
misma industria marítima de
aquellos lejanos días. En estos
40 años que han pasado
desde que se mudaron las
atribuciones a la Secreta‐
ria de Comunicaciones y
transportes se han firmado
52 convenios internacionales,
los que se catalogan como
normas técnicas jurídicas
internacionales con las que
se rigen los buques en tráfico
internacional. Además se
complementan con cientos
de resoluciones técnicas y
que precisamente, conocer la

aplicación de estos instrumentos en un 80 por ciento es tarea de
los marinos mercantes. Las atribuciones vinculantes de la Semar
se enfocan en el Código de Protección a Buques e Instalaciones
Portuarias (PBIP), Contaminación Marina (Marpol) Supresión de
actos ilícitos a la Navegación (SUA/87), Mercancías peligrosas
en su relación con el Código PBIP, Búsqueda y Rescate (SAR) y
el Convenio de Londres. Y otros acuerdos binacionales firmados
con Estados Unidos.
Si ambos bandos se necesitan ¿Porque insistir en el control
total? ¿Qué no se pueden repartir las atribuciones? Colocar algu‐
nos marinos en las APIs, Son 117 puertos, bueno mitad y mitad.
Los oficiales de protección de las instalaciones portuarias a los
marinos mercantes mientras los oficiales de protección de los
puertos oficiales de la Armada de México y así sucesivamente. Lo
que no es negociable es el control de la educación náutica que
se rige por un convenio específico el STCW, que se ha ofrecido
por parte de la Secretaria de marina que para este cometido se
fundará la Universidad marítima mexicana. Con su propia ley or‐
gánica que especifique que es manejada por marinos mercantes
y señale los requisitos para ocupar los cargos directivos. Claro
que se rendirán cuentas a esta secretaría de las fallas.
Ojalá la luna de octubre con su brillantez ilumine a ambos
bandos y encuentren la solución a este complejo problema que
nació casi desde la fundación de ambas instituciones. Lo que si
es cierto es que el presidente López Obrador fue muy claro. Dijo
en Veracruz.
—Les va a ir mejor a los marinos mercantes con la Secretaria
de Marina— Pero en mensaje no era para la ellos. Era para el
Secretario de Marina, Rafael Ojeda.
Para que no los deje fuera; para que mejores sus condicio‐
nes laborales y los rescate de las garras del outsourcing que
los explota vilmente, incluso promovido por algunos marinos
mercantes que hoy se desgarran las vestiduras. Ojalá se encuen‐
tre el justo medio y ya no se les vea en las calles manchando su
uniforme con pancartas.
En 2022 México, no Semar ni SCT enfrentarán una rigurosa
auditoría por parte de la Organización Marítima Internacional,
sobre el cumplimento de estas normas técnicas. Uno de los ren‐
glones a evaluar es la competencia del personal a cargo. ¿Cómo
vamos a responder? VP
VOCES DEL PERIODISTA 23

EL GRAVE PROBLEMA DE LA

DEUDA EXTERNA DE MÉXICO
HOY, Y AYER
POR Dr. Pablo Moctezuma Barragán*

Suspender el pago de la deuda y dar prioridad a la recuperación, en tiempos
de pandemia y crisis económica
Recorrido histórico de la deuda externa del país, desde los tiempos de la Colonia
Española a la fecha

En la Independencia se suspendió pa‐
gos, igual tras la Reforma y en 1914,
en la Revolución. Guerrero, Valentín
Gómez Farías, Benito Juárez, los
gobiernos posrevolucionarios hasta
Cárdenas lo hicieron. Los conserva‐
dores Anastasio Bustamante, Lucas
Alamán, Santa Anna, Porfirio Díaz y el
PRIAN siguieron pagando y aumenta‐
ron la deuda. Hoy tenemos que pagar
724 mil millones de pesos en tiempo
de crisis. Hora de suspender pagos y
dar prioridad al problema interno.

U

no de los grandes problemas actuales
del país es el de la deuda externa, de la forma
en que se resuelva depende en gran medida el
futuro del desarrollo de México y del bienestar de la
población. Para encontrar la solución a los dilemas de
hoy, hagamos acopio de la rica experiencia histórica,
para sacar conclusiones y buscar alternativas actua‐
les. Estudiemos el problema de raíz, para hacer un
diagnóstico certero y proponer soluciones al manejo
actual de la deuda externa en México.

Orígenes de la deuda
externa

La deuda externa surge junto con el Estado Mexicano.
Desde los albores de la Independencia Nacional, los
gobiernos han recurrido a créditos y empréstitos con
el exterior para financiarse. Sin embargo, tanto el
monto, como el carácter del endeudamiento en los si‐
glos pasados difieren enormemente del actual. Nunca
en la historia nacional y mundial ha adquirido la deuda
la peligrosidad y la magnitud que ha alcanzado en los
últimos 30 años.
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Guadalupe Victoria, primer presidentre de México que suspendió el pago de amortización de la deuda
Nuestro país surgió a la vida independiente
después de haber sido saqueado durante siglos por
la Corona Española que, a través de un sinnúmero
de contribuciones, dividendos, intereses, licencias,
etc., se apropió de gran parte del plusproducto
generado por los trabajadores de la “Nueva España”,
como nombraron al Anáhuac. “A la apropiación Real,
agreguemos la apropiación privada del plusproducto
colonial por parte de comerciantes españoles y fun‐
cionarios coloniales” (Zoraida Josefina, 1976:10) que
ocupaban las posiciones dominantes, tanto política
como económicamente. En 1808, la deuda pública de
la Nueva España ascendía por lo menos a 20 millones
de pesos, en 1811 se pidió otro millón de pesos.
(Bazant Jan, 1968:22).
Después de la Independencia una deuda al exterior
que en 1814 ascendía a 33 millones fue desconocida
y cancelada. Esta anulación fue correcta, pues se
trataba principalmente de sumas que se debían a Es‐
paña y a otras posesiones españolas, y que perdieron
su justificación al disolverse el nexo con la metrópoli.
(Bazant Jan, 1968:27).

El Estado mexicano surge después de la lucha por
la Independencia, que afectó gravemente la economía,
“La agricultura se redujo a la mitad, la minería a una
tercera parte y la naciente industria y el comercio
fueron considerablemente dañados” (Hans Jürgen
Harrer, 1976:27) Esta situación agravaba aún más los
problemas de México. La independencia nacional na‐
die nos la regaló, fue producto de grandes esfuerzos
y sacrificios, de la sangre derramada por los mejores
hijos de nuestra Patria y del combate intransigente de
héroes de la talla de Hidalgo y Morelos. La Nación,
exigió sus derechos como dijera Morelos “con la
espada en la mano para ser oída.”
La independencia iniciada por Hidalgo en 1810,
declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1813 y
consumada en 1821, logró la creación de un Estado
Nacional políticamente independiente, pero mantuvo
las difíciles condiciones socioeconómicas creadas
durante la etapa colonial, pues fue encabezada por
las clases dominantes que finalmente con Agustín
Iturbide, Lucas Alamán y Anastasio Bustamante,
derrotaron la Revolución Popular.
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Rápidamente el nuevo Estado cayó en la depen‐
dencia financiera de los bancos europeos, principal‐
mente de los bancos y especuladores británicos. El
comercio exterior, que se basaba fundamentalmente
en la minería, se derrumbó y afectó gravemente las
finanzas estatales, puesto que representaba la fuente
más importante del presupuesto. Iturbide comenzó
gestiones para obtener empréstitos del exterior,
fue derrocado, pero sus gestiones fructificaron dos
meses después de su caída.
El Supremo Poder Ejecutivo que sucedió al
“emperador” incluyó en el gabinete al conservador
Lucas Alamán quien tuvo de 1823 a 1825 el puesto
de Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.
De inmediato busco, como salida, empréstitos del
exterior, imponiendo su postura. Ante la falta de
presupuesto, el Congreso autorizó el 1o de mayo de
1823 un préstamo de 8 millones de pesos. En reali‐
dad, se contrataron dos préstamos en términos muy
desfavorables. De un préstamo contratado con la
casa Goldschmidt de Reino Unido se recibieron solo
5 millones 617 mil 157 pesos a cambio de expedir
bonos por 16 millones de pesos con una obligación
de 960 mil libras anuales a partir de abril de 1825,
garantizadas con la tercera parte de los ingresos de
las aduanas del Golfo. O sea que se pagaba el doble
de lo recibido. El otro empréstito de la casa Barclay,
dio al país 8 millones 339 mil 134 pesos de los que
solo se recibieron 6 millones 419 mil 780 pesos por
deducciones arbitrarias que se impusieron. Los inte‐
reses acordados fueron altísimos: 12 por ciento anual
para el primero y 8 por ciento anual para el segundo.”
(Zoraida 1976:37).
Ambos créditos contribuyeron de manera decisiva
a favorecer la influencia de la Gran Bretaña que co‐
menzaba a ganar una posición dominante en México
desde fines de 1823. Este dinero se gastó impro‐
ductivamente en pagar intereses, amortizaciones,
en compra de equipo militar y naval, en pensiones y
pagos a la burocracia.
A pesar de que Morelos, ya desde noviembre de
1814 en medio del fragor de la lucha libertaria, había
decretado: “Todo americano que deba cualesquiera
cantidad a los europeos no está obligada a pagarla”.
Sus palabras fueron olvidadas y a los nuevos présta‐
mos se sumó además el reconocimiento de la deuda
vieja. En junio de 1824 el Soberano Congreso General
Constituyente, “con el propósito de establecer sobre
bases sólidas el crédito de la Nación” (Cue Canovas,
1986: 285) reconocía las deudas contraídas por el
gobierno virreinal hasta 1810, para echar sobre las
espaldas de la nueva nación independiente una carga
muy pesada, de la cual no era responsable de ningún
modo.

Primeras suspensiones
de pagos

Pronto, en 1826, Guadalupe Victoria suspendió el
pago de amortización y al año siguiente México ya
no pudo, ni quiso pagar los intereses de los bonos de
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El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez, el Congreso suspendió por dos años los
pagos de la deuda. pues consideró prioritario atender las necesidades de la Nación.

Valentín Gómez Farías, Vicepresidente también
suspendió el pago de la deuda
las deudas inglesas. Después durante su presidencia,
Vicente Guerrero se negó a pagar intereses o amorti‐
zaciones de la deuda.
Vicente Guerrero, quien durante años mantuvo
viva la última chispa insurgente, gobernó para el
pueblo, quería consolidar la independencia y la unión
de todos los mexicanos, pero el reaccionario y traidor
Anastasio Bustamante aprovechó la invasión española
comandada por el brigadier Barradas para derrocar a
Guerrero, quien se había lanzado al frente para frustrar
con éxito este intento de reconquista de México.
Tras el artero fusilamiento de Vicente Guerrero,
urdido por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán,
al asumir el poder una dictadura militar encabezada
por Bustamante, éste y su ministro de Relaciones
Exteriores Lucas Alamán negociaron la capitalización
de los intereses vencidos, reconocieron una deuda
de 34 millones de pesos y reemprendieron pagos en

1831 y a finales de 1832. En este año el descontento
general contra la administración de Bustamante creció
y el movimiento popular provocó su caída iniciando el
año de 1833.
Al hacerse cargo del poder ejecutivo, el vicepre‐
sidente Valentín Gómez Farías —hombre progresista
conocido como el padre de la Reforma— suspendió
el pago de la deuda. Hasta 1837, México siguió sin
pagar, pero una vez que triunfó el proyecto conserva‐
dor de Anastasio Bustamante aceptó la capitalización
de los intereses vencidos y la deuda acumulada, para
1839 casi alcanzó los 50 millones de pesos. Nuestro
país estaba otra vez colocado bajo el imperio del agio
y la usura. (Zoraida Vázquez, 1976, 39.43).
Durante la década de los cuarenta del siglo XIX,
México invadido por el ejército norteamericano y
dividido por las camarillas militares, los hacendados
y el clero, sufrió la pérdida de la mitad de su territorio
a pesar de que el pueblo, abandonado por el ejército
que dirigía Santa Anna, luchó espontáneamente y
con las armas que tenía a mano. Durante ese período
México no pudo pagar ningún rédito y la deuda se
siguió acumulando.
Ya en la década de los cincuenta Santa Anna para
congraciarse con los gobiernos extranjeros, reanudó
el pago de la deuda durante tres años, hasta que la
Revolución de Ayutla lo derrocó y abrió paso a la
Reforma, misma que revolucionaría las relaciones
económicas y sociales de México para destruir el
poder de los terratenientes y el clero que provocaba la
ruina nacional.
Al triunfo de Juárez y los liberales el erario estaba
en bancarrota. Parte de la deuda que querían cobrar
los extranjeros a nuestro país era la contratada por el
gobierno usurpador de Miramón y Zuloaga, quienes
por unas monedas habían aceptado pagos terrible‐
mente onerosos para el país, tanto que, en 1861
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constituían la cuarta parte del presupuesto nacional.
Basta un ejemplo, el conservador Miramón obtuvo del
banquero suizo Jecker un empréstito en condiciones
tan leoninas que por un millón y medio de pesos que
recibió, comprometió al país a pagar 17 millones.
El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de
Benito Juárez, el Congreso suspendió por dos años
los pagos de la deuda, pues consideró prioritario
atender las necesidades de la Nación. (Miranda
Basurto, 1962:215).
En este período podemos observar claramente
que la política de Morelos y al triunfo de la Inde‐
pendencia la postura fue de no reconocer deudas.
Que fueron los conservadores como Lucas Alamán,
Anastasio Bustamante, Miramón y Zuloaga quienes
endeudaron al país y que todos los gobiernos progre‐
sistas: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín
Gómez Farías y Benito Juárez suspendieron el pago
de la deuda para atender las prioridades del país y de
su población.

DEUDA EXTERNA 1823-1900

Deuda externa de México, en el siglo XIX
el peso estaba mejor cotizado que el billete verde, en
1859 se pagaba 0.92 peos por dólar.

Miramón y Zuloaga,
por unas monedas

Al triunfo de Juárez y los liberales el erario estaba en
bancarrota. Parte de la deuda que querían cobrar los
extranjeros a nuestro país era la contratada por el
gobierno usurpador de Miramón y Zuloaga, quienes
por unas monedas habían aceptado pagos terrible‐
mente onerosos para el país, tanto que, en 1861
constituían la cuarta parte del presupuesto nacional.
Basta un ejemplo, el conservador Miramón obtuvo del
banquero suizo Jecker un empréstito en condiciones
tan leoninas que por un millón y medio de pesos que
recibió, comprometió al país a pagar 17 millones.
El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de
Benito Juárez, el Congreso suspendió por dos años
los pagos de la deuda. pues consideró prioritario
atender las necesidades de la Nación. (Miranda
Basurto, 1962:215) Este pretexto fue utilizado por
tres potencias para intervenir militarmente en México.
Con el apoyo de los conservadores, derrotados en la
Guerra de Reforma y quienes no dudaron en recurrir
a los extranjeros para oprimir a su propio pueblo,
Inglaterra reclamaba 70 millones, Francia 27 millones
y España 10 millones.
En este período podemos observar claramente
que la política de Morelos y posteriormente al triunfo
de la Independencia la postura fue de no reconocer
deudas. Que fueron los conservadores como Lucas
Alamán, Anastasio Bustamante, Miramón y Zuloaga
quienes endeudaron al país y que todos los gobiernos
progresistas: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero,
Valentín Gómez Farías y Benito Juárez suspendieron
el pago de la deuda para atender las prioridades del
país y de su población.
Frente a un enemigo muy superior militarmente,
con necesidad de retroceder de ciudad en ciudad y
en ocasiones a un paso de la muerte, el presidente
Juárez no depuso jamás las armas, no accedió nunca
a un compromiso con el enemigo. Rechazó con ener‐
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La deuda externa durante
el Porfirismo

Porfirio Díaz, presidente, apoyó el ingreso
de capitales reconociendo las deudas contraídas
en el pasado.
gía todas las proposiciones de paz de Maximiliano y
encontró en el pueblo de México la fuerza para resistir
y triunfar finalmente sobre el poderosos ejército
francés y aliados.
En 1867, después del triunfo de la lucha del pue‐
blo de México contra los invasores extranjeros Juárez
se negó a reconocer las enormes deudas contraídas
por Maximiliano que ascendían a 281 millones de pe‐
sos, así como lo hizo antes con los empréstitos que
pidieron los gobiernos conservadores de Miramón
y Zuloaga. Maximiliano había aprobado un tratado
en 1886 en el que a cambio de nuevos créditos se
comprometía a pagar a Francia casi de la mitad de los
ingresos del gobierno.
Oponiéndose al pago del adeudo de 450 millones
de pesos que le exigían, Don Benito Juárez y su mi‐
nistro de Hacienda, José María Iglesias, consiguieron
hacer ajustes y bajar el adeudo con el exterior. Solo
reconocieron 84 millones de pesos. (González Luis,
1978:185).
Entonces la deuda se contabilizaba en pesos, la
paridad era de un peso por un dólar. En esos años,

Porfirio Díaz concilió en todo con los capitalistas
extranjeros, buscó la importación de capitales y la
restauración de nuestro crédito mediante el reconoci‐
miento de viejas deudas nacionales y de dar garantías
y facilidades al capital que viniera a invertir a nuestro
país. Con el fin de congraciarse con los capitales
internacionales, Porfirio Díaz negoció en términos
muy desfavorables la deuda exterior y reconoció en
los primeros años de su mandato la suma de 191
millones 385 mil 781 pesos. La política antinacional
del régimen porfirista, que tendió a convertir a México
en un país semicolonial y dependiente de Estados
Unidos y Europa, se manifestó también en el renglón
de la deuda, que creció desmedidamente al alcanzar
los 441 millones de pesos en 1910 (Meyer Lorenzo,
1978;57) Porfirio Díaz también devaluó la moneda,
para 1905 ya estaba a dos pesos por dólar.
A esa suma de 441 millones de pesos heredada
del porfirismo se habría de añadir la de 40 millones
de pesos contratados por los gobiernos de Francisco
León De la Barra y de Francisco Madero, más 16
millones de libras esterlinas obtenidas en Europa por
Victoriano Huerta, suma que nunca reconocieron los
revolucionarios. Después de haber estallado la Re‐
volución Mexicana se suspendió el pago de la deuda
en el año de 1919. (Meyer Lorenzo, 1978:57). Nada
más natural, ya que la revolución campesina de 1910
estaba dirigida contra los terratenientes y grandes
burgueses nacionales y extranjeros.

La Evolución de la deuda
externa en la época
posrevolucionaria

Después de la revolución y en contra del espíritu
nacionalista por el que derramaron su sangre los
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mexicanos que lucharon contra la dictadura y la
usurpación, el presidente Álvaro Obregón, quien
quería congraciarse con los Estados Unidos para
reestablecer las relaciones diplomáticas, firmó en
1922 en el marco de los Tratados de Bucareli un
convenio sumamente desventajoso y oneroso para
el país, aceptando las deudas de las dictaduras de
Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, reconociendo una
deuda externa de 1,450 millones de pesos.
A la luz de este triste hecho se aclara y engran‐
dece la prevención de Emiliano Zapata en contra de
la fracción burguesa-terrateniente que hegemonizó
la Revolución tras derrotar los ejércitos populares de
Francisco Villa y del mismo Zapata. En octubre de
1916 el caudillo del sur, en su Exposición al Pueblo
Mexicano y al Cuerpo Diplomático, manifestó que “La
Revolución no reconocería y declaraba formalmente
nulos y sin valor los tratados, acuerdos y convenios
que pudiera realizar el carrancismo con potencias
extranjeras o con particulares de otros países, tanto si
estaban relacionados con indemnizaciones, concesio‐
nes, préstamos o cualquier otro tipo de asuntos.”
Por otra parte, el 5 de noviembre de 1915, sema‐
nas después del reconocimiento a Carranza por parte
de Washington, el general Villa publicó, desde Naco,
un manifiesto a la Nación en el que declara: “Nuestra
Querida Patria está en peligro. Todos debemos
unirnos para rechazar la invasión de nuestros eternos
enemigos, los bárbaros del norte”. En el manifiesto
exigía la confiscación de los bienes de las compañías
extranjeras ya que “los norteamericanos son en gran
medida responsables de las calamidades de nuestra
nación (…) por lo tanto han perdido el derecho de
poseer bienes inmuebles. ¡México para los mexica‐
nos!” y exigía la nacionalización de las minas y líneas
ferroviarias, y cerrar la frontera para promover la
manufactura nacional. Además, propone la abolición
de la deuda pública.
Sin embargo, los pagos acordados inicialmente
por Obregón no pudieron efectuarse por diversas
razones y se suspendieron en 1923. En el año 1925
Calles volvió a negociar las obligaciones, separó la
cuenta de la deuda ferrocarrilera y contempló pagar
890 millones de pesos. En 1927 México tuvo que
volver a suspender sus pagos. En 1930, además de la
deuda facturada, los intereses extranjeros reclama‐

DEUDA EXTERNA PÚBLICA BRUTA EN PORCENTAJE DEL PIB CORRIENTE AL FINAL DE SEXENIO

Deuda externa de México, un comparativo desde 1935 a 2018.
Fuente, httpwww.mexicomaxico.orgVotoRankPres.htm
ban la indemnización por los daños sufridos por la
revolución y además la deuda por las expropiaciones
agrarias. Reclamaban un gran total de mil cuatro‐
cientos millones de pesos. El 25 de julio de 1930 se
firmó un tercer convenio con el Comité Internacional
de Banqueros sobre la deuda mexicana. En virtud del
convenio Montes de Oca-Lamont, México reconocía
una deuda de 2,267 millones de dólares. El monto de
la deuda volvió a disminuir por haberse cancelado una
buena parte de los intereses vencidos desde 1914.
Se hizo un primer pago de 5 millones de dólares,
pero luego, debido a la depresión se suspendieron
pagos durante dos años. “Y posteriormente en 1933
el gobierno mexicano se declaró incapacitado para
hacer frente a sus deudas externas como resultado de
los estragos causados por la crisis mundial “(Meyer
Lorenzo, 1978:61).

Lázaro Cárdenas
y la deuda externa

Durante el mandato de Lázaro Cárdenas continuaron
suspendidos los pagos de la deuda y no se le conce‐
dió ningún crédito a México. Además, como reacción
a la expropiación petrolera y la Reforma Agraria, las

Servicio de la deuda externa, 1994-2014.
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potencias imperialistas bloquearon a nuestro país, le
cerraron los mercados petroleros, le negaron la venta
de refacciones y tecnología, suspendieron la compra
de plata mexicana a un precio preferencial, y exigieron
a México el pago inmediato de las compensaciones.
Pero no lograron su objetivo y México salió adelante,
reforzó su soberanía nacional. En esa época el Wall
Street Journal de Estados Unidos publicaba: “Durante
25 años México ha sido una espina clavada en el
corazón de Estados Unidos”.
El Instituto Mexicano del Petróleo, fundado por
Lázaro Cárdenas impulsó el desarrollo tecnológico
de México, lo que le dio independencia a la industria,
por ejemplo, el Tetraetilo de Plomo, que era necesario
para elaborar la gasolina, sólo era vendido por tres
compañías extranjeras.
Cuando los mexicanos se decidieron a producir
esta sustancia de muy difícil elaboración, altamente
peligrosa y sumamente tóxica, y su tecnología era
monopolio de la empresa angloholandesa Shell, el
directivo de esta empresa alardeó públicamente y con
burla que “iba a beber cada gota de tetraetilo de plo‐
mo que los mexicanos fuesen a producir”. Pero más
bien se tragó sus palabras porque México produjo,
no sin sufrir sabotajes y envenenamiento de algunos
trabajadores y la muerte de dos, el tan necesario
tetraetilo de plomo.
México se apoyó en sus propias fuerzas y venció.
Aquí cabe remarcar que el boicot decretado por las
compañías extranjeras como respuesta a la nacionali‐
zación del petróleo fue total. En esa época no vendían
a México ni un solo tornillo, no le compraban una gota
de petróleo. Pero, la inventiva y capacidad creadora
de los obreros y técnicos mexicanos produjeron
las piezas que antes importaba, mismas que fueron
fabricadas con ingenio y precisión´, surgiendo así,
las grandes refinerías de Salamanca, Azcapotzalco,
Minatitlán, Poza Rica, Ciudad Madero y Reynosa.
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El arreglo para el pago de la deuda externa,
así como la indemnización por las expropiaciones
agrarias y las compensaciones por daños causados
a intereses extranjeros durante la Revolución, no
se impulsaron durante el régimen cardenista, que
mantuvo inalterable la suspensión de pagos. En 1940
la inversión extranjera directa había llegado a su
punto más bajo. La norteamericana, que al finalizar el
porfiriato se había calculado entre 745 y 1,230 millo‐
nes de dólares era de sólo 300 millones de dólares.
(González Luis, 1978:197)

Nueva escalada
de la intervención a través
de la deuda

En el siglo XX, nuestro país ha sido intervenido tres
veces por el ejército norteamericano: en 1906, para
asesinar a mansalva a los huelguistas de Cananea:
en 1914, para garantizar sus intereses en México, en
1918 para perseguir sin éxito a Pancho Villa. Por eso
Emiliano Zapata había advertido que “…los Estados
Unidos se echarán contra nuestra nacionalidad…”.
En 1941 comenzó la escalada de una nueva inter‐
vención. Pero el imperialismo norteamericano no sólo
como armas los tanques, los drones y aviones, y la
intervención directa. En algunos casos ha intervenido
militarmente, como lo ha hecho en Corea, Vietnam en:
Cuba, Líbano, Granada, Afganistán, Irak y Panamá;
en otros interviene indirectamente como lo hizo en
Nicaragua, Salvador, Venezuela, también ha interveni‐
do para apoyar regímenes títeres como en Honduras,
Chile, Colombia, Haití, Brasil: y por último en cientos
de países emplea la economía, en especial la deuda,
como arma. Esta es el arma que han utilizado contra
México desde hace 80 años.
Manuel Ávila Camacho inauguró una etapa de
apertura a los capitales extranjeros, y dio por finaliza‐
das las confrontaciones. México convino en liquidar
a las potencias el conjunto de sus reclamaciones
generales que venían arrastrándose de tiempo atrás,
por daños causados por la Revolución, así como las

expropiaciones agrarias. La deuda no pagada más
los intereses sumaba alrededor de 400 millones de
dólares. Pero los acreedores cedieron grandemente.
El hecho es que México se comprometió a pagar 40
millones de dólares para saldar la deuda – sin em‐
bargo, excluyó al petróleo cuya deuda se arregló me‐
diante otro acuerdo a cambio de recibir 60 millones
(González, Luis, 1978:195) parte de los cuales serían
destinados a rehabilitar su sistema de transporte, para
facilitar la guerra. Posteriormente recibió otro crédito
por 18 millones de dólares para modernizar al Ejército
Mexicano. (Op. cit. 197)
Estos fueron los primeros créditos recibidos en
más de dos décadas. Nuestro país se desenvolvió
durante 28 años —de 1914 a 1942— sin recibir un
solo crédito del exterior y esos años su desarrollo,
lejos de paralizarse logró avances significativos.
En los siguientes 30 años la deuda pasaría de
menos de 100 millones de dólares, a más de 3,600
en 1970, dado que México fue “favorecido” por
los bancos privados extranjeros, norteamericanos
principalmente.
El problema de la indemnización a las compa‐
ñías petroleras expropiadas fue resuelto en 1943, al
aceptar éstas el monto de 30 millones de dólares, que
se sumaron a la deuda externa. Otra vez enganchados
al carro del endeudamiento México transitaba hacia la
dependencia.
La política de puertas abiertas al capital extranjero
que aplicó Ávila Camacho se acentúo en el sexenio de
Miguel Alemán (1946-1952). Este favoreció a la gran
empresa y a los latifundios nuevos y viejos.
También devaluó en 1948 la moneda a 8.65
pesos por dólar. Sometió por la fuerza a los grandes
sindicatos (ferrocarrileros, petroleros, etc.) e impuso
un férreo control sindical. En su sexenio nació “el
charrismo” a raíz de que Jesús Diaz de León, apoda‐
do “El charro”, tomó el control del sindicato apoyado
por la fuerza pública, y se formalizó el sistema que
durante décadas ha permitido el sometimiento de los
sindicatos por los patrones y el gobierno.
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Crecimiento de la deuda, entre 1976 y 1985 en dólares
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Alemán, marcha atrás
al cardenismo

Contra la Reforma Agraria, Alemán decretó el amparo
agrario y para reprivatizar el campo reformó el artículo
27 constitucional: amplió la extensión permitida de 50
ha a 100 ha en superficie de riego, 200 ha para tempo‐
ral y 300 ha para plantaciones.
Su política fiscal favoreció al capital sobre el trabajo,
el gobierno permitió la entrada masiva de inversión
extranjera, a razón de 60 millones de dólares anuales
promedio, para hacer un total de 550 millones de
dólares para 1952. Ese año las inversiones extranjeras
ocupaban la cuarta parte de la inversión total y se
desplazó de la de la agricultura a la minería y servicios
a la industria manufacturera, que ya era el sector más
dinámico de la economía.
En la industria petrolera Alemán dio marcha atrás a
la política nacionalista de Lázaro Cárdenas. De 1947 a
1951, PEMEX firmó con compañías extranjeras cinco
contratos para la exploración, perforación y rehabilita‐
ción de pozos en el Golfo de México, en términos muy
desfavorables para la Nación.
Utilizó los recursos provenientes de la exportación
de nuestras riquezas y productos naturales que en la
coyuntura de la Segunda Guerra Mundial habían subido
de precio (plomo, zinc. Algodón) para crear infraestruc‐
tura que necesitaban los monopolios capitalistas para
desarrollar en su favor la industria.
La principal forma de exportar capital por parte del
imperialismo en esa época era la inversión directa. Sin
embargo, Alemán también alentó el endeudamiento ace‐
lerado. Durante su sexenio, Alemán recibió 206 millones
de dólares en créditos para el sector público. El monto
de la deuda pública que en 1946 era de 277 millones,
sumó 346 millones al finalizar el sexenio.
En el mandato de Miguel Alemán se impulsó la
política de buscar créditos externos aún a costa de
subordinar la política económica del gobierno mexicano
a los dictados de la Banca Internacional. Por ejemplo,
el Tercer Plan Sexenal (1947-1952) se realizó y redactó
con el solo fin de obtener un crédito de 250 millones de
dólares por parte del Banco Internacional de Recons‐
trucción y Fomento (BIRF). Es decir, el Plan no partió de
las necesidades del país sino la de llenar los requisitos
de un banco extranjero. Paradójicamente, ese crédito
de 250 millones de dólares no fue otorgado por el BIRF
después de todo. Al terminar el sexenio alemanista la
deuda externa ascendía ya a 346 millones de dólares.
Durante los años cincuenta los precios mundiales
de las exportaciones mexicanas bajaron continuamente
sin que disminuyeran las importaciones surgieron
problemas de la balanza de pagos, y el peso se devaluó
en 1954. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines recurrió a
los préstamos en el exterior para obtener recursos, y se
negó a modificar la estructura impositiva, pues “buscó
favorecer la acumulación de capital y la reinversión
de utilidades mediante una política de alicientes y
exenciones fiscales” para alentar la inversión privada,
lo que contribuyó a debilitar la capacidad financiera del
gobierno. Esto hizo inevitable el crecimiento de la deuda
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externa. En 1959, esta sumaba ya 648.6 millones de
dólares. (Pellicer Olga, 1978:56).
También en el sexenio de López Mateos se recurrió
a los financiamientos extranjeros para compensar la
retracción de la inversión privada mexicana y la notable‐
mente baja, carga fiscal. El monto de los créditos obte‐
nidos en esa época por el Gobierno de México creció:
“Solamente en 1960 se alcanzó la cifra de 346 millones
de dólares, lo cual superaba ampliamente el promedio
anual —126 millones de dólares del sexenio anterior—”
(Ibidem. p. 58) Al finalizar el sexenio 1958-1964, la
deuda alcanzaba los 1,725 millones de dólares.

Inicio del endeudamiento
acelerado y la dependencia
externa

Durante el sexenio de Díaz Ordaz se incrementó el
endeudamiento enormemente. El promedio anual de
nuevos créditos superaba los 650 millones de dólares.
En 1970 la deuda ya alcanzaba la suma de 3,600
millones de dólares. Ante esta situación, Díaz Ordaz
declaraba en su Quinto Informe de Gobierno: “La deuda
externa es un factor positivo (…) sería negligente (…)
no utilizar los recursos externos que son asequibles
para acelerar el desarrollo económico del país, pues
ello nos conduciría a un ritmo de progreso más lento,
injusto para las mayorías de nuestra población”. (Green
Rosario, 1981:50).
Como vemos, la deuda externa es un problema
muy añejo en nuestro país, pero las proporciones que
adquiere a partir de la década de los setenta constituye un
fenómeno totalmente nuevo. La deuda se convirtió, a nivel
internacional, en la forma más importante de exportación
de capital por parte de las grandes potencias hacia países
dependientas, atándolos aún más a la dominación extran‐
jera y en primer lugar a la de Estados Unidos.
Nuestra historia habla claro, los gobiernos y dirigen‐
tes democráticos y progresistas de México han optado
siempre por defender nuestros recursos y dar prioridad
a los problemas nacionales que al pago de la deuda. Por
el contrario, los gobiernos antinacionales se han puesto
al servicio de los intereses extranjeros, han vendido al
país al mejor postor. Han hipotecado nuestra tierra y
malbaratado nuestras riquezas. Pero también nuestra
historia nos señala con firmeza que cada vez que esto
ha sucedido, tarde o temprano el pueblo se ha levantado
para exigir sus derechos, para continuar la construcción
del México al que aspiramos, libre e independiente.
Como vemos, la deuda externa es un problema
muy añejo en nuestro país, pero las proporciones que
adquiere a partir de la década de los setenta constituye
un fenómeno totalmente nuevo. La deuda se convirtió,
a nivel internacional, en la forma más importante de
exportación de capital por parte de las grandes poten‐
cias hacia países dependientas, atándolos aún más a la
dominación extranjera y en primer lugar a la de Estados
Unidos.
No obstante que los flujos de inversión extranjera
crecieron en el mismo período en forma considerable,
fue mucho más intenso el uso de créditos internacio‐
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Más que razonable la suspensión del pago de la deuda propuesta por el autor; viable, además,
de la coyuntura, por el impacto de la Bolsa de Valores de Wall Street en el futuro próximo.
nales y ello se reflejó en una pérdida de importancia
relativa de las inversiones extranjeras en el ingreso
neto total de capitales al país.” (Frieden, Jurg, 1984,
p. 34). En el sexenio de Luis Echeverría la deuda
externa del gobierno mexicano creció desaforadamen‐
te, pretextando estrecheces del ingreso público. En el
período 1970-76 la deuda se cuadruplicó al pasar de
3,600 millones de dólares a 19 mil millones. La deuda
externa fue un vehículo de primera importancia para la
expansión de las empresas trasnacionales. (Guillén,
Arturo 1986, p 5) Una vez endeudados el Fondo
Monetario Internacional exigió avalar la deuda, para
obtener nuevos créditos y a consecuencia el gobierno
mexicano sometió su política económica a las indi‐
caciones del FMI que exigió: Petrolizar la economía,
introducir el IVA, congelar salarios, disminución del
gasto público en salud y educación, eliminación de
subsidios de beneficio social, la apertura comercial,
devaluar la moneda, que entonces estaba a 12.50
pesos por dólar. Hasta ese año y desde hacía casi 40
años, México crecía al 6 por ciento anual, era autosu‐
ficiente en alimentos y gasolina, tenía una inflación del
2 por ciento al 5 por ciento anual.

Entonces los organismos financieros interna‐
cionales nos impusieron el neoliberalismo. En los
siguientes años la deuda externa no dejó de crecer.
Lo curioso es que la sujeción al FMI y al Banco
Mundial (BM) no ha ayudado para nada al desarrollo
económico. A partir de 1982 el crecimiento del PIB
anda alrededor del 2 por ciento por año, cuando antes
de endeudarnos y petrolizarnos crecía un 6 por ciento
promedio.
Esta tendencia continuó en el sexenio de José
López Portillo, en el que el endeudamiento externo se
cuadruplicó una vez más, pasó de los 19 mil millones
de dólares a 85 mil millones en 1982. Como garantía
del pago de la deuda quedaban las riquezas naturales
del país, en primer lugar, del petróleo. Hasta 1976,
México no exportaba su oro negro. Luego de exportar
150.000 barriles diarios de petróleo en 1977, México
pasó a vender al extranjero 1.5 millones en 1982.
¡Diez veces más! Los ingresos petroleros durante el
gobierno de López Portillo fueron 300,922 millones de
dólares en el sexenio. ¿Para qué endeudarse más?
La deuda externa aumentó 15 veces, al pasar de
3,600 en 1970 a 99,366 millones de dólares en 1985,
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DEUDA EXTERNA

Endeudamiento, como porcentaje del PIB, de los gobiernos neoliberales
respectivamente. El pago por concepto del servicio
de la deuda en ese mismo período fue de 115,886
millones de dólares. Otro factor importante que lleva
a un mayor endeudamiento es la fuga de capitales, ya
que disminuye considerablemente el ahorro interno.
Tan sólo entre 1976 y 1985 se calcula una salida de
capitales de alrededor de 50 mil millones de dólares
por parte de los grandes capitalistas nacionales.
(Guillén Arturo, 1985, p. 18).

La deuda vehículo
para el neoliberalismo
y el neocolonialismo

En este punto en 1986 se obligó a México a abrir las
fronteras a productos extranjeros con la liberalización
del comercio y la entrada a México al GATT que tanto
afectó a la industria nacional y posteriormente con el
Tratado de Libre Comercio en 1994. En 1988 cuando
llegó Salinas, gracias a un fraude electoral la deuda
externa era de más de 100,000 millones de dólares
que consumía el 60 por ciento del presupuesto
gubernamental.
En febrero de 1990 Salinas de Gortari anunció la
“renegociación de la deuda”, fue puro cuento porque
la reducción fue de 7,000 millones de dólares, a cam‐
bio de aportar un bono de garantía por 7,000 millones
de dólares de modo que la “reducción de la deuda”
quedó en el discurso. En 1994 la deuda llegó a 131
mil millones de dólares (El Financiero 10-1-94), pero
de 1989 a 1994 se pagó por el servicio de la deuda
más de 200,000 millones de dólares.
México entró de lleno a un proceso de integración
con EU y Canadá, en este punto, lo que tomó gran
auge fue la deuda interna, que junto con la externa ex‐
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trajo los recursos de la nación. Dado que la economía
mexicana fue invadida por corporaciones extranjeras,
gran parte de la deuda interna fue acaparada por los
intereses de los oligopolios mundiales, por lo que
en general la deuda pública benefició a la oligarquía
mundial. En 1995, la deuda pública externa llegó a ser
26.5 por ciento del PIB, en un contexto en el que las
reservas del Banco de México no alcanzaban ni para
pagar los intereses.
En el sexenio de Ernesto Zedillo el saldo del endeu‐
damiento externo pasó de 91,000 millones, a 70,000
millones de dólares. Pero siguió creciendo la deuda
interna bruta que son los financiamientos que obtiene
el sector público en el mercado doméstico, a través de
la colocación de valores gubernamentales y de créditos
directos con otras instituciones, que en parte es deuda
externa. Por ejemplo, se aprobó el rescate bancario (la
gran mayoría extranjeros) y el Fobaproa-IPAB, por 554
mil millones de dólares. se ha pagado alrededor de un
billón y todavía se deben 1.2 billones ya ha costado el
doble y va a costar el cuádruple.
A raíz del endeudamiento acelerado del país, la libe‐
ración comercial y el aumento de la inversión extranjera
se han expulsado más de 10 millones de mexicanos
obligados a migrar, se desató la guerra interna y la
delincuencia, se excluyó a los jóvenes del estudio y el
trabajo, se abandonó el campo, se privatizó el sector
estatal, de destruyo la planta productiva nacional.

El PRIAN y la deuda
en el Siglo XXI

En el sexenio de Vicente Fox la deuda externa pública
neta del gobierno federal pasó de 70 000 millones de
dólares. en el año 2000, a 49 900 millones de dóla‐

res. para 2006. Pero dejó una deuda pública de 1.7
billones de pesos. Finalmente, las ventas totales de
Pemex en el sexenio de Vicente Fox fueron de 347 mil
millones de dólares. Aun así, nos siguió endeudando.
El crecimiento explosivo de la deuda externa
comenzó a mediados de la administración de Felipe
Calderón. En el 2008, era de 37,449 millones de dóla‐
res. Al entregar el gobierno, llegó a 116,140 millones
de dólares. además dejó su gestión con una deuda
del sector público de 5.2 billones. En ese sexenio, el
Ejecutivo recibió por ingresos petroleros 9 billones
772 mil millones de pesos, sin embargo, el gobierno
siguió endeudando al país.
Con Peña Nieto la deuda pública subió casi $5
billones, y hay que tomar en cuenta que los contribu‐
yentes habían erogado $5.9 billones en los últimos
años, sólo por pago de intereses, comisiones y otros
gastos de la deuda pública. Y eso que se recibieron
331 997 millones de dólares. por la exportación del
petróleo. Pero nos siguieron endeudando.
Con respecto al PIB la deuda cerró en 2006 con
Fox en 29.5 por ciento, con Felipe Calderón en 37.2
por ciento del PIB en 2012 y con Enrique Peña Nieto
44,9 por ciento en 2018. Hoy llega al 55.4 por ciento.
La deuda total del gobierno federal, que hereda‐
mos de los gobiernos del PRI y del PAN es monstruo‐
sa, rebasa los 500 millones de dólares. y abarca casi
el 50 por ciento del Producto Interno bruto, y aún sin
pedir nuevos créditos, debido a la devaluación de la
moneda la deuda pública aumentará de 10.5 billones
de pesos en diciembre de 2018, a 12.6 billones de
pesos en 2020 (SHCP). Si agregamos el endeuda‐
miento que se propone como límite en el Proyecto
de Presupuesto para 2021 la deuda pública total
aumentará hasta 13.4 billones de pesos, un aumento
del 27 por ciento desde 2018. (Héctor Torres)
Esta deuda enorme sale muy cara, este año se
pagarán alrededor de 724 mil millones de pesos
por el servicio de la deuda interna y externa. Más de
35,000 millones de dólares de los cuales el servicio
de la deuda pública externa es de alrededor de 12 mil
millones de dólares. Cada año pagamos más, pero
los pasivos se han triplicado de 2006 a 2020.
Por la soberanía es necesario revisar esa deuda,
suspender pagos de la deuda, hacerle una auditoría y
renegociarla en beneficio de nuestro pueblo. ¡No hay
que pagar a ciegas!
Sigamos la tradición de todos los gobiernos
patrióticos de México. En la Independencia se
suspendió pagos, igual tras la Reforma y en 1914,
en la Revolución. Guerrero, Valentín Gómez Farías,
Benito Juárez, los gobiernos posrevolucionarios hasta
Cárdenas lo hicieron. Los conservadores Anastasio
Bustamante, Lucas Alamán, Santa Anna, Porfirio Díaz
y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron la deuda.
Hoy tenemos que pagar 724 mil millones de pesos
en tiempo de crisis. Hora de suspender pagos y dar
prioridad al problema interno. VP
*) Vocero de MEXTEKI y del Congreso de la Soberanía.
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En el Alto Karabaj, LA OTAN APOYA
a Turquía, pero busca eliminar a Erdogan
por Thierry Meyssan*

En el conflicto del Alto Karabaj, el derecho contemporáneo se vuelve contradictorio según el
enfoque que se adopte —desde el punto de vista de la propiedad del territorio o el de la autodeterminación de
un pueblo—. Utilizando ese equívoco, la “nación” turca (Turquía y Azerbaiyán) acaba de atacar ese territorio,
autoproclamado independiente aunque vinculado de hecho a la República de Armenia.

Tayyip Erdogan, con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, su homólogo en la guerra

R

usia ya anunció su intención de atenerse a sus
compromisos internacionales y defender Armenia si ese
país es atacado, aunque la seguridad nacional rusa no
tiene nada que ver con el conflicto del Alto Karabaj. A partir de
ahí, queda por determinar si Turquía está actuando por orden de
los países occidentales o si es una iniciativa propia… que sus
propios aliados pudieran utilizar contra ella.
El genocidio contra los armenios —perpetrado en 1894-1895
por los otomanos y posteriormente por los turcos, desde 1915
hasta 1923— apuntaba a acabar con la población no musulmana
de Turquía. Azerbaiyán afirma no estar implicado en el ataque
contra la catedral de Shusha.
Continúan los combates iniciados el 27 de septiembre de
2020 en el Alto Karabaj. Es evidente la superioridad de las fuerzas
azerbaiyanas, tanto en número de efectivos como en armamento.
La primera línea de defensa de la autoproclamada República
de Artsaj fue literalmente arrollada por la ofensiva, pero las dos
siguientes aún resisten. Las pérdidas materiales son muy impor‐
tantes, incluso del lado azerbaiyano. Por el momento es difícil
determinar con precisión las pérdidas humanas pero el número
de muertos ya es muy elevado.
El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, anuncia su intención
de continuar la ofensiva hasta la victoria, o sea hasta recuperar el
Alto Karabaj, y cuenta con el apoyo del presidente turco, Recep
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Tayyip Erdogan. Pakistán
también ha expresado su
respaldo a Azerbaiyán, pero
niega haber enviado soldados
al Alto Karabaj. De hecho,
todos los países miembros del
Consejo de Cooperación de
los Estados de Habla Túrquica
han expresado su apoyo al
«Pueblo de los Dos Estados»
(Azerbaiyán y Turquía).
Del lado armenio, el apoyo
de la diáspora armenia en Oc‐
cidente ha creado un consen‐
so internacional de condena
contra la ofensiva azerbaiyana
—aunque el gobierno de Bakú
dice no haber atacado el Alto
Karabaj—. A la cuestión de
la autoproclamada República
de Artsaj se agrega la de Ar‐
menia. Aunque es notorio que
soldados armenios participan
en los combates, hasta ahora

no parece que las hostilidades se hayan extendido al territorio de
la República de Armenia.
En el plano diplomático, el Grupo de Minsk de la OCDE
—copresidido por Estados Unidos, Francia y Rusia— emitió
inútilmente varios llamados al cese de las hostilidades, después
de haberse mantenido inactivo desde su creación, en 1992. Ac‐
tualmente acaba de organizar una mediación en Ginebra, aunque
sin participación de Armenia.
En cuanto a la posición de Francia, aunque este país es co‐
presidente del Grupo de Minsk, París sigue enfrentándose a Anka‐
ra en todo tipo de temas —desde la delimitación de las zonas
de exclusividad económica en el Mediterráneo hasta la situación
en Libia y pasando por el tema del laicismo en la sociedad—.
Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron trata de
no abordar la cuestión de la ocupación turca en Chipre, en Irak
y en Siria, a pesar de que estos últimos asuntos mucho más
importantes que los anteriores. Francia ha llegado incluso a exigir
explicaciones de Turquía sobre el traslado de los yihadistas del
llamado «Ejército Sirio Libre»…, que París creó, armó y dirigió en
su momento utilizándolo contra la República Árabe Siria.
Las potencias medias evitan a toda costa tomar partido, en la
medida en que casi todas prefieren no enemistarse con un pode‐
roso Estado petrolero sólo por parecer apoyar a los armenios. Sin
embargo, debido al pasado genocida del Estado turco —pasado
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que Turquía sigue negando— será moralmente imposible seguir
callando por mucho tiempo. Antes de que se pronunciara Qatar
—país que alberga una base militar turca—, el secretario general
de la Liga Árabe condenó a Turquía. Y Siria también lo hizo a tra‐
vés del presidente Bachar al-Assad, quien aprovechó la ocasión
para recordar los crímenes de Ankara contra el pueblo sirio.
En conclusión, la probable derrota de la República de Artsaj
y la posible masacre de sus habitantes parecen cada vez más
cercanas, Estados Unidos sigue aparentando mantenerse neutral,
los países occidentales y los árabes apoyan a Armenia y sólo los
Estados turcoparlantes respaldan abiertamente a Azerbaiyán y
Turquía.

La hipótesis de la trampa

Se mantiene en pie la hipótesis de una trampa montada por
Washington para que el presidente turco Erdogan cometa un error
fatal para él, como sucedió en su momento con el presidente
iraquí Saddam Hussein. Vale la pena recordar que en 1990-1991,
April Gaspie, la embajadora de Estados Unidos en Irak, dio luz
verde a la invasión de Kuwait, que 5 meses después fue objeto
de una condena unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU,
lo cual dio paso a la Operación Tormenta del Desierto. Por ahora,
sólo han pasado dos semanas desde el inicio de las hostilidades
en el Alto Karabaj.
Fue difícil transformar la imagen del presidente Saddam
Hussein en sólo meses. Saddam Hussein había sido agente de la
CIA —reclutado en su juventud, mientras hacía sus estudios—.
Había ayudado en una intentona golpista de la Hermandad Musul‐
mana en Siria, a pedido de los países occidentales. Había dirigido
una larga guerra contra Irán, también a pedido de Occidente, y
se creía indispensable para sus padrinos. Así que Washington
publicó documentos para demostrar que había asesinado u orde‐
nado asesinar a varias personas de su entorno. Pero eso no era
suficiente, había que convertir al déspota oriental en culpable de
crímenes en masa. En ese proceso fue crucial el falso testimonio
de una falsa enfermera kuwaití ante el Congreso de Estados
Unidos para “demostrar” que, por orden del tirano, el ejército
iraquí sacaba recién nacidos prematuros de sus incubadoras para
dejarlos morir cruelmente.

Azerbaiyán y Armenia, en guerra por Nagorno Karabaj.
En el caso de Azerbaiyán
todo será más fácil. Bastará
con desenterrar las pruebas
del genocidio perpetrado
contra los armenios —un
hecho histórico que los turcos
siguen negando— para
convencer a la opinión público
de que existe un serio riesgo
de que se perpetre una nueva
masacre, sobre todo cuando
el mundo ya sabe que la
catedral de Shusha ha sido
blanco de 2 misiles de alta
precisión. Azerbaiyán dice no
haber disparado esos misiles,
lo cual pudiera ser cierto,
implicando entonces que haya
un tercero que maneja los
hilos del conflicto. e compro‐
barse la implicación de Bakú
en esa violación del derecho

La catedral de Shusha, en el Alto Karabaj, recibió los impactos de 2 misiles. A la luz del derecho
internacional humanitario, la destrucción de lugares de culto es un crimen de guerra.
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internacional humanitario, la intención genocida del acto sería
imposible de ignorar, dado el precedente del genocidio perpetrado
contra los armenios en 1894-1895 y desde 1915 hasta 1920,
organizado precisamente a causa de la religión de esa población.

Se cierra la trampa

En un esfuerzo por evitar la agravación del conflicto, el presidente
ruso, Vladimir Putin, organizó —el 9 de octubre en Moscú— una
negociación entre los ministros de Exteriores de Azerbaiyán y
Armenia, enviando además su primer ministro a Ereván. Al cabo
de 6 horas de negociaciones, las partes firmaron un alto al fuego
para las 12 del día del 10 de octubre. El acuerdo estipulaba
intercambios de prisioneros y de restos mortales entre las partes
y la reanudación de negociaciones de paz bajo la égida del Grupo
de Minsk de la OSCE.
Antes de la entrada en vigor del alto al fuego hubo un intenso
bombardeo artillero contra la pequeña ciudad de Hadrut, cuya
reconquista había sido apresuradamente proclamada desde
Bakú. También hubo un gran ataque con uso de drones cuyo
objetivo era, evidentemente, consolidar en el último momento las
posiciones conquistadas.
En definitiva, el alto fuego duró… 5 minutos. A las 12:05 ho‐
ras, Azerbaiyán arremetía nuevamente contra la ciudad de Hadrut.
Según la parte armenia, Azerbaiyán bombardeó entonces la
ciudad de Kaplan, en territorio de la República de Armenia. Si esto
quedara demostrado, la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC) debería intervenir en defensa de la República
de Armenia. Rusia debería demostrar la implicación de Turquía
—implicación de la que nadie duda— para poner a la OTAN
en un dilema: apoyar a Turquía —y desatar la Tercera Guerra
Mundial— o sacar a Ankara de la alianza atlántica. Dado el hecho
que prácticamente todos los miembros de la OTAN ya encuentran
insufrible al presidente turco Erdogan, este personaje debería
convertirse entonces en el nuevo enemigo público número uno.
Pero también es posible que las cosas sean todavía más
complicadas. La propaganda internacional de la parte azerbaiya‐
na está actualmente en manos del Nizami Ganjavi International
Center, que actúa bajo el control de la OTAN. No está de más
recordar que Washington ya ha tratado de derrocar —incluso
de asesinar— al presidente Erdogan y que, al mismo tiempo, el
ejército turco sigue siendo un valiosísimo componente para la
alianza atlántica. VP

*) Thierry Meyssan. Red Voltaire
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EN LA ERA POSTCOVID-19

ES AMENAZA ANTIRRUSA
Por Salvador González Briceño

Desde que el mundo se volvió pequeño con la globalización, la historia
se hace tan obligada como el curso de los acontecimientos.
El conflicto regional que se desarrolla ahora en el Cáucaso del Sur, o la Transcaucásica, no es mera casualidad.
Solo que, en la disputa por Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán por lo general se manejan para su comprensión
dos enfoques, los cuales podemos resumir así:
1) Sobre el curso de la guerra. El enfoque es exclusivamente
sobre los bandos, compuestos no por tres sino por cuatro países
implicados: Armenia y Karabaj por un lado y Azerbaiyán-Turquía
por el otro, como batalla tradicional de artillería y entre ejércitos.
Incluye la escalada, así como la descripción de los arsenales
“enemigos”, los ataques y hasta los caídos de ambos frentes; las
víctimas de siempre —los “daños colaterales” de la OTAN— que
resultan civiles, quienes siempre pagan los platos rotos.
2) Entre el abandono soviético y el “genocidio armenio”,
como causales. Las viejas rencillas por el exterminio, así como
herencia de la URSS. O las diferencias étnicas y religiosas y el
caos que hoy le toca cosechar a Rusia.
Este enfoque recoge los antecedentes, las otras confrontacio‐
nes por Nagorno Karabaj escenificadas entre armenios y azeríes,
poniendo el ojo en el “genocidio armenio” de 1919 por los
turcomanos, y el antecedente soviético que derivó en la disputa.
Incluso esta segunda explicación incorpora elementos de
interpretación geopolítica, como es el caso de los recursos
energéticos de la región —el gas como reserva potencial de
Azerbaiyán, recién descubierta como una de las más grandes
del mundo—, que permite el capital para la compra masiva
de arsenal de origen ruso-turco-israelí, por este país de credo
musulmán.

Algunos antecedentes

Nagorno-Karabaj o Artzaj. En su etapa final, el conflicto —que
pretende alimentarse de lo étnico-religioso— en la zona data de
la disolución de la Unión Soviética en 1991.
Entonces, los países declararon su independencia: Armenia
el 21 de septiembre de 1991 y Azerbaiyán un mes después, el
18 de octubre del mismo año. La república “independiente” de
Nagorno-Karabaj hizo lo propio en diciembre de 1991.
Quedó en el limbo porque ningún país le reconoció la inde‐
pendencia. Al contrario, entre 1991 y 1994 ocurrieron una serie
de enfrentamientos —que veían desde 1988— entre las partes
armenio-azerí, por el Alto Karabaj.
Antes, en 1915 ocurrió lo que se conoce como “genocidio
armenio”, ejecución masiva tanto de intelectuales como líderes
comunitarios armenios, a quienes además les fueron confisca‐
dos sus bienes, y provocado por el gobierno turcomano.
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Azerbaiyán decibe el apoyo de Turqía, en el ataque a Karabaj.
La región sur del Cáucaso.
Nagorno Karabaj, región
asentada en territorio de
Azerbaiyán, es habitado por
mayoría armenia desde la
caída de la URSS.
Un conflicto difícil que
amenaza escalar hacia una
guerra potencial o genera‐
lizada entre ambos países,
gracias a la intromisión de
terceros, en función de la
geografía, los recursos natura‐
les, la ubicación regional con
la proximidad vecinal y que
no hay conflicto en ninguna
parte del mundo hoy que no
presente o tenga interés para
las grandes potencias.

Hoy se disputan la zona montañosa dos países, una potencia
gasífera de la región, el otro pobre, pero con una tradición cultural
fuerte y una diáspora solidaria presente en muchos países del
mundo.

Sobre el curso de la guerra

Es verdad que la comprensión de los acontecimientos de
coyuntura resulta siempre complicada. Pero para eso están los
motivos preexistentes entre las partes involucradas. Más allá de
la diplomacia y cuando los límites del derecho internacional son
rebasados.
Con enfrentamientos a lo largo de la línea fronteriza, la guerra
por Nagorno Karabaj estalló entre Azerbaiyán y Armenia el pasado
28 de septiembre de 2020, y avanza sin escuchar los llamados
del alto al fuego, siquiera con fines humanitarios.
No se respetó el acuerdo entre los ministros de relaciones
exteriores de ambos bandos, con Sergey Lavrov como interme‐
diario, tampoco los tibios llamados del Grupo de Minsk: EE.UU.,
Rusia y Francia para detener los ataques.
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El conflicto en las tierras exsoviéticas genera zozobra al país eslavo

LA GUERRA POR NAGORNO-KARABAJ

Rusia está en la mira de Occidente-OTAN desde la caída de la URSS

Conflicto en escalada con todo tipo de armamento en los
varios frentes de batalla: artillería, tanques, drones y aviones de
combate. Entre los involucrados, Azerbaiyán cuenta con el apoyo
total de Turquía, que encabeza Tayyip Erdogan y su preferencia
no la oculta.
No hay datos confiables sobre el número de muertos, entre
militares y principalmente civiles. Los bombardeos de ambos
frentes alcanzan ciudades importantes, ataques intencionales
contra las poblaciones.
Como si una de las partes, claramente Azerbaiyán, quisiera
modificar el estatus quo anterior al conflicto. Por dos aparentes
motivos: llegar a la mesa de negociaciones con ventaja, recupe‐
rando territorio del entorno a Karabaj y regresar a los límites antes
perdidos; o porque hay intenciones de utilizar el conflicto con
fines ajenos, como sería el interés oculto de Erdogan.
Por cierto, Erdogan no está actuando solo. De ser así, estaría
firmando su sentencia de muerte, como prevé Thierry Meyssan.
Y como es un artífice o títere, no cosechará sino aplausos de sus
colegas de la OTAN. Aparte sus ambiciones, y sus frentes varios
lo marcan, en Siria, en el Mediterráneo con Grecia y Chipre;
además, Arabia Saudita, Israel y Rusia también. Un soñador
turcomano incómodo.
Turquía, como miembro del grupo Trasatlántico de la “guerra
fría”, apoya directamente a Azerbaiyán. Armenia señala que con
armamento, soldados y terroristas traídos desde el norte de Siria.
De Israel, aparte de abastecer armas, igual se presume ansioso
por sacudirse presiones regionales, con el desvío de atención por
sus conflictos con su vecindad.
De Francia, el presidente Macron está tan activo en la región,
como si tratara de no quedar fuera a la hora del reparto del pastel:
los recursos energéticos, principalmente el gas.
Rusia no puede inclinarse por alguna de las partes. No podría
por tratarse de las exrepúblicas soviéticas; sería ponerse la soga
al cuello. Y Occidente ansía ponérsela. De apoyar a Armenia per‐
dería el control sobre Erdogan. Por eso le conviene promover la
paz. Para EE.UU. en cambio qué mejor que el escenario de guerra
es en la antigua región caucásica postsoviética.

La Era Postcovid-19

El mundo “moderno” vive ya en la “Era Postcovid-19”, producto
de la también “Guerra Bacteriológica” en curso, similar a cuando
el mundo comenzó a ser distinto al paso de los atentados del
11/S a las Torres Gemelas de Nueva York, el Plan Ofensivo
perfectamente orquestado por los halcones del gabinete de

Armenios y azerbaiyanos en combate.
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Armenios, en el reclutamiento ante la escalada bélica.

Mapa del conflicto por Nagorno Karabaj.
George W. Bush, so pretexto
del “terrorismo” para ir por el
petróleo en el Medio Oriente.
Aquella ofensiva, la
“guerra contra el terroris‐
mo”, pasó a los anales de
la historia como la Primera
Guerra del Siglo XXI; ésta, la
Guerra Bacteriológica pasará
a los registros como la Segun‐
da Guerra del Siglo XXI; la
primera de invasión militar,
la segunda de inundación del
virus letal.
No importa, igual en
cada caso, los orígenes o las
causas, interesa la justifica‐
ción. Por un lado, quiénes
orquestaron los atentados, por
otro, quiénes, los creadores o
propagadores del virus, pese
a ser “natural” y su letalidad

también. No se indaga en las causas, se procede. Tampoco quién
la hace, sino quien la pague. Antes fueron Hussein y bin Laden
en el Oriente Medio; ahora, Xi Jinping y el PCCH, en el Pacífico,
la China “comunista”. Antes fue Bush, ahora no se sabe: ¿Trump
o Biden?
Son los fines que importan para justificar las guerras. En la
“guerra contra el terrorismo” no importaron los 2.4 millones de
muertos iraquíes, tampoco los 1.2 millones aproximadamente
entre afganos y paquistaníes asesinados. Contra los 3 mil que
perdieron la vida en las Torres Gemelas, y los 6 mil heridos. El
precio del oro negro.
Por la pandemia el dato es superior: a la fecha son 1.1 millo‐
nes de víctimas en el mundo, con más de 42.5 millones de casos
infectados. Y tampoco interesan los muertos por la pandemia.
Aquella sirvió para robar el petróleo, ésta para sortear la crisis
económica en curso, para contener a China y pegarle a Rusia
(país entre los más afectados por el covid-19).
Las secuelas de la Segunda Guerra del Siglo todavía son
oscuras. Lo único cierto es que el mundo vive ya en la Era
Postcovid-19. Con elementos “suficientes” para culpar a China
y al PCCH, por la propagación del virus en el mundo. Por ello
EE.UU. pretende relanzar acciones en su contra, ese es el fin de
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Esta interpretación se corresponde con la geopolítica global.
Guerra bacteriológica como escenario “moderno” —de alta
tecnología en era digital, la robotización, la inteligencia artificial, el
5G, etc.—, el terreno desde donde se gestan los nuevos conflic‐
tos ya, entre la ciberseguridad y la ciberguerra.
Importa que sean regionales, porque a nadie conviene la
guerra nuclear entre las potencias; por lo mismo funciona todavía
la política de “contención” atómica. Se trata de una renovación
de escenarios para nuevas guerras entre las potencias que se
disputan hegemonía y supervivencia.
Es el caso de EE.UU. que no quiere perder el control mundial,
contra sus más cercanos competidores. Es la disputa entre viejo
unilateralismo estadounidense y la multilateralidad de hoy con
varios países al frente.
Eso es lo que está en juego. Y Nagorno Karabaj es el escena‐
rio de guerra, en este caso por el control regional caucásico.
Por ello, tanto Rusia como China lo deben tener claro. Rusia,
porque la guerra concurre en su “traspatio”. Armenia y Azerbai‐
yán pertenecieron a la URSS y fueron proclama socialista durante
la guerra fría.
El elemento adicional de esta guerra sui géneris, es que se
trata de un conflicto “tradicional” —con ejércitos y todo—, pero

Azerbaiyán, activa guerra en redes de sus pretendidos éxitos en el ataque con drones.
cuyo desarrollo se inserta en
el marco general de la otra
guerra, la “guerra bacteriológi‐
ca” con vigencia global.
Así como contra China
Trump no para la ofensiva,
con su declarada “guerra eco‐
nómica”, contra Rusia hace
lo propio cercando su entorno
propagando conflictos. Desde
la OTAN, con países inciertos
como Alemania, cuya postura
ambivalente como cobarde
juega con Rusia en materia
de energía, mientras en la
práctica sigue lineamientos de
la OTAN.
Así, queda claro que
el conflicto provocado por
Azerbaiyán —con el apoyo
turco— contra Armenia,
es la piel bajo la cual anida
la estrategia geopolítica

Nagorno Karabaj, nuevo frente de conflicto.
AÑO XXVI
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estadounidense contra Rusia. EE.UU. acude por la ansiedad de
perder hegemonía en el orden internacional, razón por la cual la
estrategia de Seguridad Nacional —siempre de largo plazo—, lo
dice claramente.
Por ejemplo, la RAND Co. lo asienta como sigue, citando
la “Estrategia Nacional de Defensa de 2018”. Para contener a
Rusia, EE.UU. podría explotar las “vulnerabilidades rusas”. Como
“medidas no violentas”: Hacer que Rusia compita en terrenos o
dominios con ventaja competitiva para EE.UU., obligaría a exten‐
derse militar o económicamente y perder prestigio.
La principal vulnerabilidad rusa es su economía, comparati‐
vamente pequeña y dependiendo te las exportaciones de energía.
La otra “ansiedad” es de dirección, sobre la “estabilidad y
durabilidad del régimen”.
A las vulnerabilidades hay que agregar las “ansiedades”. Mis‐
mas que incluyen “presiones económicas, iniciativas ideológicas
a informáticas, maniobras geopolíticas y pasos militares en tierra,
mar, aire y espacio”. A ello, la RAND promueve las “sanciones
económicas”, duras que degraden más la economía rusa, con
precios bajos del petróleo y medidas “amplias y multilaterales”.
Y hay más: “En el ámbito aeroespacial, los fuertes conten‐
dientes para una estrategia de imposición de costos contra Rusia
incluyen inversiones en misiles de crucero de largo alcance,
misiles antirradiación de largo alcance y, si resultan lo suficiente‐
mente asequibles para producirse en grandes cantidades, aviones
autónomos o piloteados a distancia.
“De manera similar, el despliegue de misiles de crucero
antibuque terrestres o lanzados desde el aire en la costa del Mar
Negro de la OTAN podría obligar a Rusia a fortalecer las defensas
de sus bases de Crimea, limitar la capacidad de su armada para
operar en el Mar Negro y, por lo tanto, disminuir la utilidad de sus
bases de Crimea.” (James Dubbins, “Maneras no violentas en
que Estados Unidos podría explotar las vulnerabilidades rusas”,
miembro de la RAND y principal autor del estudio: Ampliando
Rusia: Competir desde el terreno ventajoso, 2019).
Mientras la “guerra bacteriológica”, producto del covid-19,
representa una amenaza para la humanidad, EE.UU. se empeña
en ampliar su radio de confrontación antirrusa. Por eso conflictos
como el reciente de Karabaj. En esta época, no existe guerra en
cualquier parte del mundo, que excluya la disputa entre potencias.
Más, tratándose de una zona de influencia en la exURSS. VP
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Jugada de varias bandas, atrás del conflicto están occidente y EE.UU.

las declaraciones de Trump sobre el tema. Ambas guerras han
causado miedo, incertidumbre y muerte, la última de escalada
global (los países pobres de América Latina, entre los más
afectados).
Claro que la Guerra Bacteriológica es más peligrosa: el
objetivo es reducir la población mundial. De la Primera data la cla‐
sificación de los estados pertenecientes al “Eje del Mal”, países
como Irak, Irán y Corea del Norte primero, a los que pronto se
agregarían Libia, Somalia, Sudán, Siria, Yemen, Cuba y Afganis‐
tán. Los “enemigos” a la “seguridad nacional” del Departamento
de Estado de EE.UU.
Ahora, la Segunda es porque se quiere “sobrevivir” a las
causas de la crisis económica (más profundas que las del 29)
y para no perder la hegemonía. Por eso EE.UU. está fraguando
modernizar las estrategias —siempre de “Seguridad Nacional”—
apuntando contra China, pero —ruleta—, también a Rusia. A los
competidores geopolíticos “enemigos” promotores principales de
la multipolaridad.

“El sustento de millones de personas en todo el mundo está en juego.
Espero sinceramente que prevalezca la verdad y que la comprensión proporcionada en este estudio
detallado sirva a la causa de la paz mundial.

Examinando los ataques del 11 de septiembre en la

“guerra CONTRA
el terrorismo”
POR MICHEL CHOSSUDOVSKY*

Sin embargo, este objetivo solo puede alcanzarse revelando las falsedades
detrás de la “Guerra contra el Terrorismo” de Estados Unidos y cuestionando la legitimidad
de los principales actores políticos y militares responsables de crímenes de guerra
extensos “(Michel Chossudovsky, agosto de 2005).

L

a “Guerra contra el terrorismo de Estados
Unidos” se lanzó a las 9:30 pm. El 11 de septiembre
de 2001. A las once en punto, en la mañana del 11
de septiembre, la administración Bush ya había anunciado
que Al Qaeda era responsable de los ataques contra el
World Trade Center (WTC) y el Pentágono. Esta afirmación
se realizó antes de la realización de una investigación
policial en profundidad.
Esa misma tarde a las 9:30 pm, se formó un
“Gabinete de Guerra” integrado por un número
selecto de los mejores asesores militares y de
inteligencia. Y a las 11:00 pm, al final de esa
reunión histórica en la Casa Blanca, se lanzó
oficialmente la “Guerra contra el Terrorismo”.
Se anunció la decisión de librar una guerra
contra los talibanes y Al Qaeda en represalia
por los ataques del 11 de septiembre. A la
mañana siguiente, el 12 de septiembre,
los titulares de las noticias señalaron
indeleblemente el “patrocinio
estatal” de los ataques del 11 de
septiembre.

En el coro, los medios de comunicación estadouni‐
denses estaban pidiendo una intervención militar contra
Afganistán. Apenas cuatro semanas después, el 7 de
octubre, Afganistán fue bombardeado e invadido por
tropas estadounidenses.

?

Se hizo creer a los
estadounidenses que la
decisión de ir a la guerra
se había tomado de im‐
proviso, la tarde del 11 de
septiembre, en respuesta a
los ataques y sus trágicas
consecuencias.
Poco se dio cuenta el
público de que una guerra
teatral a gran escala nunca
se planifica y ejecuta en
cuestión de semanas. La
decisión de lanzar una
guerra y enviar tropas a
Afganistán se había toma‐
do mucho antes del 11 de
septiembre.
El “evento terrorista,
masivo, que causó bajas”,
como lo describió más
tarde el comandante
general del CentCom,
Tommy Franks, sirvió
para impulsar la opinión
pública en apoyo de una
agenda de guerra que ya
estaba en su etapa final de
planificación.

Los trágicos sucesos del 11 de
septiembre proporcionaron la justifica‐
ción necesaria para librar una guerra por
“motivos humanitarios”, con el pleno
apoyo de la opinión pública mundial y
el respaldo de la “comunidad interna‐
cional”.
Varios destacados intelec‐
tuales “progresistas” defendieron las
“represalias contra el terrorismo” por
razones morales y éticas. La doctrina
militar de “causa justa” (jus ad bellum)
fue aceptada y confirmada al pie de la
letra como una respuesta legítima al 11
de septiembre, sin examinar el hecho de
que Washington no solo había apoyado
la “red terrorista islámica”, sino que
también fue instrumental en la instalación
del gobierno talibán en 1996.
A raíz del 11 de septiembre, el
movimiento contra la guerra estaba com‐
pletamente aislado. Los sindicatos y las
organizaciones de la sociedad civil se ha‐
bían tragado las mentiras de los medios
y la propaganda gubernamental. Habían
aceptado una guerra de represalias
contra Afganistán, un país empobrecido
de 30 millones de personas.
Comencé a escribir en la tarde
del 11 de septiembre, a altas horas de
la noche, revisando montones de notas
de investigación, que previamente había
recopilado sobre la historia de Al Qaeda.
Mi primer texto titulado “¿Quién es
Osama bin Laden?”, Que fue completado
y publicado por primera vez el 12 de
septiembre.
Desde el principio, cuestioné
la historia oficial, que describía a dieci‐
nueve secuestradores patrocinados por
Al Qaeda involucrados en una operación
altamente sofisticada y organizada. Mi
primer objetivo fue revelar la verdadera
naturaleza de este ilusorio “enemigo de
América”, que estaba “amenazando a la
Patria”.
El mito del “enemigo exterior” y
la amenaza de los “terroristas islámicos”
fue la piedra angular de la doctrina militar
de la administración Bush, utilizada como
pretexto para invadir Afganistán e Iraq,
no para mencionar la “guerra contra el
terrorismo” de Estados Unidos. libertades
y gobierno constitucional en América.

Al Qaeda fue una creación de la CIA que se remonta a la guerra
soviético-afgana.
Sin un “enemigo externo”, no podría haber una “guerra contra el terrorismo”.
Toda la agenda de seguridad nacional colapsaría “como una baraja de cartas”. Los
criminales de guerra en el alto cargo no tendrían una pierna en la que apoyarse.
En consecuencia, fue crucial para el desarrollo de un movimiento coherente
contra la guerra y los derechos civiles, revelar la naturaleza de Al Qaeda y su
relación en evolución con las sucesivas administraciones estadounidenses.
Ampliamente documentado
pero rara vez mencionado por los
principales medios de comunica‐
ción, Al Qaeda fue una creación
de la CIA que se remonta a la
guerra soviético-afgana. Este fue
un hecho conocido, corroborado
por numerosas fuentes, incluidos
documentos oficiales del Con‐
greso de los Estados Unidos. La
comunidad de inteligencia reco‐
noció una y otra vez que habían
apoyado a Osama bin Laden,
Osama bin Laden, señalado
pero que a raíz de la Guerra Fría:
como “responsable” por el gobierno
“se volvió contra nosotros”.
norteamericano.
Después del 11 de septiem‐
bre, la campaña de desinformación de los medios sirvió no solo para ahogar la
verdad sino también para matar gran parte de la evidencia histórica sobre cómo
este ilusorio “enemigo externo” había sido fabricado y transformado en “Enemigo
Número Uno”.

La conexión de los Balcanes

Mi investigación sobre los Balcanes realizada desde mediados de la década de
1990 me permitió documentar numerosos lazos y conexiones entre Al Qaeda y
la Administración de los Estados Unidos. El ejército estadounidense, la CIA y la
OTAN habían apoyado a Al Qaeda en los Balcanes. El objetivo de Washington
era desencadenar un conflicto étnico y desestabilizar a la federación yugoslava,
primero en Bosnia y luego en Kosovo.
En 1997, el Comité del Partido Republicano (RPC) del Senado de los Estados
Unidos publicó un informe detallado que acusaba al presidente Clinton de
colaborar con la “Red Militante Islámica” en Bosnia y trabajar de la mano con una
organización vinculada a Osama bin Laden.
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Sin embargo, el informe no fue ampliamente
publicitado. En cambio, los republicanos decidie‐
ron desacreditar a Clinton por su enlace con la
pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.
La Administración Clinton también había
estado brindando apoyo encubierto al Ejército
de Liberación de Kosovo (KLA), un grupo
paramilitar apoyado por Al Qaeda, que estuvo
involucrado en numerosos ataques terroristas.
La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y el
Servicio de Inteligencia Secreto de Gran Bretaña,
más comúnmente conocido como MI6, junto
con ex miembros del 22º Regimiento Especial de
Servicios Aéreos (SAS) de Gran Bretaña estaban
brindando capacitación al KLA, a pesar de sus
extensos vínculos con el crimen organizado y
la droga comercio. Mientras tanto, conocidos y
documentados, varios operativos de Al Qaeda
habían integrado las filas del KLA.
En los meses previos al 11 de septiembre,
participé activamente en la investigación sobre los ataques
terroristas en Macedonia, emprendidos por el autoproclamado
Ejército de Liberación Nacional (NLA) de Macedonia,
un ejército paramilitar integrado por comandantes
del KLA. Al Qaeda Mujahideen había integrado
el NLA. Mientras tanto, altos oficiales militares
estadounidenses de una compañía mercenaria
privada contratada por el Pentágono asesora‐
ban a los terroristas.
Apenas un par de meses antes del
11 de septiembre, los asesores militares
estadounidenses fueron vistos mezclándose
con operativos de Al Qaeda dentro del mismo
ejército paramilitar. A fines de junio de 2001,
diecisiete “instructores” estadounidenses fueron
identificados entre los rebeldes que se retiraban. Para
evitar la humillación diplomática y la vergüenza mediática del
personal militar estadounidense de alto rango capturado junto con
“terroristas islámicos” por las Fuerzas Armadas de Macedonia,
Estados Unidos y la OTAN presionaron al gobierno de Macedonia
para permitir que los terroristas del NLA y sus asesores militares
estadounidenses fueran evacuados.
Las pruebas, incluidas las declaraciones del Primer Ministro
de Macedonia y los informes de prensa de Macedonia, apuntaban
inequívocamente al continuo apoyo encubierto de Estados Unidos
a las “brigadas islámicas” en la ex Yugoslavia. Esto no sucedió
en la época pasada de la Guerra Fría, pero en junio de 2001,
apenas un par de meses antes del 11 de septiembre. Estos
desarrollos, que seguía a diario, inmediatamente me hicieron
dudar de la narrativa oficial del 11 de septiembre que presentaba
a Al Qaeda como la mente maestra detrás de los ataques contra
el World Trade Center y el Pentágono.

El misterioso general
pakistaní

El 12 de septiembre, un misterioso teniente general, jefe de Inte‐
ligencia Militar de Pakistán (ISI), quien según los informes de la
prensa estadounidense “estaba en Washington en el momento de
los ataques”, fue llamado a la oficina del subsecretario de Estado
Richard Armitrage.
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Clinton y Monica Lewinsky.

Ejército de Liberación de
Kosovo (KLA), un grupo
paramilitar apoyado por
Al Qaeda,

La “Guerra contra el terrorismo” se había lanzado oficialmente
tarde en la noche del 11 de septiembre, y Dick Armitage le estaba
pidiendo al general Mahmoud Ahmad que ayudara a Estados
Unidos “a perseguir a los terroristas”. El presidente de Pakistán,
Pervez Musharraf, habló por teléfono con el secretario de Estado
Colin Powell y a la mañana siguiente, el 13 de septiembre, se
llegó a un acuerdo integral entre los dos gobiernos.
Si bien los informes de prensa confirmaron que Pakistán apo‐
yaría a la administración Bush en la “guerra contra el terrorismo”,
lo que no mencionaron fue el hecho de que la inteligencia militar
de Pakistán (ISI) encabezada por el general Ahmad tenía una
relación de larga data con la red terrorista islámica.
Documentado por numerosas fuentes, se sabía que el ISI
había apoyado a varias organizaciones islámicas, incluidas Al
Qaeda y los talibanes.
Mi primera reacción al leer los titulares de noticias el 13
de septiembre fue preguntar: si la administración Bush estaba
realmente comprometida a eliminar a los terroristas, ¿por qué
recurriría al ISI de Pakistán, que se sabe que apoyó y financió
estas organizaciones terroristas? Dos semanas después, un
informe del FBI, que se mencionó brevemente en ABC News, se‐
ñaló una “conexión pakistaní” en la financiación de los presuntos
terroristas del 11 de septiembre. El informe de ABC se refería a un
“hombre de dinero” paquistaní y un “autor intelectual” detrás de
los secuestradores del 11 de septiembre.
Informes posteriores sugirieron que el jefe de inteligencia
militar de Pakistán, el general Mahmoud Ahmad, quien se había
reunido con Colin Powell el 13 de septiembre de 2001, presunta‐
mente había ordenado la transferencia de 100,000 dólares al líder
del 11 de septiembre, Mohammed Atta. Lo que estos informes
sugerían era que el jefe de inteligencia militar de Pakistán no solo
estaba en contacto cercano con altos funcionarios del gobierno
de los Estados Unidos, sino que también estaba en contacto con
los presuntos secuestradores.

Mis escritos sobre las conexiones de los Balcanes y
Pakistán, publicados a principios de octubre de 2001, se in‐
corporaron posteriormente a la primera edición de este libro.
En investigaciones posteriores, dirigí mi atención a la
agenda estratégica y económica más amplia de Estados
Unidos en Asia Central y Medio Oriente. Existe una relación
intrincada entre Guerra y Globalización.
La “Guerra contra el Terror” se ha utilizado como pretexto
para conquistar nuevas fronteras económicas y finalmente
establecer el control corporativo sobre las extensas reservas
de petróleo de Iraq.

La campaña
de desinformación

En los meses previos a la invasión de Iraq en marzo de
2003, la campaña de desinformación se aceleró. Conocido
y documentado antes de la invasión, Gran Bretaña y Estados
Unidos hicieron un uso extensivo de la inteligencia falsa
para justificar la invasión y ocupación de Irak. Al Qaeda fue
presentado como un aliado del régimen de Bagdad. Las de‐
claraciones de “Osama bin Laden” y “Armas de destrucción
masiva” circularon profusamente en la cadena de noticias.
Mientras tanto, surgió una nueva mente maestra terrorista:
Abu Musab Al-Zarqawi.

Abu Musab Al-Zarqawi.

Medios masivos de comunicación corporativos mintieron sobre
los ocurrido el 11 de septiembre.
En el discurso histórico de Colin Powell ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, se presentó una “documen‐
tación” detallada sobre una siniestra relación entre Saddam
Hussein y Abu Musab Al-Zarqawi, centrándose en su capacidad
para producir armas químicas, biológicas y radiológicas mortales,
con todo el apoyo. y respaldo del régimen laico baathista.
Una alerta terrorista del Código Naranja siguió dos días
después del discurso de Powell en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, donde el inspector de armas de la ONU Dr.
Hans Blix lo rechazó cortésmente.
La realidad se volcó así. Ya no se consideraba que Estados
Unidos se estaba preparando para librar una guerra en Irak. Irak
se estaba preparando para atacar a Estados Unidos con el apoyo
de “terroristas islámicos”. El cerebro terrorista Al-Zarqawi fue
identificado como el sospechoso número uno. Las declaraciones
oficiales señalaron los peligros de un sucio ataque con bomba
radiactiva en los Estados Unidos.
El impulso principal de la campaña de desinformación
continuó a raíz de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos
en marzo de 2003. Consistió en presentar el movimiento de
resistencia iraquí como “terroristas”.
La imagen de “terroristas opuestos a la democracia” que
luchan contra las “fuerzas de paz” de Estados Unidos apareció en
las pantallas de televisión y en los periódicos de todo el mundo.
Mientras tanto, las alertas terroristas del Código Naranja es‐
taban siendo utilizadas por la administración Bush para crear una
atmósfera de miedo e intimidación en todo Estados Unidos. (Ver
Capítulo XX.) Las alertas de terror también sirvieron para distraer
a la opinión pública de las innumerables atrocidades cometidas
por las fuerzas estadounidenses en los teatros de guerra afganos
e iraquíes, sin mencionar la tortura rutinaria de los llamados
“combatientes enemigos”. Después de la invasión de Afganistán,
la tortura de prisioneros de guerra y el establecimiento de campos
de concentración se convirtieron en una parte integral de la agen‐
da de la administración Bush posterior al 11 de septiembre.
Todo el marco legal había sido puesto patas arriba. Según el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la tortura ahora
estaba permitida bajo ciertas circunstancias. La tortura dirigida
contra “terroristas” se consideró un medio justificable para
preservar los derechos humanos y la democracia.

En una lógica
completamente retorcida, el
Comandante en Jefe ahora
puede autorizar legítimamente
el uso de la tortura, porque las
víctimas de la tortura en este
caso son los llamados “terro‐
ristas”, de quienes se dice que
se aplican habitualmente. Los
mismos métodos contra los
estadounidenses.
Las órdenes de tortu‐
rar a prisioneros de guerra en
el campo de concentración de
Guantánamo y en Irak a raíz de
la invasión de 2003 emana‐
ron de los niveles más altos
del gobierno de los Estados
Unidos.
Los guardias de la
prisión, los interrogadores en
el ejército de Estados Unidos
y la CIA respondían a pautas
precisas. Se instaló un sistema
inquisitivo. En los Estados Uni‐
dos y Gran Bretaña, la “guerra
contra el terrorismo” se consi‐
dera de interés público.
Cualquiera que
cuestione sus prácticas,
que ahora incluyen arresto y
detención arbitrarios, tortura
de hombres, mujeres y niños,
asesinatos políticos y campos
de concentración, puede ser
arrestado bajo la legislación
antiterrorista.
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El ataque con bomba
de Londres 7/7

e alcanzó un nuevo umbral en
la “guerra contra el terrorismo” en julio de 2005,
con los ataques con bombas en el subsuelo de
Londres, que resultaron trágicamente en 56 muertes
y varios cientos de heridos.
En ambos lados del Atlántico, los ataques 7/7
de Londres se utilizaron para dar paso a medidas
policiales estatales de gran alcance. La Cámara de
Representantes de los Estados Unidos renovó la Ley
Patriota de los Estados Unidos “para hacer perma‐
nentes los poderes sin precedentes del gobierno para
investigar a presuntos terroristas”. Los republicanos
afirmaron que los ataques de Londres mostraron “cuán
urgente e importante era renovar la ley”.
Apenas una semana antes de los ataques de
Londres, Washington había anunciado la formación
de un “servicio de espionaje interno” bajo los aus‐
picios del FBI. El nuevo departamento, que significa
esencialmente una “Policía Estatal Secreta” del Gran
Hermano, recibió el mandato de “espiar a las perso‐
nas en Estados Unidos sospechosas de terrorismo o
que tienen información de inteligencia crítica, incluso
si no se sospecha que hayan cometido un delito”.
Significativamente, esto El nuevo servicio del FBI no
es responsable ante el Departamento de Justicia. Está
controlado por la Dirección de Inteligencia Nacional,
encabezada por John Negroponte, quien tiene la
autoridad de ordenar el arresto de “sospechosos de
terrorismo”.
Mientras tanto, a raíz de los ataques del 7/7 en
Londres, el Ministerio del Interior de Gran Bretaña es‐
taba pidiendo un sistema de tarjetas de identificación,
como una “respuesta al terrorismo”. Todos y cada
uno de los ciudadanos y residentes británicos estarán
obligados a registrar información personal, que irá
a una base de datos nacional gigante, junto con sus
datos biométricos personales: “patrón de iris del
ojo”, huellas digitales y “rasgos faciales digitalmente
reconocibles”. Procedimientos similares se estaban
llevando a cabo en la Unión Europea.

Criminales de guerra
en alto cargo

La legislación antiterrorista y el establecimiento de un Estado
policial sirven en gran medida a los intereses de quienes han co‐
metido extensos crímenes de guerra y de lo contrario habrían sido
acusados de
 conformidad con el derecho nacional e internacio‐
nal. A raíz de los ataques de Londres 7/7, los criminales de guerra
continúan ocupando legítimamente puestos de autoridad, lo que
les permite redefinir los contornos del sistema judicial y el proce‐
so de aplicación de la ley. Este proceso les ha proporcionado un
mandato para decidir “quiénes son los delincuente”, cuando en
realidad son los delincuentes.
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Desde Nueva York y Wash‐
ington el 11 de septiembre hasta
Madrid en marzo de 2004 y Lon‐
dres en julio de 2005, los ataques
terroristas se han utilizado como
pretexto para suspender el recurso
de hábeas corpus. Las personas
pueden ser arrestadas arbitraria‐
mente bajo la legislación antiterro‐
rista y detenidas por un período
indefinido. En general, en todo el
mundo occidental, los ciudadanos
están siendo etiquetados y etique‐
tados, sus correos electrónicos,
conversaciones telefónicas y faxes
son monitoreados y archivados.
Miles de cámaras de televisión de
circuito cerrado, desplegadas en
áreas urbanas, están supervisan‐
do sus movimientos. Los datos
personales detallados se ingresan
en bancos de datos gigantes de
Big Brother. Una vez que se haya
completado esta catalogación,
las personas serán encerradas en
compartimentos estancos.
La caza de brujas no solo se
dirige contra presuntos “terro‐
ristas” a través del perfil étnico,
sino que los diversos derechos
humanos, la acción afirmativa y las
cohortes contra la guerra también
son objeto de la legislación
antiterrorista.

La Doctrina de Seguridad
Nacional

En 2005, el Pentágono publicó un documento
importante titulado La Estrategia de Defensa Nacional
de los Estados Unidos de América (NDS), que esboza
ampliamente la agenda de Washington para la domina‐
ción militar global. Si bien el NDS sigue los pasos de
la doctrina de guerra “preventiva” de la Administración
como se describe en el Proyecto para un Nuevo Siglo
Americano (PNAC), va mucho más allá al establecer
los contornos de la agenda militar global de Washing‐
ton.
Mientras que la doctrina preventiva de la guerra
contempla la acción militar como un medio de “autode‐
fensa” contra los países clasificados como “hostiles”
a los Estados Unidos, el NDS de 2005 va un paso más
allá. Se prevé la posibilidad de una intervención militar
contra “países inestables” o “naciones fallidas”, que no
constituyen una amenaza visible para la seguridad de
los Estados Unidos.
Mientras tanto, el Pentágono había desatado una
importante campaña de propaganda y relaciones
públicas con el objetivo de defender el uso de armas
nucleares para la “Defensa de la Patria Americana”
contra terroristas y enemigos rebeldes. El hecho de que
el Pentágono clasifique la bomba nuclear como “segura
para los civiles” para ser utilizada en actividades antite‐
rroristas importantes limita con lo absurdo.

En 2005, el
Comando Es‐
tratégico de los
Estados Unidos
(STRATCOM)
elaboró ”un plan
de contingencia
para ser utilizado
en respuesta
a otro ataque
terrorista de tipo
11-S”. El plan
incluye ataques
aéreos contra
Irán con armas
nucleares tanto
tácticas como
convencionales.

George W. Bush perfiló la política exterior de Estados Unidos hacia la guerra

La “guerra contra el terrorismo”
de Estados Unidos

Los primeros diez capítulos, con algunos cambios y actualiza‐
ciones, corresponden a la primera edición del libro publicado en
2002 bajo el título Guerra y globalización: la verdad detrás del 11
de septiembre. La presente edición ampliada contiene doce nue‐
vos capítulos, que son el resultado de la investigación emprendi‐
do tanto antes como después de la invasión de Iraq. La secuencia
del material corresponde a la evolución histórica de las agendas
de seguridad nacional y militar de Estados Unidos. Posteriores al
11 de septiembre. Mi objetivo principal ha sido refutar la narrativa
oficial y revelar, utilizando evidencia y documentación detalladas,
la verdadera naturaleza de la “guerra contra el terrorismo” de
Estados Unidos.
Los resultados de este análisis, que se encuentra debajo de
la superficie dorada de la política exterior de los Estados Unidos,
son problemáticos e inquietantes. Las conclusiones son difíciles
de aceptar porque apuntan a la criminalización de los escalones
superiores del Estado. También confirman la complicidad de los
medios corporativos para defender la legitimidad de la agenda
de guerra de la Administración y camuflar crímenes de guerra
patrocinados por los Estados Unidos.

El mundo se encuentra en una importante encrucijada históri‐
ca. Estados Unidos se ha embarcado en una aventura militar que
amenaza el futuro de la humanidad. A medida que avanzamos, la
Administración Bush ha insinuado en términos inequívocos que
Irán es el próximo objetivo de la “guerra contra el terrorismo”.
La acción militar contra Irán implicaría directamente la partici‐
pación de Israel, que a su vez probablemente desencadenará una
guerra más amplia en todo el Medio Oriente, sin mencionar una
implosión en los territorios ocupados palestinos.
Intenté lo mejor que pude para proporcionar evidencia y
documentación detallada de un proceso político extremadamente
complejo.
El sustento de millones de personas en todo el mundo está
en juego. Espero sinceramente que prevalezca la verdad y que la
comprensión proporcionada en este estudio detallado sirva a la
causa de la paz mundial.
Sin embargo, este objetivo solo puede alcanzarse revelando
las falsedades detrás de la “Guerra contra el Terrorismo” de
Estados Unidos y cuestionando la legitimidad de los principales
actores políticos y militares responsables de crímenes de guerra
extensos.
Estoy en deuda con muchas personas que, en el curso de
mi trabajo, han apoyado mis esfuerzos y han proporcionado
ideas útiles de investigación. Los lectores del sitio web de Global
Research en www.globalresearch.ca han sido una fuente de
inspiración y aliento continuos. VP
Michel Chossudovsky: Profesor emérito de Economía de la Universidad de
Ottawa, es fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globaliza‐
ción (Global Research). Sus escritos se han publicado en más de 20 idiomas,
es un activista antiglobalización y antibélico. Ha actuado como profesor
visitante en organizaciones académicas en Europa del Este, América Latina y
el Sudeste asiático, además de asesor de gobiernos en países en desarrollo
y consultor de organizaciones internacionales como el programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ha sido galardonado con la Medalla de Oro
de la República de Serbia por sus escritos sobre la guerra de agresión de la
OTAN contra Yugoslavia (2014).
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Claudia Sheinbaum Pardo

a los regentes los elegía el presidente de la República en turno

Dos gobiernos opuestos
POR JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

A

Por décadas el Gobierno de la ciudad de México, se ha gobernado bajo la línea de la corrupción
y los regentes solo fueron espectadores de las 16 Delegaciones que ahora son alcaldías,
de acuerdo a la nueva Constitución de la Ciudad de México.

sí que, urgía un gobierno que lograra una admi‐
nistración planificada y sin la corrupción que se daba
de arriba hacia abajo. Mi memoria no recuerda algún
sentenciado por ilícitos cometidos en algunas delegacio‐
nes. Además, a los regentes los elegía el Presidente de la
Republica en turno y los delegados eran posiciones del
Regente de la Ciudad, obviamente todos del partido único
del PRI, ya que la oposición era anulada o simplemente
escasa.
En horabuena que llegó la Jefa de Gobierno, una
académica investigadora científica y que ya había sido
secretara del gobierno cuando Andrés Manuel López
Obrador fue Jefe de Gobierno. Recuerdo que en campaña
Claudia Sheinbaum Pardo a todas las alcaldías les prometió
resolver los problemas prioritarios y que no permitiría la
corrupción en su gobierno. Vale la pena recordar que iban
a sus mítines varios militantes y en su mayoría mujeres,
pues iba a ser la primera mujer, Jefe de Gobierno triunfan‐
do con votos ciudadanos convencidos.
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Miguel Ángel Mancera y Julio César Serna Chávez.

En segundo término, llega con mayoría de votos, dejando a la oposición un 10 por ciento
de alcaldías de poca relevancia. Y a estas alturas, vale la pena señalar que en el tema de la
seguridad pública se ha cambiado en 180 grados. El cártel de Tepito y el decomiso de drogas
en otras alcaldías ha sido meritorio.
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De ahí, que mencionamos un elemento corrupto
que se hizo millonario en base al dolor y pobreza de
miles de capitalinos. Se trata de Julio Cesar Serna
Chávez, compadre y amigo del Senador Miguel Ángel
Mancera, quien administró con corrupción la Central de
Abastos de la CDMX. La denuncia la hizo el Movimiento
por la transparencia y legalidad jurídica y operativa de la
Central de Abastos, dejando deudas de dos mil millones
anualmente a partir del 2016.
Con ese capital logrado ilicitante pagó
campañas politicas, entre ellas la de Alejandra Barrales
Magdaleno. Y, realizo lavado de dinero a través de la
empresa fantasma N3RL S.A. de CV, adquirió lujo‐
sos terrenos. Y despojaba de los locales infinidad de
comerciantes y luego los vendía a otros comerciantes.
Asi también era adicto a comprar lujosos autos y realizó
desvíos de más de mil 730 millones de pesos, según
comprobantes de los quejosos.
Este tipo de personajes corruptos se contaban
por decenas en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Asimismo, negó que en la CDMX, había carteles y
menos el comercio de la droga. Afortunadamente ahora
la sociedad capitalina, con el actual gobierno de la Dra.
Claudia Sheinbaum, se ha destapado la cloaca y ya
conocemos que terreno pisamos en cada colonia. Y hay
que agregar que hasta había huachicoleros de gasolina
en algunas alcaldías, que puntualmente se han detenido,
porque robar gas o gasolina, es un robo a la nación y
debe de combatirse como delito grave.
Obviamente el gobierno central y las al‐
caldías, ahora siguen otros lineamientos, donde se hace
casi imposible cometer delitos con los recursos públi‐
cos de la nación y que pertenecen al pueblo. De esa
manera, observamos a la jefe de gobierno, supervisando
permanentemente todas las alcaldías, por ejemplo en
Cuauhtémoc donde atraviesan millones de personas
diariamente, la visita con frecuencia y supervisa la se‐
guridad pública con los senderos luminosos y observa
las viviendas afectadas por el sismo del 2017. Invierte
en los deportivos y el alcalde Néstor Núñez acompaña
a la Dra. Sheinbaum Pardo, y pone el ejemplo pintando
los parques de diferentes colonias y alumbrando de las
calles donde sea necesario.

Néstor Núñez.

Algo loable en Cuauhté‐
moc y otras Alcaldías es
que la Jefe de Gobierno, ha
instalado quioscos, donde se
realizan revisiones médicas
y se hacen exámenes del
COVID 19 de forma gratuita,
contabilizando a la fecha
más de 100 mil exámenes,
así como visitas a casa
particulares con un equipo
médico, para detectar algún
contagio u otras enfermeda‐
des. Y debido a la austeri‐
dad, se ha recibido apoyo de
hoteles y empresas privadas
para instalar hospitales am‐
bulantes. Y a estas alturas se
puede decir que ya hay un
control de los contagios, por
lo que se permitió el inicio de
labores esenciales de varias
empresas privadas y de las
16 alcaldías.
Por último, queremos re‐
cordarle a la Jefe de Gobierno
que el transporte público
tiene que humanizarse; y
por otro lado en las entradas
del Metro debe tomarse la
temperatura, que solo lleva
tres segundos, porque puede
colarse algún futuro enfermo
contagiado por el COVID-19.
Sin embargo, en un cua‐
dro comparativo se pueden
ver las estadísticas entre la
ciudad de México y el Estado

Detienen a Jorge Eduardo Herrera, exfuncionario de Obras
CDMX, por ejercicio ilegal de atribuciones.

de México y esta Ciudad de México tiene más controles y hay
menos contagiados del COVID 19. Ojalá Claudia Sheinbaum
siga con ese gran espíritu de estar cerca de los pobres que
no pueden pagar un examen de COVID 19 y ahora menos sin
empleo, por la crisis económica causada por la pandemia.
Finalmente es importante señalar que se ha detenido a
Jorge Eduardo Herrera González que lucró con las viviendas
afectadas por el sismo del 2017. Con los recursos públicos
pagaban sobreprecios por las demoliciones de las viviendas
dañadas. Asimismo, vale la pena señalar que el ex jefe de
gobierno Miguel Ángel Mancera Espinoza, seleccionó a Edgar
Tungüi, para que contratara a las empresas que aceptaron el
sobreprecio, como es el caso de REM, Ingeniería Ecológica
S.A. de C.V. y Enrique Takahashi era el que otorgaba las licita‐
ciones. Existen 16 funcionarios que faltan por ser detenidos y
juzgados. Es decir, era una banda de corruptos, que no pudie‐
ron resolver el problema de la reconstrucción de las viviendas
de la Ciudad de México, causadas por el sismo del 2017. VP
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Jorge Eduardo Herrera lucró con las viviendas afectadas por el sismo del 2017

P

Lucro en todo

or otra parte, no cabe duda en señalar
que la administración de Miguel Ángel Mancera
Espinoza, permitió que en todas las secretarias,
subsecretarias y delegaciones se anidara la corrupción.
Sería interminable citar a personajes que lucraron en
diferentes niveles, hasta con los afectados del sismo del
2017 que hasta desaparecieron los apoyos económicos
internacionales de varios países y lo presupuestados
para reconstruir las viviendas.

Diez gobernadores AMENAZAN
con salir del pacto federal
Por Juan Bautista Aguilar

La nación, como concepto tradicional de cohesión puede verse
erosionado; es una declaración de guerra anticipada

De la Conago a la Alianza Federalista...

L

“No me voy a reunir con ellos, intentan utilizar la investidura presidencial”: AMLO.
La forma de realizar política en México está cambiando. Diez gobernadores levantan la voz para cuestionar
la añeja solidez del pacto federal, y ahora amagan con la separación de sus estados soberanos e independientes
de la República. La confianza política plasmada en la Constitución desde 1824, está empezando
un proceso de degradación que amenaza pulverizarse.
o expresado por 10 gobernadores, que representan
Bajo las banderas de la autonomía de los estados y defensa
Por la
la tercera parte del gobierno federado, hoy adquiere un peso
de los intereses soberanos estatales, la Alianza Federalista, se
federación

específico en un momento de crisis; primero económico,
provocado en gran parte por el letal coronavirus, pero que puede
generar una profunda y severa crisis política, que alcance a tocar
las estructuras del sistema político mexicano.
El llamado de este grupo de gobernadores, tilda directamente
a la construcción, al posicionamiento de un gran bloque opositor
como si fuera el “Muro de Berlín” mexicano, que paradójicamente
divide al país de la cintura hacia arriba. El “cuerno de la abundan‐
cia”, como se llamó desde el siglo XVIII hasta entrado el siglo XX,
corre el riesgo de ser dividido en dos.
Anunciar una posible salida del pacto federal, en términos
político, equivale una declaración de guerra, al primer ejecutivo
federal; esto es, al mismo Presidente de la República. No es un
asunto menor este primer pronunciamiento, habría que atenderse
con la urgencia, prudencia y sensatez política que requiere el
caso.
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La unidad de la nación, ese
proceso nunca terminado de
cohesionar bajo un régimen
que privilegia el presiden‐
cialismo como una fuente
de poder vertical, hoy puede
estar enviando mensajes
de su fragilidad y enmohe‐
cimiento, ante las nuevas
exigencias políticas en medio
de un entorno electoral hacia
el próximo año, y las políticas
públicas de redistribución del
gasto e inversión económica
a aprobar este año en el
congreso de la Unión.

lanzaron a campo abierto a cuestionar el recorte al gasto público
por parte de la Federación; es decir, vía la secretaría de Hacienda,
y de paso, a protestar por la eliminación de los fideicomisos. Los
aliancistas amenazan el pacto federal y exigen un replanteamiento
de nuevas reglas de juego, de una más equitativa y justa redistri‐
bución del ingreso.
Estamos ante un inédito escenario de fragmentación de la
política federal, donde hay más riesgos que ganancias políticas.
Este llamado a la rebeldía, tiene que ser atendido con prontitud y
seriedad, ante de que escale a otros escenarios que conduzca al
país, ahora sí, a una fragmentación, atomización, a una balcaniza‐
ción de las relaciones de poder en nuestro país.
Hoy es necesario implementar no solo una mesa de dialogo
ante el bloque de diez gobernadores, es indispensable establecer
nuevos actores políticos que sirvan de negociadores ante una
bola de nieve que puede empezar a crecer.
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Los 10 gobernadores forman un “Muro de Berlín”
a la mexicana; el presidente minimiza la declaratoria “separatista”:
es normal, es un tema de temporada

E

Qué representan para el país

stos 10 estados representan el 31 por ciento de la población del país, con
39 millones 192 mil 600 habitantes, con una Inversión Extranjera Directa valuada de
3 mil 084 millones de dólares, que significa el 40 por ciento del país, al cierre del
segundo trimestre del presente año.
Además, las exportaciones por este conjunto de estados son de 55 mil 622 millones
de dólares (59 por ciento del país) y representan el 40 por ciento de empleos a julio de
2020 registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 7 millones
729 mil 189 empleos formales. VP

¿Qué dice el
Presidente?

Al Presidente no le preocupan los federalistas,
la gente no lo admite.
Ellos, los gobernadores, demandan diálogo, acuerdos,
respeto a las partidas presupuestales, que desde del centro, son
adelgazadas, sin ofrecer posibilidad de reconsideraciones.
El pacto federal puede estar siendo modificado por la vía de
los hechos, por los diez gobernadores que al parecer ya fijaron
una ruta distinta a palacio Nacional. Se trata de: Martín Orozco,
gobernador de Aguascalientes (PAN); Javier Corral de Chihua‐
hua (PAN); Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas (PAN);
José Rosas Aispuro Torres de Durango (PAN); Enrique Alfaro
de Jalisco (MC); Silvano Aureoles Conejo de Michoacán por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD); Ignacio Peralta
de Colima por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Miguel
Riquelme Solís de Coahuila (PRI); el independiente Jaime Rodrí‐
guez Calderón de Nuevo León; y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
de Guanajuato (PAN).
Este inédito momento del cual no se tenía un precedente,
puede marcar el inicio de un capítulo distinto en la lucha por el
poder en México, lo cual todavía entendemos, bajo las normas de
una democracia moderna, bajo la cual el régimen se ha edificado
los últimos 196 años.

La declaración de distancia‐
miento de los 10 goberna‐
dores, se realizó el lunes en
voz principal de David Alfaro,
Gobernador de Jalisco, y a
ello siguieron cada uno de los
gobernadores, quienes desde
sus estados ratificaron la
declaratoria de “guerra “.
En la mañanera de este
martes 27 de octubre, a las
8:10, el Presidente de la Re‐
pública, Andrés Manuel López
Obrador, respondió a pregunta
expresa de una reportera
sobre el tema:
“No hay ningún problema
con ese tema. Primero, el
tema tendría que llevarse a
una consulta con la gente, con
los ciudadanos que gobiernan
en cada uno de sus estados.
Segundo, ello tendría que rea‐
lizarse a través de una reforma
que tendría que aprobarse en el
Congreso de la Unión, lo cual a

Nueve de los estados más fuertes económicamente, del norte del país
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su vez tendría que resolverse por el poder judicial de la federa‐
ción. Tercero, ¿qué está pasando? Que estamos en un proceso
electoral y se están agrupando en nuestra contra. Esto es normal,
es legítimo. Respetamos las posturas. No hay nada que temer. Eso
no le va a gustar a la gente. No me voy a reunir con ellos. No voy
a permitir que se utilice a la investidura presidencial. Es una actitud
propia de la temporada, ellos andan muy nerviosos”.

Estados en rebeldía

En el pasado, las voces disidentes, aisladas protestas solitarias
en medio de la llanura, las cuales eran apagadas desde el centro
del poder político con una sola llamada, en contra de algún gober‐
nador inconforme con el trato a su estado, era la norma. Meterlos
al redil o buscar su renuncia por motivos de salud, fue la norma
por muchos años en el anquilosado sistema político del pasado
que no termina por sucumbir. La suma importa, no es lo mismo
uno o dos que diez. Y en el camino de la disidencia, podrían su‐
marse otros estados, pero será un escenario todavía por analizar;
sin embargo, está ahí la posibilidad. Querétaro, Sonora, y Estado
de México, son elementos a considerar, principalmente por su
filiación política de quien los gobierna.
El tema fiscal, que es la piedra angular en esta disputa por
la Nación, será un tema en el que hay que profundizar, pero por
lo pronto podemos comentar que el sistema federal todavía está
hipercentralizado, lo cual provoca que los gobiernos estatales
mantengan una dependencia de las transferencias federales. En
relación al gasto, un estado determina casi el 40 por ciento de lo
que recibe de la federación, y de su recaudación, ésta ha decreci‐
do en los últimos años, debido al mismo sistema federal.
El tema, también obligará a una necesaria revisión de las
fuentes de ingreso de los gobiernos, de las transferencias que re‐
cibe por población, no por producción por lo que produce, como
el delicado tema de la deuda. Estamos ante la punta de un tema,
que todavía no alcanzamos a ver en su dimensión y profundidad
y que esta controversia que hoy se abre, seguramente dejará al
descubierto temas que estaban ocultos en las capas profundas
de un tema anquilosado que hoy sale a flote y tendrán que ser
ventilados en forma pública y en los espacios legislativos.
Necesario atender este llamado de los gobernadores y revisar
el tema del pacto federal con otra mirada, lejos de verlos como
simples enemigos o contrarios, porque ellos, fueron también
electos por el voto popular libre y soberano. Los nuevos vientos
obligan a mirar hacia delante y resolver el presente sin rencores
del pasado. Todo ello por el bien de la Nación. VP
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(*)

Periodismo y divulgación científica
POR HÉCTOR CHAVARRÍA
(1)
“Dubitando enim ad inquisitionem venimus, inquirendo
veritatem percipimus”:
Fr. Pedro Abelardo (S.XII).

Periodismo y ciencia, no siempre han ido de la mano.
Amén de las inexactitudes de editores irresponsables y reporteros ignorantes,
poco serios o sensacionalistas, el divulgar los conocimientos científicos representa un
reto que no siempre es fácil de asumir.
Y, posiblemente el inicio de todo este aparente y contradictorio asunto esté en las
diferencias entre la noble y cautelosa ciencia, y el igualmente noble, pero “aventado”
oficio del periodista.
El científico no abre la boca, o por lo menos no debiera abrirla, hasta no estar más
allá del 100% seguro de lo que dice; tiene que respaldar sus asertos con pruebas...
con experimentación y demostración.
De ser necesario, su exposición y demostración (en el caso de descubrimien‐
tos), deberá hacerse ante una audiencia escéptica por naturaleza que le cuestionará
hasta el cansancio, así funciona la ciencia y, que bueno que sea así; con el método
inductivo.
El periodista, por su parte, tiene prisa por abrir la boca, y muchas veces lo hace
antes de tiempo y cuando lo más sensato hubiera sido que la mantuviera cerrada: casi
sellada.
El periodista no necesita probar nada (salvo su fuente), antes de soltar la lengua;
algunos de nosotros somos chismosos profesionales, andamos en pos de la noticia
y a veces hasta nos pagan por hacerlo, estamos acostumbrados a “ganar la nota”,
así que a veces no se pierde tiempo en la más mínima o elemental comprobación, la
exclusiva es la reina.
Lo cual es un error evidente de método, pero que en el competitivo mundo del
periodismo es una “necesidad” por aquello de dar primero la noticia... en ese sentido
un reportero sería capaz por una exclusiva, de vender su alma al diablo; suponiendo
que un reportero tenga alma...
Mientras la ciencia es cauta, el periodismo es osado, a veces imprudente... Así
pues no son de extrañar las metidas de pata... en especial cuando la noticia es jugosa,
o interviene el poderoso caballero don dinero.
Y debe tomarse en cuenta también —detalle no menor—, que para divulgar la
ciencia se debe ser o científico o tener una mínima preparación científica.
La mayor parte de los reporteros son cazadores de noticias, ven noticiarios, será
muy difícil que vean algo tan simple como el Discovery Channel o lean el National
Geographic, pedirles que se mantengan al tanto de las publicaciones científicas mas
especializadas sería como solicitarle a un maussanita® o un trejoniano®, que tenga
una idea inteligente... más bien que tenga una idea, a secas.
Y la mención de los seguidores terrestres de los “Grandes Gurús” de todos los
charlatanes del país, nos lleva a la consideración de lo que el vulgo cree que es
“ciencia”: al analfabetismo científico que parece ser una característica en esta especie
de país... en los EUM se tiende a creer que entre más confuso sea lo que se diga, será
más profundo... que una diarrea verbal de terminajos “domingueros ininteligibles”, es
lenguaje científico.
De tal modo los charlatanes más burdos son aquellos que usan de manera más
frecuente todo aquello que pudiera sonar a los oídos profanos como “científico”;
cuéntese las veces que alguien contagiado de garridismo® usa la palabra “cuántico”
y se tendrá una medida aproximada de su grado de ignorancia y de ser un nanocéfalo.
Evidentemente si a un charlatán se le solicitan precisiones sobre su aserto,
simplemente dará vueltas y vueltas sobre lugares comunes o idioteces medievales, si
se siente acorralado recurrirá a la teoría de la conspiración, tan de moda en estos días
o citará al santo oficio...
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Y, es ese analfabetismo científico que nos aqueja, el que vuelve aún más difícil el
reto de divulgar la ciencia.
Desgraciadamente mucha de la culpa la tienen los sistemas obsoletos de
enseñanza que privan en la mayoría de las escuelas, en especial en las de primera en‐
señanza; es una verdadera tragedia que muchos profesores parezcan empeñados en
hacer correr lo más lejos posible a sus alumnos o en matarlos de aburrimiento, antes
que enseñarles... De esta manera el joven no sólo es enseñado de manera deficiente
sino que como pilón adquiere una especie de fobia hacia lo científico, sin una idea
clara de lo fascinante que es la ciencia.
De tal modo el daño es doble pues sin noción de la ciencia y considerando ésta
algo incomprensible o simplemente aburrido, será doblemente difícil que un joven se
muestre interesado por conocerla aunque sea de lejitos.
Un buen divulgador es aquel que vuelve, aún el tema más árido de la ciencia, en
algo vivo y palpitante; varios jóvenes que hoy han terminado sus carreras me han
mencionado que sólo se interesaron en la química, las matemáticas o la astronomía
luego de leer a Isaac Asimov... o a Arthur C. Clarke, Stephen Hawking o a Carl Sagan,
a veces creyendo que el libro era de cienciaficción...
Nuestros divulgadores de la ciencia como: Mario Méndez, Rafael Fernández
Flores, Julieta Fierro y Enrique Ganen, no se quedan a la saga, con la “pequeña”
diferencia de que sus libros apenas si han tenido difusión gracias al malinchismo
idiota de la mayor parte de los “editores” que se niegan a creer que un mexicano sepa
de ciencia algo más allá de la fórmula del agua.
Lo cual parece llevar a la confirmación —a menos que alguien demuestre lo
contrario—, de que: el peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano, con cierto
poder...
Ese criterio editorial se aplica también a la literatura, hay en los EUM excelentes
escritores, jóvenes y no tanto, a los cuales no se les publica porque los “editores”
prefieren comprar los derechos de obra de un extranjero en dólares, antes que
publicarle a un nacional y pagarle en pesos, luego, aún se atreven a decir con todo el
cinismo; que no hay escritores mexicanos...

El reto de combatir a la ignorancia

Y, a todas estas ¿qué nos ofrece la divulgación científica?, la respuesta debería ser
obvia, la oportunidad de mitigar aunque sea un poco la ignorancia generalizada,
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dar a las pobres víctimas de maestros frustrados aunque sea una embarradita de
conocimientos.
Y, una manera es metiendose de lleno en los temas que los charlatanes usan
más a menudo para esparcir más la ignorancia; extraterrestres, magia, fantasmas…,
puede parecer fútil, pero una manera de enseñar muy directamente es poniendo en
evidencia a los charlatanes, mostrando lo que una mente ordenada y con método
puede hacer.
Recordamos que hace unos 40 años, en el centro del país, se dio a conocer la
noticia de que un señor —en un sitio llamado Valle de Santiago—, estaba cultivando
legumbres gigantes, según él y su representante, gracias a una fórmula proporcionada
por “agrónomos extraterrestres”... todos los reporteros de la fuente “fantástica” e
“investigadores” de fenómenos para anormales, aterrizaron como plaga de langosta
en Valle de Santiago...
Ni un solo científico, divulgador, técnico o experto de verdad llegó ahí para ver de
qué se trataba. Ese desinterés científico dejó el campo libre a los charlatanes que se
despacharon con la cuchara grande.
Se perdió de esta manera una oportunidad de oro de enseñarle a los profanos algo
de agronomía de verdad, mediante una anécdota idiota pero que tenía fascinados a los
lectores... era simple cuestión de analizar de verdad y sin “extraterrestres” maussani‐
tas® o trejonianos®, cuál era el método de este hombre —o las características del
terreno—, todo lo cual evidentemente nada tenía que ver con marcianitos, venusinos
o jovianos, verdes, rojos o gris.
Unos años después de este relajo, se comenzó a tener noticia de que en diversas
partes del mundo se hacían cosas similares, que simplemente y para no perder la
costumbre no éramos los primeros con ese asunto... los “agricultores” extraterrestres
por supuesto, seguían sin aparecer; para entonces el agricultor de marras ya se había
vuelto un conocido chaman y cobraba buenas sumas en dólares por hacer llover o
florecer los cultivos en zonas del norte del país y las más atrasadas del sur de gringo‐
landia, donde también se cantan bien las rancheras.
Luego de la difusión sensacionalista y el silencio de la ciencia, el turismo naco
invadió Valle de Santiago y aportó un poco más de basura a sus ya contaminadas
“luminarias” —siete bonitos cráteres volcánicos—, habiendo partido el chaman ya
no hubo lechugotas y los extraterrestres —que parece son muy tímidos—, siguen sin
aparecer para desilusión de maussanitas®, vigilantes (?), trejonianos® y fauna afín.
Más recientemente, el señor general secretario de la Defensa Nacional, tuvo a bien
enviar al inefable Jaime Maussan Flota, unos videos donde aparecían unas lucecitas, a
las cuales el señor secretario de verde les vio cara de ser “naves extraterrestres”.
Por supuesto el eximio —que conste que ahora no le dije ex simio—, Jaime
Maussan, ayudado por su mascota “científica” un tal R. Garrido quién a veces se pin‐
taba el cabello color zanahoria —ese que usa más a menudo el término “cuántico”—,
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les vio a las luces no sólo las placas de circulación —de las Pléyades—, sino hasta
las calcomanías del “hoy no circula”, con lo que determinó que necesitaban nuevas
placas, películas antirrobos, alarmas en las puertas y, que estaban circulando en
fecha prohibida, por lo cual deberían ser infraccionadas... Aparentemente esa fue su
recomendación a la Sedena.
Las risas de la gente normal no se hicieron esperar y con seguridad llegaron
hasta las Pléyades, porque las lucecitas del video eran quemadores de Pemex en la
sonda de Cantarell, tomadas por una cámara defectuosa, material militar de desecho
comprado barato a EUA... as usual.
La justificación del señor general secretario que vestía de verde, fue que le había
dado el material a Jaime Maussan y no a la UNAM, el Politécnico o a la Prepa Pop,
porque él no conocía científicos... sólo a Maussan, quien, habría que aclarar, tiene
de científico lo que yo tengo de musulmán chiíta o “budista” tibetano. Si ese elevado
nivel de ignorancia enciclopédica caracteriza al mero-mero de la Sedena, ya podemos
imaginar como andarán los sargentos, los cabos y los rasos... viendo al general de
cuatro estrellas que los comandaba entonces. Así que si ese señor de verde va a
“defendernos” de algo, mejor que no lo haga, pues sospecho que el señor general ese
debe creer que la Caperucita Roja es una peligrosa agente comunista, o una diputada
alborotadora del PC... o del partido del moreno López, hoy presi. Quizá —horror—,
una feminazi y hoy en el bendito S. XXI…
Con la homilía mañanera nos hemos topado, Sancho amigo.
Como contraste con lo anterior, en 1977 nos cayó encima un artefacto provenien‐
te del espacio; miles de personas lo vieron, fue filmado en 35 milímetros, se dijo de
inmediato que era una nave espacial, aquello se estrelló o por lo menos una parte, en
la Sierra Norte de Puebla.
Teníamos entonces el escenario perfecto para hacer reportaje sensacional: caída
de “algo”, rumores de presencia militar, personas en la sierra que afirmaban haber
visto “extraterrestres”. ¡Perfecto! Todo listo para hacer periodismo fantástico. Los
amarillistas se lanzaron con todo y hasta entrevistaron a un ET, caravanas enteras de
capitalinos y de otros lares, sin nada mejor que hacer, se derramaron por la sierra.
Después de una serie de visitas a la sierra sólo dos reporteros lograron llegar al
sitio verdadero de la caída y recuperaron un fragmento de aquello.
El metal fue analizado: era acero, una aleación “rara” de gran resistencia, pero
perfectamente lógica en términos de metalurgia. Los resultados fueron publicados a
su debido tiempo y sólo años después, prosiguiendo con la investigación, se tuvo el
panorama completo: el fragmento de metal pertenecía a un cohete ruso-soviético que
había puesto en órbita un satélite espía militar. Si venía del espacio, si era parte de un
artefacto espacial fruto de una tecnología avanzada, pero era completamente terrícola.
El Caso Puebla marcó la diferencia entre hacer periodismo-fantástico-chafa e
investigar de verdad, no tanto con el afán de ganar la nota sino de esclarecer un
misterio.
Entre otras cosas se aclararon algunos puntos de cómo era la guerra fría de aque‐
llos años y como influía en un país como los EUM, que no era participante (2).
Por supuesto, esa investigación no atrajo los grandes titulares y sólo interesó a los
involucrados de verdad en la investigación OVNI-FANI (3), los cuales nada tienen que
ver con los enloquecidos que andan buscando “marcianitos” de colores.
Si se puede hacer investigación seria, con bases científicas, aún en los casos
que pudieran parecer más fantásticos, cuando hay algo material, real, que investigar
como en el Caso Puebla, no simples anécdotas, simple basura, como en el 99% de
los demás casos.
Afortunadamente vivimos en el siglo XXI, no en el XI, ahora se vale pensar sin
temor a la hoguera, pero la ignorancia regresa por sus fueros, es persistente. Así
mientras exploramos el sistema solar, descubrimos planetas fuera de él y hurgamos
en los misterios del cosmos, proliferan todo tipo de orates como cartomancianas,
“psíquicos”, adivinos, chamanes, astrólogos, “contactados” por extraterrestres con
evidente síndrome de Down, pero; la ignorancia se niega a morir.
Y, la ignorancia ha sido la causa de los mayores males sufridos por la humanidad,
por ignorancia se asesinó gente en la hoguera o en los campos de exterminio nazis,
por ignorancia hay atentados suicidas contra gente inocente; guerras religiosas y
conflictos étnicos. La mayor parte de la gente en este planeta, vive en la más abyecta
ignorancia, creyendo en deidades absurdas y aplicando la superstición a su vida
diaria... Ejemplo: Donald Trump; los nazis con Herr Hitler a la cabeza, que achacaban
VOCES DEL PERIODISTA 47

a los “judíos” todos los males de Alemania, Mr. Trump le achaca lo mismo a los
mexicanos respecto a EE.UU.
Entonces quienes hemos tenido el privilegio de recibir una educación; nosotros los
habitantes del siglo XXI, tenemos el deber ineludible de combatir a esa ignorancia por
todos los medios.
Declararle la guerra al mayor de los males de la humanidad; la ignorancia. Porque,
terrible y epidémica como es, tiene cura. Lo incurable es la estupidez, como recortar
presupuestos para investigación.
Hacer divulgación científica no es necesariamente publicar ecuaciones o usar
términos técnicos; el reto real es desacralizar a la ciencia, ponerla al alcance de
todos, que no le tengan miedo los poco enterados; decir como el doctor Rafael
Fernández —un doctor en física de la Universidad de Toulouse—, “la ciencia es un
juego de niños”, hacer divulgación es enseñar a la gente a pensar con método, a usar
la cabeza para algo más que usar un sombrero. Divulgar el pensamiento escéptico,
base de la ciencia, es hacer el trabajo de la ciencia. Sin escepticismo no puede haber
investigación.
Uno de los más recompensantes placeres de la mente humana es resolver un
problema usando la lógica, encontrar la certeza de algo sin ideas mágicas; eso es lo
que ha hecho crecer a la especie humana... no las creencias.
La creencia, la gnosis —el “conocimiento” proporcionado por la búsqueda de una
deidad—, es estática, inmóvil... está muerta. El escepticismo la agnosis, proporciona
conocimiento humano, nada “sacro” y bien real; vivo.
Y, como algo vivo, es palpitante, siempre cambiante, siempre está moviéndose,
siempre está aprendiendo.
Y, es esta negación de la idea de un “conocimiento” proveniente de una impro‐
bable deidad, lo que ha hecho crecer a la sociedad humana, creó los métodos de
pensamiento, la ciencia, la tecnología y como consecuencia todo aquello manufactu‐
rado que nos rodea y nos sirve cotidianamente.
Fuera de unas bonitas catedrales góticas, y otros monumentos la creencia no ha
dejado gran cosa. Gracias a la ciencia y la tecnología, el hombre dejó de ser un jugue‐
te de la deidad y se volvió un demiurgo capaz de cambiar su entorno. La inteligencia
mató a la deidad.
Aunque los espasmos se prolonguen un poco, pero cesarán. La inteligencia, el
escepticismo y el método inductivo, han llevado a la humanidad de la oscuridad de la
caverna hasta el brillo atómico; en la lista siguen las estrellas.
Quienes estamos comprometidos del lado de la razón seguiremos difundiéndola,
no importa que sea a nivel especializado o peleando con los charlatanes en público,
sabemos que serán pocos los que recibirán el mensaje, pero con uno que lo reciba es
suficiente y válido el esfuerzo.

La ciencia no es creencia

Hacer divulgación científica en México es muchas veces parecido a predicar en
el desierto, sin embargo, cada vez son más los que parecen estar dispuestos a
escuchar, en especial cuando la difusión se hace mediante la confrontación directa
con la ignorancia, a la gente le gusta, lo siguen como si fuera un encuentro de lucha
libre. Y, hay otros signos de mejoría. El Club de Periodistas de México instituyo
en el Premio Nacional de Periodismo, uno a los trabajos dedicados a la divulga‐
ción científica, eso es un estímulo que esperamos haga crecer el número de los
divulgadores.
Y, por otra parte, resulta muy alentador ver que el número de trabajos presentados
y propuestos, ha sido mayor de lo que se esperaba.
El país necesita con urgencia que tanto sus logros científicos como el método de
pensamiento lógico sean difundidos cada vez en mayor escala y al mayor número de
personas, por todos los medios de los que dispone el periodismo moderno.
En lo personal uno de mis mayores placeres consiste en hacer trizas en público
a uno o varios maussanitas®, trejonianos® o lo que aparezca esta semana en el
panorama de la charlatanería. Porque cada vez que eso ocurre, alguien se da cuenta
de que vivió en la ignorancia y echa a caminar sus neuronas dormidas y, eso siempre
es alentador, ese momento cuando una o varias personas se dan cuenta que; la
ciencia no es creencia.
Después de todo, a pesar de lo dicho en contra y, los pronósticos agoreros: La
especie humana si es inteligente, aunque a veces no se note...
48 VOCES DEL PERIODISTA

(*) Charla dada en la Universidad de Chapingo.
(Actualizada)
(1) Porque dudamos preguntamos, inquiriendo percibimos la verdad.
Fr. Pedro Abelardo (S.XII).
(2) Para información sobre el Caso Puebla; ver el libro-reportaje IMPACTO, la
verdadera investigación sobre el “ovni” caído en la sierra.
(3) El término OVNI –Objeto Volante No Identificado— fue acuñado por militares,
antes y durante la “guerra fría”, dado que no ha sido posible probar que lo avistado
sean “objetos”, se ha buscado el término FANI —Fenómeno Aéreo No Identificado—,
mucho más correcto y descriptivo. VP
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El Sol y la Luna

acia fines del siglo XIX, el periódico The Sun (El Sol) de
Nueva York, publicó la sensacional noticia de que en Sudáfrica se
había construido el telescopio más grande del mundo, el cual halado
por verdaderas hordas de hotentotes podía ser enfocado hacia la Luna.
Los hallazgos habían sido espectaculares; resultaba que la Luna estaba
habitada por unos etéreos seres con alas, similares a las hadas de Sir
Arthur Conan Doyle, que se dedicaban a todo tipo de lunáticas actividades,
mismas que fueron detalladas por el periódico en sucesivas entregas...
Como era de esperarse, la circulación de “El Sol” se elevó hasta la Luna.
También, como cualquiera sabe ahora, todo el asunto de los selenitas
y sus adorables actividades era una falsedad, comenzando por la noticia
del telescopio de marras. ¿Por qué tuvo tal efecto esa noticia? Para empe‐
zar, los lectores de entonces no se cuestionaron acerca de la verdad o fal‐
sedad del asunto; el periódico lo publicaba, entonces debía de ser cierto.
La gente era entonces más ingenua, pero sobre todo sentía un respeto, a
veces irracional, hacia aquello que estuviera en blanco y negro... como si
lo escrito fuera la palabra de la deidad, una especie de ente sagrado.
Esa tendencia persiste hasta la fecha aunque buena parte de esa
veneración se ha trasladado hacia la televisión y, peor a las redes sociales,
donde cualquiera hace “periodismo” sin el mínimo atisbo a la ética
profesional.
No hubo demandas contra “El Sol” por haberle tomado el pelo a los
lectores, pero el asunto inició la malhadada costumbre de los editores
de publicar lo que fuera, con tal de hacer crecer la circulación. A la larga
esta pésima costumbre resultó más dañina que benéfica —salvo en las
ventas—, y obligó a las asociaciones de periodistas a emitir códigos de
conducta en pro de la seriedad de sus medios, uno de ellos era y es, el de
confirmar la fuente, antes de teclear la nota. VP
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

PARTÍCULAS

T

oda la materia
conocida compuesta de
átomos, está integrada por
partículas elementales más peque‐
ñas clasificadas en dos familias:
los bosones y los fermiones.
En física de altas energías y de
partículas se dice que los bosones
son los mediadores de fuerza,
mesones o partículas portadoras
de las interacciones fundamenta‐
les, así, se cree que la interacción
o intercambio de bosones
entre los fermiones (también
llamados bariones), da lugar a las
cuatro fuerzas fundamentales que
conocemos, a saber: La fuerza
electromagnética, la débil, la fuerte
y presumiblemente la gravitatoria.
El alcance de dicha interacción en
general viene dado por la masa de
la partícula intercambiada.

La fuerza electromagnética, la débil, la fuerte y presumiblemente la gravitatoria

as maravillas del
universo siguen dejándonos sin
aliento, y la ciencia progresa lento
pero seguro para aumentar nues‐
tros conocimientos, sin embargo,
en este tema hay una barrera que
ya lleva bastante tiempo sin que
se logren progresos sustanciales,
fuera de lo que es la formulación
teórica.
Nos referimos por supuesto
a esa enorme parte del universo
(95%) denominada materia y
energía oscuras… el nombre
sombrío no tiene nada que ver
con el lado oscuro de la fuerza,
se les llama así porque a pesar de
que se sabe de su existencia por
pruebas indirectas, no hay aún
forma de decir que son o de que
están hechas.

FRIOS

L

as interacciones son lo importante,
ya que la materia y energía oscuras no parecen
interactuar con la materia normal. En astrofísica las
“partículas masivas débilmente interactuantes” o WIMP
por sus siglas en inglés (weakly interacting massive par‐
ticles) son las candidatas más prominentes para ser la
materia oscura. Estas partículas, además de interactuar
con la materia visible por medio de la gravedad, también
lo hacen a través de otras interacciones nuevas (no
asociadas al Modelo Estándar) que se estiman tienen
una magnitud similar a las interacciones asociadas a la
fuerza nuclear débil. No se pueden ver directamente, ya
que no emiten radiación electromagnética y tampoco
reaccionan enérgicamente con el núcleo del átomo
debido a que no interactúan con la fuerza nuclear fuerte.
Esta combinación de supuestas características hace
que los WIMPs muy similares a los neutrinos, con la
diferencia de que los WIMPs deberían de ser mucho más
masivos y muy fríos, por lo que deberían permanecer
concentrados. Demostrar su existencia podría resolver
una gran cantidad de problemas astrofísicos y cosmoló‐
gicos relacionados con la materia oscura.

DENSIDAD

P

or otro lado, se sabe aún menos de la
energía oscura, la cualque estaría presente en
todo el espacio, produciendo una presión que
tiende a acelerar la expansión del universo, como fuerza
gravitacional repulsiva. Considerar su existencia es la
manera más frecuente de explicar las observaciones
recientes de que el universo parece estar en expansión
acelerada desde hace unos seis mil millones de años.
La causa sería que la densidad de la materia ha seguido
disminuyendo, mientras que la energía oscura ha perma‐
necido constante. En el modelo cosmológico estándar,
la energía oscura aporta prácticamente el 72 % del total
de masa/energía en el universo.

INVISIBLE

H

ay mucho para elucubrar en este
campo, como las estrellas de boso‐
nes (EB) que no estarían formadas
por materia ordinaria y cuya masa no se
vería acotada significativamente por el lí‐
mite de Chandrasekhar, por lo que podrían
llegar a ser muy masivas sin colapsar en
un agujero negro. Nadie sabe si existen ni
qué partícula (bosón) puede permitirlas,
aunque hay varios candidatos entre ellos el
Bosón de Higgs.

La energía oscura aporta prácticamente el 72 % del total de masa/energía en el universo

Terra Incognita

L

Estas EB serían ultra compactas, muy parecidas
a los agujeros negros incluso en tamaño. Por
supuesto, no tendrían horizonte de sucesos ni ocul‐
tarían una singularidad. Las EB estarían rodeadas de
un disco de acreción similar al de un agujero negro,
por lo que las señales que indican que hay un agu‐
jero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea
(en Sagitario A∗), también pueden ser interpretadas
como que hay una EB.
Sin materia normal a su alrededor que la delate,
una EB no sería negra, sino por completo transpa‐
rente, en efecto invisible.

ANTIGRAVEDAD

O

tro misterio es
a donde ha ido a parar
toda la antimateria creada
durante el Big Bang aunque las
especulaciones son muchas,
hay quienes piensan que la
antimateria ha “desaparecido” y
otros que está resguardada en
el centro de los enormes vacíos
que hay entre el entramado de las
galaxias, demasiado lejos para
ser observada y para el caso, su
existencia oculta podría ser una
de las explicaciones para la ener‐
gía oscura, ya que una enorme
cantidad de antimateria, también
produciría mucha antigravedad.
Dicho lo anterior, ni para
meternos en el caótico mundo
cuántico y sus muchas y bastan‐
te locas nociones espacio-tiem‐
po-dimensionales, baste decir,
como lo es el hecho de que La
Tierra sea un esferoide, que son
por completo contra-intuitivas,
pero no por ello falsas.
Entre los años 50’s y 60’s
del siglo pasado, la mayoría
de los físicos pensaban que lo
sabían todo en cuanto a materia
y energía; hoy, tras una monu‐
mental y humillante cachetada al
orgullo, queda una inmensa terra
incognita por explorar, los cientí‐
ficos de lo muy grande y lo muy
pequeño desesperan, porque mu‐
chas de las actuales dificultades
parecieran insalvables.
Pero así avanza la historia,
¿no? VP

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
por si fuera poco, conozco el crack que es la piedra de la cocaína fumada

ernestosalayandia@gmail.com

La historia de mi vida: soy hermano de dos mujeres mayores que
yo y tres medios hermanos, tengo 57 años, tengo dos divorcios,
cuatro hijos; tres hijos del primero y una del segundo.

Víctima del fentanillo,

droga diabólica

(Tomado del libro Camaleón)

Tuve una niñez feliz, tenía todo; teníamos un jardinero y con él
convivía todo el día, porque mi padre siempre estaba trabajando
y mi madre enferma, síndrome hamman y rich, un poco distante,
crezco en un ambiente deportivo, me gustaba el futbol, natación,
básquetbol, y sigo así hasta la adolescencia, en la escuela siempre
fui un buen estudiante, en primaria. En quinto año, mi madre
fallece y de ahí se complica mi vida, me enojo con Dios, porque
me había quitado lo más preciado en mi vida, me resiento con
mi padre, debido a que se vuelve a casar, diez meses después
de haber sepultado a mi madre, me toca una madrastra, que es
muy mala conmigo, me impide una buena relación con mi padre,
conozco a unos amigos que eran mis vecinos y llegaba
de la escuela y me quedaba a dormir con ellos,
ahí comía, me fugaba y trataba de estar el
menos tiempo posible para no estar con Doña
Alicia, quien prácticamente me amarga la
existencia.

Un túnel negro
y prolongado

Esto empaña emocionalmente mi niñez
y adolescencia,no soy feliz, pero seguía siendo buen
estudiante y deportista, pero triste, y entrando en estados
depresivos, mi carrera alcohólica comienza una semana
después de que murió mi madre, y llegó un tipo de Poza Rica
Veracruz y fuimos a dar la vuelta por México y llegamos a Poza
Rica, la primera borrachera, fue con tequila margarita,
la compramos en Guadalajara y nos fuimos costeando allá
por Michoacán,en dos horas me la tomé y me fue de la
fregada, me sentía muy mal, mi tío me tuvo que
inyectar y después pasamos por Veracruz,
Alvarado y llegamos hasta
Poza Rica.

Compulsión
desmedida

Y

por si fuera poco,
conozco el crack que es
la piedra de la cocaína
fumada y, me encantó, y
abrí más el abanico, soy un
adicto metodista, mientras
tanto todo va de mal en peor,
con mi relación de pareja,
comienzan los golpes, mis
hijos viendo toda la función
en primera fila, duré 12 años
bien laboralmente, me tole‐
raron mucho, pero después,
mi físico, mi imagen marcaba
que estaba hundido en mi
enfermedad, un drogadicto.
Me relaciono con narcos y
luchadores, mi vida se torna
ingobernable, desastrosa y
causando muchos daños a
mí mujer, a mis hijos, y pido
ayuda porque quería salir
de eso, un poco de sano
juicio y me voy a Oceánica
en 1996, el proceso dura 35
días, regreso a Cuauhtémoc,
duro limpio dos meses y me
doy la chancita de tomarme
dos cervezas y de ahí se
despertó la alergia, y ahí voy,
tras la marihuana, la cocaína,
vuelvo a inyectarme y toda la
gama de drogas, con más
intensidad y ansiedad.

Mi vida se torna ingobernable, desastrosa y causando muchos daños a mí mujer, a mis hijos, y pido ayuda porque quería salir de eso

Las consecuencias no se hacen esperar

M

i adicción más fuerte fue del 2000 al 2010, ella vive dos años este infier‐
no, se vuelve a ir otra vez debido a mi adicción y a los problemas que tenía ella
con su hijo, igual, al principio ella tranquila, pero después se tornó neurótica, no
la golpeaba pero le gritaba, hasta que una vez, el mal desempeño de su hijo en la es‐
cuela y su ingobernabilidad me colmó la paciencia y ahí peleamos hasta que la golpeé,
ella me demandó por violencia doméstica y después regresó otra vez conmigo, pasó
como un año, yo estaba ya muy metido en la adicción, los corrí de la casa, se fueron
el hijo de ella, mi hijo y ella, al día siguiente, llega la juez de lo familiar con dos patrullas
y me desalojan de la casa, toma posesión la señora, para ese entonces, en el aspecto
laboral ya estaba en el sótano, me corrieron del Ichisal, del hospital de ginecobstetricia,
después de la secretaría de salud y después de ISSSTE, todo se viene abajo, me vengo
a Chihuahua, a casa de mi padre, mientras me restablezco del despido y prendido de
todo, piedra, alcohol, marihuana, etc.

Todo principio
tiene su fin

E
No podía dejar de consumir

R

esulta que el señor que me daba hospedaje se va a Estados Unidos y yo
solo en la casa le doy más vuelo, me controlaba un poquito hasta que un 13 o
14 de Febrero, acude una amiga enfermera vecina, vivía ahí a dos casas y me ve
en condiciones críticas y me lleva al hospital donde laboraba, ahí me interna y paso
una tarde y noche lo más horrible de mi existencia, vi la forma de buscar mi droga e
inyectarme en la madrugada, el efecto me duró muy poco y me entra una ansiedad
y una falta de aire, me estaba muriendo, me estaba entrando una convulsión. Una
sensación de falta de aire profunda horrible, sintiéndome morir, me hinco, le pido a Dios
que me perdone, estaba en un estado de agonía, que me perdonara por el mal que había
hecho, luego pierdo el conocimiento, convulsiono, eso fue lo que me dijeron, era una
congestión alcohólica, despierto y veo al director del hospital y a mi esposa.
Como a unas seis u ocho gentes enfrente de mi cama, el director habla conmigo y
comienzo a aclarar la mente y como paciente, sé que tengo el derecho de firmar el alta
voluntaria, todavía pensé, ahorita firmo y me les voy, pero por órdenes de la autoridad,
se queda un guardia custodiándome, platico de nuevo con el director, que aparentemen‐
te me convence de que vaya a desintoxicarme al CESAME, Centro de Salud Mental, e
ingreso a el área de agudos dónde están los puros loquitos, ahí estuve 15 días, me dan
tratamiento para mi sicosis maniaca alcohólica y posteriormente, la última semana me
pasan a privados.

l proceso dura un año,
me meto de lleno a hacer los 12
pasos de Alcohólicos Anónimos,
realizo un cuatro y cinco pasos, muy
exhausto donde libero totalmente mis
cargas, primeramente a esclarecer mi
mente, a tener pensamientos e ideas
un poco más cuerdas o adecuadas,
conforme pasa el tiempo comienzo a
entrar en un estado de tranquilidad, de
paz, de armonía, de agradecimiento a
mi ser superior con el firme propósito
de seguir adelante, y así termino el
tratamiento. Luego entro a Alcohólicos
Anónimos, tengo limpio cuatro años
tres meses, voy diario a mi grupo,
hago servicios, voy a misa. Me pegan
las cinco heridas del alma, humilla‐
ción, abandono, traición, injusticia y
rechazo, me pega la indiferencia de
mi padre, la traición por su com‐
portamiento al casarse antes de un
año de haber fallecido mí madre, por
supuesto la huella del abandono, no
me justifico, fue lo que me tocó vivir,
pero no pude superarlo.
Hay una gran diferencia entre mi
ayer y mi hoy, mi vida no es como
yo quisiera que fuera, me hace falta
encontrarme a mí mismo. No son
recetas, el infierno fue horrible y
toqué severos fondos. Luis, sigue
limpio y milita en un grupo de AA en
Chihuahua.
Este miércoles sintoniza Diálogos
al Desnudo por Faceboock o en You
Tuve, seis de la tarde tiempo de Chi‐
huahua, México, ernestosalayandia@
gmail.com 614 2 56 85 20 VP

ESFERA HUMANA

POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Eduardo Verástegui, nombrado por el presidente Trump en puesto clave para la defensa de los
intereses hispanos; Sergio Berger y Alberto Cinta, de grupo Cinbersol, abrieron nuevamente sus
establecimientos con gran éxito; Weill, presidente del Consejo de Administración
del Club France, “vamos adelante”
Recibimos un comunicado
de Eduardo Verástegui,
quien comentó: “Familia
querida, quiero compartir
con ustedes este nuevo
compromiso, que significa
una enorme oportunidad
de servir. Agradezco
al presidente Donald
J. Trump permitirme el
honor de trabajar por mi
comunidad hispana en
Estados Unidos como
asesor de la Casa Blanca
en la Iniciativa para la
Prosperidad Hispana.
Esta iniciativa
extenderá la igualdad de
oportunidades para todos
los hispanos y me permi‐
tirá presentar propuestas
para ayudar a nuestra
comunidad hispana —en
su mayoría mexicanos— a
triunfar en EU. Porque
juntos somos más fuertes.
El trabajo como asesor
de la Casa Blanca incluirá
aspectos relacionados con
el acceso a las oportu‐
nidades educativas, de
capacitación y económi‐
cas para los estudiantes
hispanoamericanos, la
promoción de opciones
para mejorar la elección
de escuela, el aprendizaje
personalizado, la participa‐
ción familiar, la educación
cívica y los caminos hacia
los empleos de mayor
demanda, la inversión
en comunidades con
dificultades económicas
y empresas pequeñas y
de propiedad de minorías.
México y USA, más unidos
que nunca”.
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Alberto Weill, otra pieza vertebral
del Club France.

Carlos Septién, puntual
en Cantina La 20.

Alberto Cinta, el chef Gastón
Rivera, Sergio Berger y Eduardo
Solórzano, del grupo Cinbersol.

Carmen Escalante, PR de altos
vuelos de La 20.

iqueza y tradición mexicana con
un toque cantinero contemporáneo
en Cantina La 20. Este lugar sorpren‐
de con creaciones inspiradas en la cocte‐
lera clásica con el sello característico del
restaurante, recreando recetas adaptadas
a la “Mixología de Cantina”. Lina Monge,
bar manager de la cantina, quien es autora
y responsable de éste novedoso concepto
expresó: “Buscamos recrear una pro‐
puesta de la cocteleria clásica que nos ha
acompañado históricamente en cualquier Mike Pence, Eduardo Verástegui y el presidente Donald Trump.
bar del mundo, adaptándola a la mixología
moderna con un toque cantinero y utilizando ingre‐
Polanco, Reforma, Antara, Santa Fe, Coyoacán,
dientes mexicanos.” De esta mezcla de destilados e
Del Valle, Pedregal, Miami, Guadalajara, Monterrey,
ingredientes mexicanos surgen nuestros emblemáti‐
Cancún y Playa del Carmen y sus próximas sedes en
cos cocteles como el Ponche Calavera, Mojito la 20,
Satélite (Edomex) Mérida y Metepec. La No.20 forma
Tequila Granada, Vuelve Primavera y el Jarrito 20,
parte de grupo Cinbersol
entre otros”, finalizó.
Cada vez son más las figuras y empresarios
En su monumental barra, con más de 500
que toman con gran sensatez las medidas de
marcas de destilados, y una gran variedad de
precaución para evitar el contagio del Coronavirus
tequilas y mezcales, además de 100 etiquetas de
en la ciudad de México. Tal es el caso de este Grupo
vinos mexicanos y las mejores recomendaciones de
restaurantero que fue fundado por tres mexicanos:
maridaje en sus platillos. Con los platillos clásicos
Sergio Berger, Alberto Cinta Martínez y Eduardo
como las tostadas de atún, el chicharrón de cachete,
Solórzano. Este conglomerado con casi 19 años de
las tlayudas, los chinicuiles (gusanos de maguey) y
historia. Hoy, cuentan con por lo menos 33 esta‐
chapulines y muchas otras delicias creadas por el
blecimientos en el Interior de la República Mexicana
chef Fernando Aparicio y su equipo, quieren compar‐
y Estados Unidos. Lugares como; 50 friends, La
tir con sus clientes locales y extranjeros, la riqueza
Cabrera, Fat Crow, Ragga By Joy, L’Entrecôte, Nikki
de sabores de la gastronomía mexicana.
Heston, Scala Lounge, Coming Soo, Eware, Ivoire,
Las normas de seguridad adaptadas a la
entre otros, y ha recibido premios de clase mundial
nueva normalidad, permiten que los comensales
como el Conde Nast’s Host List, AAA Four Diamonds
se sientan tranquilos y seguros mientras disfrutan
y World, s Finest Clubs.
de la gastronomía y el ambiente festivo con sus
Con mucha creatividad de los socios y el equipo
tradicionales “Personajes de Cantina”: el trío, el
de trabajo, han sabido recuperar a su clientela asidua
bolero, el vendedor de lotería, el mago, los toques y
a cada uno de sus lugares y sobre todo gracias al
el pajarito de la suerte. Esta Cantina Premium, donde
gran trabajo de promoción que ha venido desarrollan‐
se come bien con una propuesta contemporánea que
do Carmen Escalante, PR de altos vuelos. Conscientes
celebra una de las riquezas culturales y gastronómi‐
de la situación sanitaria a nivel mundial a causa del
cas de México: La No.20 realiza su primera apertura
Coronavirus, y a fin de proteger la salud de todos sus
en 2011, al día de hoy cuenta con 12 sucursales:
clientes, empleados y de la comunidad en general,
se suman a exaltar su estilo de vida, entre los que
se encuentran restaurantes de especialidades, club
de comedia, bares y discotecas. El grupo agradecio
su comprensión ante la situación que nos aquejo a
todo el mundo y espera recibir nuevamente a sus
comensales con los brazos abiertos.
En otro tema, Alberto Weill, presidente del
Consejo de Administración del Club France, sigue
sumando éxitos y logros para el excelente club
Botanas de entrada, otro de los platos de la cantina.
deportivo del sur de la ciudad. VP
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Un error: más ciclovías y menos autos; Eliminar Fonden afectará economía;
La opinón de Agustín Carstens durante la 13ª edición de la CIDEB (Santander; léase:
Ana Botín, presidenta)
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Los que aman andar en bicicleta en las avenidas/callles peligrosas de la capital, se olvidan que la mayor parte de
los capitalinos ¡no saben manejar un auto, moto o bicicleta! El otro problema es que deberían aconsejar a Claudia Sheinbaum,
Jefa de Gobierno, cuáles son las ciudades que cuentan con la mejor forma de rodar/circular en una ciudad segura.

O

tro problema, los cientos
de camiones (muchos de doble
remolque) que abarrotan calles,
avenidas, viaductos, doble piso —mu‐
chas veces—, etcétera. Esto lo deberían
hacer entre 11 de la noche y las 6 am.
Por ende, el tráfico aumenta constan‐
temente. Fíjense en Berlín como supo
implementar todo lo anterior pero con
visión y con personas civilizadas. Tam‐
bién, Amsterdam, San Antonio (Texas)
y muchas otras ciudades se esmeraron
en cuidar a todo tipo de conductores
(exigiendo pruebas de manejo) y los
reglamentos de camiones, camionetas
con otras camionetas de seguridad que
se avalanzan sobre todo mundo; autos,
motos, bicicletas, scooters, triciclos,
etcétera. Tuve la oportunidad de tomar
cursos de urbanidad/tráfico en Madrid
(chez José Gárate Murillo, qepd), y
descendieron los problemas, accidentes,
y todo lo que sigue. Por ende, me parece
inaudito que aquí hasta vemos cicilistas“
jalando perros”(exponiendo sus vidas
ambos seres).
Bernardo Baranda, que dirige el
Instituto de Políticas para el Transporte y
Desarrollo, piensa —o no sé si es así—
implementar la ciclovía de Insurgentes
(y más aún cuando vienen carritos en
sentido contrario, que venden paletas,
chicharrón y otros productos), y otra
serie de vehículos inventados para llevar
carga y otros productos. En mi visión
particular, impondría el doble hoy no
circula, para aligerar la ciudad que está
desvastada con baches, hoyos, topes
de todo tipo; pruebas de manejo y un
reglamento de civilidad a toda prueba. La
capital mejoraría tremendamente. Esta es
una ciudad mayormente de autos. Está
bien lo de las bicicletas (sobre todo, fines
de semana, pero éstas luego se suben
a las banquetas, arrollan a personas;
sobre todo, de la 3ª edad) y un largo
etcétera. ¡Y todavía desean vender más
AÑO XXVI
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Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, debería ahondar más en los
problemas del tráfico de la Ciudad
de México.

Sofía Belmar Berumen, presidenta
de AMIS.

El empresario Manuel Castillo conoce bien los intrínsecos de la vialidad
en la capital mexicana.

automóviles! Bajénle un poco
a tanta verificación, excluyan
verdaderamente los autos que
no pueden circular ya porque no
verifican y están descuidados.
Mucha gente muere por no
saber andar en bicicleta o moto.
Y las motocicletas se meten a
toda velocidad entre los autos
(muchos porque no saben que
pueden causar un accidente y
otros por razones obvias: robar
u otro tipo de actividades). Y las
miles de multas que se les van
a las autoridades, porque los
que manejan van hablando por
celular —no en manos libres—
y escuchando música. Para que
le sigo. Reflexionen sobre éste
tema.

Algunos tips urbanos para Bernardo
Baranda.

Agustín Carstens: pandemia cambiará
la cara de muchos sectores.

El empresario José Gárate Murillo (qepd) me invitó
hace cuatro años a unos cursos de urbanidad/tráfico
en Madrid (España).

Amis y el Fonden

Otro tema del que se habla mucho en círculos so‐
ciales plurales, es el de que México está suscrito al
marco de Sendal de la ONU en el que se comprome‐
te a disminuir riesgos por catástrofes. La OCDE y el
Banco Mundial reconocen al Fonden se ubica entre
varios de los mejores en prácticas de riesgos. Me
acuerdo de que Sofía Belmar Berumen, presidenta de
AMIS, dijo que Fonden garantiza los recursos para
una atención inmediata de una catástrofe. Razones:
el país está expuesto a un 45% de inundaciones y el
40% a sismos. Esto impacta a más de 75 millones
de compatriotas. Y claro, la elimación del Fonden
provocaría que las pérdidas causadas por dichos
eventos (asumidas por el Estado, obligaría a utilizar
fondos destinados a otros proyectos). Esto si impac‐
taría a nuestra ya de por si débil economía. ¿O no?

Lo subraya Agustin Carstens

Finalmente, Agustín Carstens, gerente del Bis, co‐
menta que la mayor parte de las naciones han sido
previsorias en el sentido de alargar sus paquetes
de ayuda y, claro, llegaría el día en que la acción
gubernamental no pueda prevenir el incremento de
bancarrotas. Al ex gobernador del Banco de México
me lo encontré antes de la pandemia y lo escuché
decir que “el sistema financiero ha sido resiliente
ante la crisis que sufrimos actualmente, porque
existe la volatilidad que podría haberse salido de
control, pero está situación se controló rápidamen‐
te. En fin, la pandemia, crisis económica y dimes
y diretes entre políticos y empresarios. Y hasta la
próxima ¡abur! VP
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BUHEDERA

GUILLERMO FÁRBER
gfarberb@gmail.com

J

usto en el instante en que
llega el fin para la oruga, nace la ma‐
riposa. / El dinero no es la llave de la
felicidad, pero con él puedes comprarla.
/ La realidad muerde, y los dientes
pertenecen a
la naturaleza.
/ La paz es
ese raro y
breve momento
durante el cual los
contendientes detienen
el combate para recargar
sus armas. / El comercio
mundial es hoy un juego en el
cual EU fabrica dólares y el resto del
mundo produce cosas que se pueden
comprar con dólares.

LA NECESIDAD
DE MOVERSE
SIEMPRE

M

e llega otra vez este
mensajito propio para voluntades
calvinistas y naciones depredado‐
ras de los mares:
“A los japoneses siempre les ha
gustado el pescado fresco. Pero las
aguas cercanas a Japón no han tenido
muchos peces por décadas. Así que para
alimentar a la población japonesa los
barcos pesqueros fueron fabricados más
grandes para ir mar adentro. Mientras
más lejos iban los pescadores más era el
tiempo que les tomaba regresar a entre‐
gar el pescado. Si el viaje tomaba varios
días, el pescado ya no estaba fresco.

Para resolver el problema, las
compañías instalaron congeladores en
los barcos pesqueros. Así
podían pescar y poner
los pescados en los
congeladores. Sin em‐
bargo, los consumidores
japoneses percibieron
la diferencia entre el
pescado congelado y
el fresco, y no les gustó
el congelado, que, por lo
tanto, se tenía que
vender más barato. Las
compañías pesqueras
instalaron entonces en
los barcos tanques
para los peces. Po‐
dían así pescar los
peces, meterlos en
los tanques y man‐
tenerlos vivos hasta
llegar a la costa.

Pero después de un tiempo los peces
dejaban de moverse en el tanque. Esta‐
ban aburridos y cansados, aunque vivos.
Los consumidores japoneses también
notaron la diferencia del sabor porque
cuando los peces dejan de moverse por
días, pierden el sabor fresco-durito.
¿Cómo resolvieron el problema
las compañías japonesas? ¿Cómo
consiguieron traer pescado con sabor
de pescado fresco? Si las compañías
japonesas te pidieran asesoría, ¿qué
les recomendarías?
Mientras piensas en
la solución, lee lo
que sigue: Tan
pronto una
persona alcanza
sus metas,
tales como
empezar una
nueva empresa,
pagar sus deu‐
das, encontrar una
pareja maravillosa, o
lo que sea, empieza a per‐
der la pasión. Ya no necesitará
esforzarse tanto. Así que sólo se relaja.
Experimentan el mismo problema
que las personas que ganan la lotería,
o el de quienes heredan mucho dinero
y nunca maduran, o de quienes se
quedan en casa y se hacen adictos a los
medicamentos para la depresión o la
ansiedad.

Como el problema de los pescadores
japoneses, la solución es sencilla: ‘Las
personas prosperan más cuando hay
desafíos en su medio ambiente.’ Para
mantener el sabor fresco de los peces,
las compañías pesqueras ponen a los
peces dentro de los tanques en los botes,
pero ahora ponen también un tiburón
pequeño.
Claro que el tiburón se come algunos
peces, pero los demás llegan muy,
pero muy vivos y bien ejercitados. ¡Los
peces son desafiados! Tienen que nadar
durante todo el trayecto dentro del tanque
si quieren mantenerse vivos (claro que no
faltará quien califique a este método de
cruel, pero sospecho que a los japoneses
eso les tendrá sin cuidado).
Cuando alcances tus metas, proponte
otras mayores. Nunca debes crear el éxi‐
to para luego acostarte sobre él. Así que
invita un tiburón a tu tanque y descubre
qué tan lejos realmente puedes llegar.”
Ya nos lo repetía en 1973 George
Holden, director general de Seguros
Monterrey (hoy New York Life, dentro
del proceso de fagotización de empresas
mexicanas por el Capital Trasnacional):
“El vendedor sólo vende cuando tiene
hambre.”
Por suerte para don George, en la
compañía había muchos vendedores que
seguían teniendo hambre aunque fueran
ya riquísimos (traían el tiburón dentro del
cerebro, supongo, y no en la panza). VP

OOOOOOMMMMMM

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

MISTERIO
MARÍTIMO

POr cierto, leo en un reporte
militar confidencial que por primera vez
en la historia registrada, como nunca antes
en miles de años, hoy no hay ningún barco
comercial grande navegando en el
océano Atlántico. ¿Será verdad?
Y si lo es, ¿a qué puede deberse?
Esto es muy, pero
muy intrigante.
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El edificio
neoclásico, sede del
Club de Periodistas
de México, A.C.,
se engalana con la
belleza arquitectónica
del Palacio Nacional
de las Bellas Artes,
el Palacio Postal,
el Palacio de Minería
así como el
Museo Nacional de
Arte y el tradicional
Caballito, con
excelente ubicación
y accesibilidad.

Tels: 5512-8669 y 5512-8661

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

MAYORES INFORMES:

Club de Periodistas de México, A.C.

Enclavado
en el Corazón de
la República:
El Centro Histórico
de la Ciudad de México,
en la llamada Zona
de los Palacios, el
Club de Periodistas
de México, A.C.,
foro abierto a todas las
expresiones culturales
de la sociedad, es
un espacio abierto
a congresos,
conferencias de prensa,
presentaciones de
libros, exposiciones
fotográficas y pictóricas,
foros, mesas redondas,
en un ambiente con
sabor histórico.
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