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

PREMIOS:

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

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

Años de Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares
de

Club

Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.
Tels.: 55 5512 8661/69 y 55 5512 9903.
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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”

Recibe docente de la UNACAR el Premio ANUIES 2020
en la Categoría Innovación en la práctica docente

Para orgullo de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) la Dra. Myrna Delfina López Noriega, resultó Ganadora del Premio
ANUIES 2020 en la categoría: Innovación en la práctica docente, otorgado por el Consejo Regional Sur Sureste.
Es muy importante destacar
que este premio es
histórico porque
es la primera vez
que se gana por
una universidad
de la zona, ya que
anteriormente fue
ganado por docentes pertenecientes
a la Universidad
Autónoma de Chiapas, Universidad
Veracruzana (dos
años consecutivos) y el Instituto
Tecnológico de
Chetumal, por lo
que es un gran
orgullo.
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eniendo de marco la Conferencia Internacional ANUIES
2020, la cual tiene como sede
a la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), se llevó a cabo
la Entrega del Premio ANUIES 2020,
la cual estuvo a cargo del Mtro. Jaime
Valls Esponda, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES, siendo de manera virtual por la plataforma ZOOM.
Los ganadores del Premio ANUIES
2020, fueron mencionados por el
Mtro. Valls Esponda, quien dijo que
el Premio ANUIES se ha convertido
en un prestigioso reconocimiento
en el ámbito académico para las
instituciones públicas y particulares
asociadas.
Destacó que aun en el periodo
de la pandemia, esta edición del
premio en sus cuatro categorías se
distingue por ser la más abundante
en participación en la historia, con
87 postulaciones recibidas, divididas
en 32, Tesis de doctorado sobre
educación superior; 27, Tesis de
maestría sobre educación superior;
11 postulaciones en Innovación en
la práctica docente y 17, Trayectoria
profesional y contribución al desarrollo de la educación superior.
Los ganadores fueron: Dra.
Ana Karen Soto Bernabé, ganadora
en la categoría tesis de doctorado
sobre la educación superior; Dr.
Germán Álvarez Mendiola, director
de la tesis de doctorado; Mtra. Iliana
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Viridiana Roa González, ganadora en
la categoría tesis de maestría sobre
la educación superior; Dra. María
Cristina Manzano-Munguía directora
de la tesis de maestría.
Dr. Oscar Roberto López Bonilla,
ganador en la categoría Innovación en
la práctica docente, Región Noroeste;
Dr. Rafael Lara Martínez, ganador en
la categoría Innovación en la práctica
docente, Región Centro Sur; Dra.
Myrna Delfina López Noriega, ganadora en la categoría Innovación en la
práctica docente, Región Sur Sureste
y Dr. Enrique Pablo Alfonso Fernández

Fassnacht, Trayectoria, Trayectoria
profesional y contribución al desarrollo de la educación superior.
Durante esta entrega del Premio
ANUIES la Dra. Myrna Delfina López
Noriega, estuvo acompañada del Dr.
José Antonio Ruz Hernández, rector y
del Dr. Hugo García Álvarez, Director
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas.
El Dr. Ruz Hernández, manifestó
sentirse muy orgulloso por todos los
logros alcanzados como docente
universitaria, asi como siendo líder del
cuerpo académico de su facultad y
que ha impulsado muy atinadamente,
además de felicitarla en nombre de
toda la comunidad universitaria por
este gran logro que nos engrandece
como universidad.
Para la UNACAR es de gran
prestigio contar con personal docente
ejemplar, que está comprometido
con su práctica docente de calidad,
responsable, que pone en alto el
nombre de la institución y que al

mismo tiempo contribuye al logro de
las metas institucionales.
Por su parte el Dr. Hugo García
Álvarez, Director de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas, felicitó a la Dra. Myrna López
Noriega por la gran labor que hace
dentro de la FCEA para formar
profesionistas comprometidos y
capaces que han abonado con su
talento y desempeño los logros de
esta facultad, la cual ha crecido y
destacado en el plano académico en
los últimos años.
Así mismo la ganadora del premio
ANUIES 2020, Dra. Myrna Delfina
López Noriega dio unas emotivas
palabras donde agradeció tanto al Dr.
Ruz Hernández como al Dr. García
Álvarez, por haberla postulado para
este premio, ya que ellos avalaron su
práctica docente y por consiguiente
resultó merecedora de este reconocimiento.
Dijo sentirse orgullosa que
una universidad pequeña como la
UNACAR, este figurando en este tipo
de eventos, porque al fin de cuentas
el reconocimiento es para todos, por
lo que nos debemos sentir orgullosos
de poder aparecer junto a grandes
universidades de prestigio, esto habla
que nuestra universidad está haciendo
las cosas bien.
También agradeció a todos sus
compañeros del cuerpo académico
de la FCEA y sobre todo a su familia
por ser su gran apoyo y soporte, para
lograr todo lo que se ha propuesto.
La UNACAR puede lograr más
reconocimientos como este, ya
que asegura hay mucho talento que
también pueden hacerse acreedores a este premio, ya que somos
una universidad joven la cual tiene
todavía mucho que dar y eso se ha
demostrado siempre por la Grandeza
de México. VP
VOCES DEL PERIODISTA

3

Sumario
AÑO XXVI No. 411

6

VOCES DEL DIRECTOR

México requiere más y mejor
política social, con orden
MOURIS SALLOUM GEORGE

8

México y la producción
de vacunas
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

11

Co-Vacuna-Vid-19
DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

12

Un nuevo paradigma,
convivir con el covid-19
JUAN BAUTISTA

16

La “pandemia” covid-19:
Destruyendo la vida de las
personas; depresión
económica diseñada,
¿”golpe de Estado” global?
MICHEL CHOSSUDOVSKY

Visítanos en

www.vocesdelperiodista.com.mx

21

Donald Trump
no sólo juega
golf, también
está purgando al
Pentágono
THIERRY MEYSSAN

22

El imperio
estadounidense
está de regreso,
con todo y guerras
SALVADOR GONZÁLEZ
BRICEÑO

4

VOCES DEL PERIODISTA

EDICIÓN 411

AÑO XXVI

voces
del periodista

Publicación editada por Voces del Periodista S.A. de C.V.

Organo Informativo del Club de Periodistas de México, A.C.
y de su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P.

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA

Editor y Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA
Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
Coordinación Editorial
HÉCTOR CHAVARRÍA
Coordinación de Información
E. PASTOR CRUZ CARRANZA
CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA
Editor Digital
DIANA MÓNICA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

24

La política exterior
de Joe Biden

Consejo Editorial

MANLIO DINUCCI

25

El laberinto del
General
FELICIANO HERNÁNDEZ

28

A FUEGO LENTO

Pandemia
electoral

ENRIQUE PASTOR
CARRANZA

31

México;
guerras, deudas
y disculpas
JOSÉ MANUEL IRENN
TÉLLEZ

34

Sombrío
panorama
educativo
(apunte)
MAURICIO LAGUNA
BERBER (PÓSTUMO)

37

“Mauricio Abraham
Laguna Berber”
JAIME LAGUNA BERBER
“RICARDO”

38

Mauricio Laguna,
el amigo, el colega:
In Memoriam
SALVADOR GONZÁLEZ
BRICEÑO

42

Manos a la Cuenca
de México
JUAN JOSÉ AGUSTIN REYES
RODRÍGUEZ

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÓSCAR DEL RIVERO M.
MICHEL CHOSSUDOVSKY
MIGUEL ÁNGEL FERRER
JAMES PETRAS
ARTURO KEMCHS
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
GUILLERMO FÁRBER
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
MARTA DURÁN DE HUERTA
MAHDI DARIUS NAZEMROAYA
STEPHEN LENDMAN
YURI SERBOLOV
RODOLFO SÁNCHEZ MENA
DANIEL ESTULIN
THIERRY MEYSSAN
PAUL CRAIG ROBERTS
TERE GARCÍA RUIZ

ANTONIO SÁENZ DE MIERA
LUIS ALCAYDE CARMONA
LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI
ALFONSO MAYA NAVA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
GLORIA AGUIAR NAVARRO

ALBERTO MONTOYA MARTÍN
DEL CAMPO
NICOLÁS CRUZ FLORES
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN
ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ
ARTURO SALCIDO
URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FRANCISCA SAAVEDRA
ANTONIO CURI CELORIO
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ
PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI
ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER
ARTURO ROSAS
ADONAY SOMOZA
HERNÁN E. CHAVARRÍA
MAZHAR SALLOUM GEORGE
ALFREDO PADILLA PENILLA
MAURICIO LAGUNA BERBER
SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO
EDER ZÁRATE
JUAN BAUTISTA ROJO
ANDRÉS HENESTROSA
MANUEL LAZOS
MARIO HUACUJA
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE
ALBERTO ESPINOSA RUIZ
JULIO TABOADA AGUIAR
AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA,
MANUEL H. ALEMÁN
REGINO DÍAZ REDONDO

Diseño Gráfico:
FELIPE BERNAL E.

Fotografía:
A. PUERTOMATA, ABDIEL MEDINA E., EDER ZÁRATE.
Relaciones Públicas:
RUBÉN SAMPERIO, ALEJANDRO GALINDO H.

VOCES DEL PERIODISTA, S.A. de C.V.

Editor responsable: Mouris Salloum George.
msgeorgeclubperiodista@gmail.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales.
Edición: No. 411 año XXVI
1 de Diciembre de 2020
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2013-090211475800102. Certificado de Licitud de Título: 11495. Certificado de Licitud
de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000,
México, D.F., Del. Cuauhtémoc.
Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69

voces@elperiodista.mx

Impreso por: Editorial Voces del Periodista S.A. de C.V.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico.
Tels: 55 12 86 61, 55 12 86 69
PUBLICIDAD Y VENTAS:
SYLVIA ISUNZA DE VEGA 55 12 86 61, 55 12 86 69
(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente
reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial
del contenido sin autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores
son voluntarios honoríficos al servicio de la honesta información.)
Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación.

editorialvocesdelperiodista@gmail.com
visítanos en:

www.vocesdelperiodista.com.mx
AÑO XXVI

EDICIÓN 411

VOCES DEL PERIODISTA

5

voces
del DIRECTOR

MOURIS SALLOUM GEORGE

México requiere más y mejor
política social, con orden

L

os males de la política social, se quitan con más política social.
En un panorama de estrecheces económicas, ante un futuro presupuestal incierto, por la baja sensible del ingreso de divisas por
exportación, ante una planta industrial paralizada y una economía
seca por las extracciones de circulante, ¿qué se puede hacer?
No se necesita ser demasiado intuitivo, para diagnosticar que los
próximos gobiernos no podrán echar andar ningún proyecto económico de gran calado, toda vez que el presupuesto gubernamental
está acotado por los compromisos contraídos, entre pagos de la deuda
y pensiones atrasadas, adeudos a proveedores, intereses y obligaciones
de los pasivos internos.
El intersticio que queda en medio de este panorama, ante la imposibilidad de acudir a los créditos externos, porque las carteras están
agotadas ante prestamistas y grupos financieros internacionales, deberá aprovecharse al máximo el dinero para ejecutar inversiones bien
pensadas en programas de gasto social.
Hasta ahí, bien. El problema es pensar que los recursos son infinitos y no prever escenarios de recuperación mínima, ejecutar acciones
que tengan un impacto alto en la posibilidad de colaborar en la generación de recursos frescos, pensar en términos de un futuro alcanzable.
Revertir hacia los necesitados los flujos necesarios para ofertarles
servicios educativos de conocimiento, de capacitación laboral efectiva,
de salud pública, de alimentación adecuada y suficiente, de seguridad
pública y social, de asistencia, cultura, recreación, deporte y cuidado
del medio ambiente.
Esa deberá ser la agenda de gobiernos responsables, austeros,
pero fundamentalmente transparentes. El gasto social sin comproba-
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ción efectiva, sin padrones confiables, sin evaluación física, sin impacto hacia todas las ramas del empleo, es finalmente gasto superfluo.
Instituir, con los pocos recursos excedentes del gasto etiquetado,
compromisos efectivos de desarrollo nacional. Para cumplir las
necesidades más apremiantes del crecimiento, el Estado debe abogar
por el bienestar de la población en situación de alta vulnerabilidad.
Aprovechar la oportunidad, para el bienestar
No para asimilarlos a un credo político, sino para integrarlos al
mercado de trabajo y a la productividad, logrando simultáneamente
fortalecer el mercado interno, tan necesitado de atención, después de
casi un año y lo que falta de parálisis y catatonias.
Modelos parecidos a los que adoptaron en tiempos de crisis los países del norte de Europa, inspirados en nuestro modelo de economía
mixta, gracias a los cuales desarrollaron un sentido de competitividad
ejemplar en el mundo moderno.
Muchos de ellos ya los abandonaron por las exigencias y las limitaciones de una población envejecida, que ya no aporta a las arcas
fiscales y, al contrario, demanda sus pensiones y sus mínimos de bienestar acostumbrados.
Nuestro país está en el momento justo para no dejar pasar la oportunidad de aplicarlos en ese tenor; de abandonar por improductivas las
fantasías de obras faraónicas que han quedado en el ludibrio social, por
problemas de mala planeación o por los sueños guajiros de reformas
estructurales que nunca llegaron.
La política social organizada bajo esos parámetros, deberá ser el corazón de las responsabilidades del Estado. Es justo regresar a aquellos
momentos en que era reconocido por los foros internacionales en la
materia, desde la Unesco, la OCDE y las organizaciones ultramarinas
que pugnan por el establecimiento inconcluso del bienestar general.
Lo dicho: los males de la política social tendrán que curarse con
más y mejor política social, con orden y democracia. VP
AÑO XXVI
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México

y la producción
de vacunas

Por Pablo Moctezuma Barragán*

S

En tiempos de pandemia de Covid-19 surge, la urgencia de contar con una vacuna efectiva contra el coronavirus.
Se anunció que Pfizer, Moderna, BioNtech ya han superaron la fase III. En decenas de países se trabaja en un centenar de vacunas y existe la carrera para ver quiénes serán los primeros en producirla.

Urge una vacuna para todos ante la pandemia.

e oye mucho de las vacunas respaldadas por EUA,
Inglaterra, Cuba, Rusia, China, Alemania y de pronto
también se habla de tres o cuatro intentos que realiza
México a través de la UNAM, el IPN, la UAQ y el IMSS. La
gran diferencia es que mientras grandes laboratorios del
extranjero reciben miles de millones de dólares de apoyo, en
México quienes trabajan lo hacen con sus propios y escasos
recursos. Aquí el Estado debe intervenir pues para resolver el
tema de la pandemia es necesario que exista una vacuna y
que funcione.
¿Por qué México no está a la vanguardia de la producción
de la vacuna? Es que nunca hemos desarrollado productos
biológicos. ¿No hemos tenido ni el desarrollo o capacidades
para producirlas? Todo lo contrario.
México ha sido pionero en la fabricación de vacunas,
construyó su capacidad de producción de vacunas a lo largo
de décadas. Ya en 1804, Francisco X de Balmis comenzó a
producir vacuna de la viruela En 1868, Ángel Gabiño Iglesias
introdujo en México la semilla
del virus de vaccinia

desde París, para la producción masiva de la vacuna
contra la viruela.
En 1868 el Dr. Eduardo
Liceaga producía vacuna
para la rabia y en 1891
para la tuberculosis, un año
antes el Dr. Miguel Otero
estaba produciendo vacuna
antirrábica. A fines del siglo
XIX, se realizaron otros tipos
de inmunizaciones contra
la rabia, la poliomielitis y la
tuberculosis.
En 1905 se fundó el
Instituto Bacteriológico
Nacional que fue pionero
en América Latina en la
producción de biológicos,
en 1921 recibió el nombre
de Instituto Nacional
de Higiene.

En 1912 en Mérida ya se producía la linga vacunal de
bovinos para la viruela. En 1955 se producía vacuna para la
polio y en 1960 se fundó el Instituto Nacional de Virología.

México, en el séptimo lugar
de producción

A partir de 1971, comenzó la producción de la forma liofilizada de esta vacuna en el Instituto Nacional de Higiene. El
Instituto Bacteriológico Nacional también generó el Instituto de
Virología que comenzó a producir vacunas. En la década de
los 70, este último, fue certificado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como Centro Regional de Referencia para
Vacunas, siendo ambos los principales productores de todas
las vacunas que se administraban en nuestro país. Nuestros
científicos e instituciones en el campo de la biotecnología,
lograron gran desarrollo.
Llegamos a ser totalmente autosuficientes, al grado que
no solo producía, sino que exportaba vacunas a 15 países. En
1990 nuestro país fue uno de los siete del mundo que producía todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Pero en plena era neoliberal a partir de 1999 el Gobierno
Federal otorgó autonomía jurídica
y financiera

a la Gerencia General de
Biológicos y Reactivos
(GGBR) que era una
Unidad Administrativa de
la Secretaría de Salubridad
y Asistencia y la transformó en Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de
México (Birmex), órgano
que comercializa todas las
vacunas, pero sólo produce
tres de ellas.
Era los años de pleno
neoliberalismo, de abandono de la Soberanía Nacional. La época de las privatizaciones y la dependencia
externa promovida por
el FMI, el BID y la OCDE
que desmantelaron la
economía nacional
y por supuesto la
industria de México.
A Birmex le dieron
“autonomía” y
la convirtieron
en una empresa
paraestatal. Ya
no era el Estado, la
Secretaria de Salubridad
y Asistencia a través de
la Gerencia General de
Biológicos y Reactivos la
responsable de producir y
distribuir vacunas, sino un
ente “autónomo”.
Con esa “autonomía”
Laboratorios de Biológicas
y Reactivos de México,
Birmex fue mandatada para
dar acceso a los biológicos, algo muy diferente a
producirlos. Desmantelaron
la capacidad productiva de
vacunas y se dedicaron a
comercializarlas, hoy solo
produce vacunas contra
el tétano, la difteria y la
poliomielitis. Es sabido
que en las licitaciones
directas de compras
multimillonarias a
corporaciones nacionales y extranjeras,
los funcionarios se
enriquecen desmedidamente y el país se
vuelve dependiente
de las corporaciones
extranjeras.

Los labotarotorios del mundo compiten por la vacuna.

También producía
el sector salud equipos,
reactivos de laboratorio,
etc. Por ejemplo, el IMSS
era autosuficiente y dejó de
serlo. Hoy todo se compra
—y sale muy caro— a las
corporaciones privadas.

Cuba, a la
vanguardia

México, como tantas otras
naciones, ha ido perdiendo
su soberanía en este campo,
arrastrando con ello la investigación que se desarrollaba
en sus laboratorios y el empleo que se generaba. Ahora
la dependencia internacional
obliga a competir en un
mercado donde ganará el
que más dinero ponga sobre
la mesa.
Veamos el ejemplo de
otro país. Cómo es posible
que Cuba, un país de 12
millones de habitantes,

bloqueada brutalmente desde hace 60 años
ya tenga cuatro candidatos vacunales 100 por
ciento cubanos, que ayudará a que en el primer
semestre del próximo año, una parte importante
de la población cubana estará vacunada contra la
COVID-19. Estas vacunas son Soberana 01, Soberana
02, Mambisa y Abdala, llevan por nombres los primeros
cuatro candidatos vacunales cubanos.
Hoy la industria biofarmacéutica cubana produce ocho de
las vacunas que se utilizan en el programa de inmunización.
Tener esta soberanía, les ha permitido alcanzar un 100 por
ciento de cobertura en el programa de vacunación, de los más
altos en el mundo y lograron un impacto en la eliminación
de un grupo de enfermedades y la reducción significativa de
otros padecimientos.
La vacuna contra la meningitis tipo B y C, que fue primera
de su tipo a nivel mundial y desde principios de los años 90,
empezó a administrarse en la Isla. Con ella se logró reducir
de forma significativa la incidencia de la meningitis en el
país. También hay otros ejemplos, como la vacuna contra la
hepatitis B, que fue la primera en obtener en América Latina la

México espera iniciar producción de vacunas en noviembre.

certificación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Asimismo, tienen la
vacuna contra la Haemophilus Influenzae tipo B
(también fue la primera en
América Latina y la segunda
en el mundo de su tipo),
y la vacuna Heberpenta
contra la difteria, tétanos,
tos ferina, hepatitis B y
otras afecciones. Desde que
surgió la epidemia en China
se propusieron desarrollar
una vacuna y, una vez que
se detectaron los primeros
casos positivos en la Isla, se
crearon grupos de trabajo
y diariamente se hacían
análisis y se estudiaban toda
la información.
Un país soberano puede
y debe ser autosustentable.
México tiene todas las
capacidades productivas y
gente preparada.
Es imprescindible
recuperar la soberanía
nacional de manera integral,
esto incluye la soberanía
industrial para que seamos
capaces de producir lo más
necesario para el país, como
son vacunas y medicamentos y que sea el
VOCES DEL PERIODISTA
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Vacuna covid-19 y farmacénticas en el mundo.
Estado quien se responsabilice de garantizar el derecho a la
salud. Sin soberanía económica, no habrá soberanía política
y la soberanía económica incluye, no solo la autosuficiencia
energética y alimentaria, también la soberanía en la industria
y los servicios.
Todo lo necesario para poder hablar de una plena Soberanía Nacional y la Soberanía Popular, que el pueblo asuma
su soberanía, tiene que ver con la organización nacional para
garantizar derechos, políticos, económicos y sociales. Los
derechos están enunciados en la Constitución, pero solo quedan en el dicho. En estos momentos de emergencia nacional.

Recuperar soberanía

Nuestra soberanía industrial ha sido frenada desde 1923, año
en que Álvaro Obregón firmó los acuerdos de Bucareli, en los
que a cambio del reconocimiento diplomática de EU, México
se comprometió a no desarrollar su industria en particular la
de motores, vehículos y aviones. Y después con la injerencia
del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la OCDE que llevó a una liberalización comercial
irracional, a desmantelar nuestra base productiva, a golpear a
sectores como el de salud y educación.
En ese marco se destruyó nuestra capacidad de producir
vacunas, así como desmantelaron el Instituto Nacional del
Petróleo, las refinerías, la soberanía alimentaria, etc. ¿Cómo
es posible que México, que en sus tierras comenzó a producir
maíz hoy sea el primer importador del mundo? Este año se
importarán 15 millones de toneladas.
En este marco en todos los temas relativos a la salud,
convirtieron este derecho humano básico en un gran negocio
al privatizarlo y dar prioridad a las grandes corporaciones
farmacéuticas.
Entre 2017 y 2018 hubo escasez de vacunas en México
por lo que no pudo garantizar la cobertura y protección a la
población; esto se debe a que depende de otros países para
10
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México, con apenas el 49% de posibilidades para producir vacunas.
obtener los biológicos.
¿Cómo devolverle la autosuficiencia en la producción de
vacunas a México?
En enero de 2019 se
puso en evidencia una
nueva crisis de desabasto de
vacunas, en este caso, de la
vacuna contra Hepatitis B,
la vacuna triple viral o SRP
(sarampión, rubeola y parotiditis) y la vacuna DPT contra
tétanos, tosferina y difteria.
Las causas principales del
desabastecimiento fueron:

el incumplimiento de los tiempos de entrega por parte de los
productores internacionales que las abastecen y la no liberación de lotes por parte de COFEPRIS, luego de realizar las
pruebas pertinentes, evidenciando una vez más la necesidad
de producir nuestros propios inmunógenos.
Es responsabilidad del Estado garantizar derechos. Se
necesita una inversión importante por parte del gobierno para
la construcción y readaptación de las plantas productoras
de vacunas, que puedan estar a la vanguardia tecnológica
y que permitan rescatar la soberanía de nuestro país como
productor y no solo de vacunas, también de medicamentos,
equipos, laboratorios de análisis de los productos que consumimos, para evitar que sean dañinos a la salud, reactivos de
laboratorio. Asumamos nuestra soberanía. VP

*Dirigente de MEXTEKI y Vocero del Congreso de la Soberanía.
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

Co-Vacuna-vid-19

CHINA

E

l “New York Times”
reporta que un número creciente
de personas en China están
siendo inyectados con alguna de las
varias vacunas contra el COVID 19,
en primera instancia eso suena muy
bien, pero resulta que hasta la fecha,
el hecho es que NINGUNA VACUNA
ha sido aprobada de modo oficial
porque no se les considera seguras.
La gente hace cola por horas
para recibir su piquete, de hecho, de
acuerdo con lo reportado, los estafadores con obvio acceso a la industria
farmacéutica, cobran el equivalente
entre $600 y $1500 dólares por una
sola inyección. Llega a tal extremo la
situación, que uno de estos estafadores declaró: “Algunas personas han
estado especialmente agradecidas
por mi ayuda”.

VIAS

O

tros, han obtenido alguno de los
tipos de vacuna a través de canales
legítimos, aunque lo común es que se
establezca la necesidad de viaje de trabajo para
que se proceda a la aplicación. Ethan Zhang,
un traductor de 26 años comentó: “Me siento
más aliviado ahora que tengo protección, desde
que empezaron a utilizarla en algunas personas
sobre la base de aplicación en emergencias,
demuestra que hay alguna garantía”. Tres de
los cuatro candidatos a vacunas en China
han alcanzado los ensayos de fase 3, siendo
probadas en decenas de miles de empleados
de gobierno. Estos ensayos tienen aún que ser
evaluados, aunque las autoridades de Beijing
presionan para un manejo rápido a pesar de lo
delicado del caso.

Dos vacunas candidatas principales, fueron recientemente anunciadas como efectivas en un 90%

U

na de nuestras tristezas
(al menos mía y de muchos
otros), es que nuestro país sea
reconocido internacionalmente no
sólo por su belleza turística y atractivo
comercial, sino por el grave nivel de
corrupción que impera en él y que
permea todos los ambientes; sin
embargo, no es el único.

ANTIVACUNAS

M

ientras tanto en los E.U.A., el asunto de difundir una
vacuna por toda la nación enfrenta un problema muy diferente:
Una porción muy importante y creciente de la población no acepta
ser vacunada, por lo menos no con las primeras vacunas que estarán al
alcance. La desconfianza hacia las vacunaciones ha ido creciendo bajo el
liderazgo anti científico de la administración de Trump, la cual por fortuna
está por llegar a su fin.
Dos vacunas candidatas principales, fueron recientemente anunciadas
como efectivas en un 90%, de acuerdo con los resultados de la fase preliminar de los tres ensayos, pero su distribución y accesibilidad –sin mencionar
el que se la quieran inyectar–, persiste como un problema mayor.
En México por supuesto, “no cantamos mal las rancheras” hace tan
sólo unos días, se supo del robo de grandes cantidades de vacuna Covid 19
que estaba siendo importada (con todo y que el ejército controla ahora las
aduanas), por lo que no dudaría que en no mucho tiempo, nos enteremos
de que se están aplicando por “una módica suma” en las cercanías de la
Unión de Tepito o bien en la Merced y sus alrededores… ¡Vengan, vengan!,
¡Covid-vacuna, paaaasenle a lo barrido…! VP

Un nuevo paradigma,
convivir con el covid-19
POR JUAN BAUTISTA

Regresar a otra realidad, cuando en realidad nunca salimos de ella
Después de un shock, de una aguda crisis, de estar al límite de la vida, lo más probable,
si es que se quiere salir de esta profunda conmoción, es que el problema, aun cuando ya se reconoció y aceptó
su existencia, se analice su posible solución con otro métodos, otra mirada, otra forma de pensar y actuar.

A

l surgimiento del covid-19, hace casi un año,
todas las teorías y pronósticos, sobre su origen, desarrollo y
grado de efectos a nivel mundial, fallaron. En escrito alguno,
nadie imaginó el alto grado de letalidad alcanzado en vidas humanas, como tampoco, el efecto emocional con secuelas graves
por esta enfermedad en individuos, aún recuperados. Y mucho
menos, se desglosó el largo peregrinar en la crisis económica
que alcanzó al más insignificante de los rincones del mundo.
Incluso, el parte política, los primeros análisis sólo vieron algunas
protestas sociales por medidas del confinamiento, pero no diagnosticaron caídas de presidentes y funcionarios de gobiernos, de
todas las ideologías, por el mal manejo de la crisis sanitaria.

“Este catarrito”

Aquí en Voces del Periodista, ofrecimos en su momento, un
recuento de las figuras públicas que fueron afectadas por el
covid-19 y el seguimiento a las efusivas protestas sociales ante
medidas adoptadas por gobiernos con estrictas medidas de
confinamiento, así como las clásicas medidas económicas para
enfrentar “este catarrito”, frase utilizada por varios mandatarios
en los primeros meses de la pandemia. Tampoco estudio alguno
desarrollo, desde las primeras semanas, el alto impacto que
tendrá en la vida cotidiana entre los ciudadanos del mundo,
alterando, en forma estructural sus vidas y formas de convivió y
más, de sobrevivir a una inédita situación en grado extremo, hacia
un confinamiento por meses que están por cumplir un año.

El shock

En el clásico libre de El Principito, de Antoine De Saint-Exupéry,
en su primer capítulo, refiere que las personas adultas, sólo
toman en cuenta las cosas, si a ellas se les imprime un número,
porque entonces las cosas, adquieren para ellos, un valor. “Las
personas mayores aman las cifras. Cuando uno les habla de
un nuevo amigo, nunca preguntas las cosas esenciales. Nunca
dicen:” Cuál es el tono de su voz, qué juegos prefieren, coleccionan mariposas? En cambio preguntan: Qué edad tiene, cuántos
hermanos tiene, cuánto gana su padre. Solo entonces creen
conocerlo todo.
Ese pasaje de la literatura fantástica francesa encuentra una
ligera comparación con nuestra desdichada actualidad. Ahora
que la cifra de muertes llegó al millones 300 mil muertes y
México aportó su diez por ciento, con 100 mil muertes, el tema
del análisis toma otros caminos y parece que las viejas políticas
12
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de enfrentar a las pandemias,
empiezan a ser distintas.
Aun cuando hay resistencias
profundas en las estructuras
financieras que no dejan
de medrar con la salud y el
endeudamiento a las naciones, con una clásica receta
que lleva al endeudamiento
permanente, un sinfín.
En primer lugar, es
necesario mirar el problema
a través de otro lente, ver el
tema de la pandemia, como
una crisis de salud, y como
tal debe ser atendido en su
sentido más profundo, sólido
y estructural. Esto, es priorizar
la vida, instrumentar por todas
la vías, que primero está
el individuo por encima de
todo problema. Su atención
médica, el acompañamiento,
la aplicación de la vacuna,
en forma gratuita y propiciar
políticas públicas que defiendan el entorno de la población
enferma, en recuperación
y acompañamiento en sus
distintas fases.
Enfrentar esta crisis
humanitaria, esta crisis de
salud, con una visión de poner
en el centro del problema al
ser humano, donde el Estado
vuelca toda su atención como
la forma primigenia de la
razón de ser de una nación,
y a la misma familia, como la
célula que da forma al Estado
mismo, es la vía más certera
de ocuparse de un tema que
continuará afectando a una

Coronavirus jaque al mundo globalizado.
gran parte de la humanidad y que se extingue a una velocidad
sostenible, solo con algunas ligeras contracciones, en tanto no se
encuentra la solución final.
Los informes más recientes en términos económicos, refieren
como la gran crisis peor enfrentada en los últimos 100 años.
Los reportes de la Comisión Económica de la Cepal y de
la Organización internacional del Trabajo OIT, refieren que esta
crisis tardará entre tres y cinco años, apenas para alcanzar los
niveles de producción, empleo, y de generación del Producto
Interno Bruto, que se tenían a inicios de la pandemia en el 2019.
Un escenario, poco alentador para las economías emergentes
como las que se encuentran en América Latina, donde se ubica a
nuestro país México.
Las cifras para la recuperación económica, para el mundo y
en especial para América Latina, no son alentadoras. Un reciente
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo,
indican que el costo de la pandemia arrojará una caída del 9.1 por
ciento, en relación al Producto Interno Bruto…
EDICIÓN 411
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Propagación.
El número de personas en pobreza crecerá en 231 millones
(lo que representa un retroceso de 15 años).
La pobreza extrema aumentará en 96 millones de seres humanos (Esto se traduce en un retroceso de 30 años).
Las exportaciones, se desplomarán en un 14 por ciento.
Las pérdidas de empleo sumarán 47 millones.
La informalidad avanzará 54 por ciento y cerrarán 2.7 millones de empresas…
Esta crisis, señala el documento, es la peor en los últimos
100 años.
Los grupos más golpeados son aquellos que no pueden
realizar tareas de teletrabajo. Las mujeres, por ejemplo, además
de caer su empleo, tuvieron que retirarse a cuidar hogares; los
trabajadores informales, cerradas sus posibilidades ante el encierro y nula circulación fueron muy perjudicados; también cayeron
los sectores del comercio, manufactura, construcción y servicios
(turismo y entretenimiento); los jóvenes, un sector altamente
golpeado por la falta de generación de nuevos empleos, así como
las pequeñas y medianas empresas, también sufrieron pérdidas
y otras cerraron. Sólo para este segundo trimestre del año en

Covid-19 y el mundo.
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curso, se estima la pérdida
de 47 millones de empleos en
conjunto con la región, con
respecto al año anterior.

Llegó para
quedarse y sus
consecuencias

Los análisis económicos más
conservadores, indican, que
esta crisis de salud, permanecerá de tres a seis años para
alcanzar una recuperación
óptima y lograr regresar a
los niveles que se tenían en
el 2019, con la letal carga de
miles de muertos por el virus,
en tanto no se apliquen las
vacunas y se esperan mejores
resultados…

En México, se han mantenido políticas de aislamiento y
protección, se ha invertido en infraestructura hospitalaria, se han
adquirido respiradores, se mantiene una política de convenios
internacionales con farmacéuticas nacionales y extranjeras, para
adquirir las vacunas y éstas estén en plena disposición y además
se ha insistido en que la vacuna sea gratuita y universal, como lo
acaba de expresar el presidente Andrés Manuel López Obrador en
la reunión del G.20, el pasado 21 de noviembre.
Pero hoy pareciera que todo esfuerzo es insuficiente, en México, se critica la acción gubernamental pero al mismo se olvida,
se deja de lado, el gran hoyo negro que recibió y la cenizas de un
sistema de salud en ruinas, con falta de personal médico y casi
nula especialización en epidemiología, además de considerar todo
el entramado de relaciones obscuras y tráfico de influencias en
los contratos con farmacéuticas, donde en algunos casos, los
directivos de los hospitales, llegaron a establecer convenios con
empresas de suministración de productos a costos elevados,
fuera de norma.
Las consecuencias de la pandemia se han extendido a casi
todos los órdenes de la vida social y económica, hoy todas las
ramas de la producción están tocadas, y algunas, incluso ya
encallaron.
Pero no excluye que el análisis del rescate, sea en primer
lugar visto con una política humanitaria y en segundo lugar, el
análisis de las cifras. La puesta de salir de este fango es el método, su concepción primigenia para salvaguardar en primer lugar a
la especie antes que al sistema.
La misma ONU, ya está recomendando a los gobiernos, realizar serias inversiones en el rango de la salud en forma estructural.
Dar un giro a la vieja industria en el consumo de combustibles
y emigrar a energías renovables y ecológicas. Generar empleos
a distancia aprovechando el uso de las tecnologías. Y sin dejar,
de lado la defensa de su financiera, recomienda aplicar políticas
fiscales expansivas, la promoción de subsidios a las pequeñas y
medianas empresas.
El tema, al final del túnel, es el ojo, la mirada, el método con
que se quiere afrentar la salida de un tema, que pareciera no encontrar una mediana solución. El cambio de paradigma, su aplicación y método, donde ante todo, esté el individuo como centro
del universo, hoy es una vía para una solución permanente. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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LAS pandemias

MÁS letales de la historia
Peste Negra (1347-1351), Cólera (1817-1923), Gripe Española (1918 y 1920), Covid-19,
una pandemia declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La única diferencia entre las
imágenes de 1920 y las de 2020,
es que las de hoy son en color y se
postean en las redes sociales.

Un periódico alemán ilustra
protecciones que siguen los
ciudadanos en Inglaterra durante
la Gripe española.

14

VOCES DEL PERIODISTA

EDICIÓN 411

AÑO XXVI

CUBREBOCAS

Las máscaras del siglo XVII hasta la actualidad se han usado por diferentes
epidemias y enfermedades.

La Gripe Española de 1918, la cual duró casi tres años, y
que infectó a más de 500 millones de personas, quitándole
la vida a aproximadamente a 17 millones.
Lleva mascarilla, o irás a la cárcel.

Los soldados en recuperación ven una película que muestra máscaras de gripe
en el Hospital número 30 del ejército estadounidense en Royat, Francia.

Diciembre de 1918. Los soldados se dirigían a Francia durante
la pandemia de gripe española.
AÑO XXVI
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Médicos llevaban cubrebocas para evitar la gripe en el hospital del ejército
estadounidense, durante la pandemia de gripe española de 1918.

Retrato de familia en la que todos y
todas llevan mascarilla. Incluso…
el gato.

En China fallecieron de entre
5 y 9 millones de personas, durante
la pandemia.
VOCES DEL PERIODISTA

15

La “pandemia” covid-19:

destruyendo la vida

de las personas; depresión económica diseñada,
¿“golpe de Estado” global?
Por el prof. Michel Chossudovsky*
Introducción
onas rojas, la mascarilla, el distanciamiento social, el cierre de
escuelas, colegios y universidades, no más reuniones familiares, no más
celebraciones de cumpleaños, música, las artes: no más eventos culturales,
eventos deportivos se suspenden, no más bodas, “amor y la vida” está totalmente
prohibida.
Y en varios países, la Navidad está en suspenso...
Es la destrucción de la vida de las personas. Es la desestabilización de la
sociedad civil. ¿Y para qué? Las mentiras se sustentan en una campaña masiva de
desinformación mediática. “Alertas Covid” incesantes y repetitivas las 24 horas del
día, los 7 días de la semana durante los últimos diez meses. …Es un proceso de
ingeniería social.

Z

Manipulación de las estimaciones.
Las pruebas de RT-PCR son engañosas
Lo que quieren es aumentar los números para justificar el bloqueo.
Millones de pruebas covid-positivas. Según el Dr. Pascal Sacré en un artículo
titulado: La prueba de RT-PCR COVID-19: Cómo engañar a toda la humanidad.
Usando una “prueba” para bloquear Sociedad abajo:
Este mal uso de la técnica de RT-PCR es utilizado como una estrategia implacable e intencionada por algunos gobiernos , apoyados por los consejos científicos
de seguridad y por los medios dominantes, para justificar medidas excesivas como
la vulneración de un gran número de derechos constitucionales, la destrucción de
la economía con la quiebra de sectores activos enteros de la sociedad, la degradación de las condiciones de vida de un gran número de ciudadanos comunes, con el
pretexto de una pandemia basada en una serie de pruebas de RT-PCR positivas, y
no en un número real de pacientes .
Covid-19 se presenta como el “virus asesino”.
Falsificación de certificados de defunción
En los Estados Unidos, los certificados de defunción se falsifican siguiendo las
instrucciones de los CDC.
COVID-19: La “causa subyacente de muerte”. Este concepto es fundamental.
La OMS la define como “la enfermedad o lesión que inició la serie de eventos que
condujeron directamente a la muerte”.
Se han cambiado los criterios. En los EE. UU., Las instrucciones de los CDC
son muy claras.
Destruyendo la sociedad civil
La gente está asustada y perpleja. “¿Por qué harían esto?”
Escuelas vacías, aeropuertos vacíos, supermercados en quiebra.
En Francia, “las iglesias están amenazadas con Kalashnikovs por el brote de
Covid-19” (abril de 2020).
Toda la economía de los servicios urbanos está en crisis. Tiendas, bares y
restaurantes caen en quiebra. Se suspenden los viajes y las vacaciones internacionales. Las calles están vacías. En varios países, los bares y restaurantes deben
tomar nombres e información de contacto “para respaldar el rastreo de contactos
efectivo si es necesario”.
16
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Biden y el gran reinicio
Se suprime la libertad de expresión
La narrativa del bloqueo está respaldada por la desinformación de los medios, la
censura en línea, la ingeniería social y la campaña del miedo.
Los médicos que cuestionan la narrativa oficial son amenazados. Pierden
sus trabajos. Sus carreras están destruidas. Aquellos que se oponen al cierre del
gobierno se clasifican como “psicópatas antisociales”:
En varios países se están llevando a cabo “estudios” psicológicos revisados
por pares utilizando encuestas por muestreo.
Acepta la “gran mentira” y te etiquetan como una “buena persona” con “empatía” que comprende los sentimientos de los demás.
…[E] xprima reservas con respecto a… el distanciamiento social y el uso de
la mascarilla, y será etiquetado (según la “opinión científica”) como un “psicópata
insensible y engañoso”.
En los colegios y universidades, se presiona al personal docente para que se
ajuste y respalde la narrativa oficial de Covid. Cuestionar la legitimidad del cierre en
las “aulas” en línea podría llevar al despido.
Google está comercializando la Gran Mentira. Se “quitan” las opiniones de
destacados científicos que cuestionan el encierro, la mascarilla o el distanciamiento
social:
“YouTube no permite contenido que difunda información médica errónea que
contradiga la información médica de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
o de las autoridades sanitarias locales sobre el COVID-19, incluidos los métodos
para prevenir, tratar o diagnosticar el COVID-19 y los medios de transmisión de
COVID-19.”
Lo llaman “verificación de hechos”, sin reconocer que tanto la OMS como las
autoridades sanitarias locales contradicen sus propios datos y conceptos.
11 de marzo de 2020: Depresión económica diseñada.
¿Golpe de Estado global?
La pandemia fue lanzada por la OMS el 11 de marzo de 2020, lo que llevó al
bloqueo y cierre de las economías nacionales de 190 (de 193) países, estados
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miembros de las Naciones Unidas. Las instrucciones vinieron de arriba, de Wall
Street, el Foro Económico Mundial, las fundaciones multimillonarias. Este proyecto
diabólico es descrito casualmente por los medios corporativos como un esfuerzo
“humanitario”. La “comunidad internacional” tiene una “responsabilidad de
proteger” (R2P). Una “asociación público-privada” no elegida bajo los auspicios
del Foro Económico Mundial (WEF) ha venido al rescate de los 7.800 millones de
personas del planeta Tierra. El cierre de la economía mundial se presenta como un
medio para “matar el virus”.
Suena absurdo. Cerrar la economía real del Planeta Tierra no es la “solución”
sino más bien la “causa” de un proceso de desestabilización y empobrecimiento
mundial.
La economía nacional combinada con las instituciones políticas, sociales y
culturales es la base de la “reproducción de la vida real”: ingresos, empleo, producción, comercio, infraestructura, servicios sociales. Desestabilizar la economía del
planeta Tierra no puede constituir una “solución” para combatir el virus. Pero esa
es la “solución” impuesta en la que quieren que creamos. Y eso es lo que están
haciendo.
“Guerra económica”
Desestabilizar de una sola vez las economías nacionales de más de 190 países es
un acto de “guerra económica”. Esta agenda diabólica socava la soberanía de los
estados nacionales. Pobreza a personas en todo el mundo. Conduce a una deuda
global denominada en dólares en espiral.
Las poderosas estructuras del capitalismo global, Big Money junto con su
inteligencia y aparato militar son la fuerza impulsora. Mediante el uso de tecnologías digitales y de comunicaciones avanzadas, el bloqueo y cierre económico de la
economía global no tiene precedentes en la historia mundial.
Esta intervención simultánea en 190 países deroga la democracia. Socava la
soberanía de los estados nacionales en todo el mundo, sin la necesidad de una
intervención militar. Es un sistema avanzado de guerra económica que eclipsa otras
formas de guerra, incluidas las guerras de teatro convencionales (al estilo de Irak).
Escenarios de gobernanza global. ¿Gobierno
mundial en la era post-Covid?
El proyecto Lockdown del 11 de marzo de 2020 utiliza mentiras y engaños para
finalmente imponer un régimen totalitario mundial, titulado “Gobernanza global”
(por funcionarios no electos). En palabras de David Rockefeller:
“… El mundo ahora es más sofisticado y está preparado para marchar hacia
un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los
banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional
practicada en siglos pasados”. (citado por Aspen Times, 15 de agosto de 2011,
énfasis agregado).
El escenario de Gobernanza Global impone una agenda de ingeniería social y
cumplimiento económico.
“Constituye una extensión del marco de política neoliberal impuesto tanto a los
países en desarrollo como a los desarrollados. Consiste en eliminar la “autodeterminación nacional” y construir un nexo mundial de regímenes de poder pro
Estados Unidos controlados por una “soberanía supranacional” (Gobierno mundial)
compuesta por instituciones financieras líderes, multimillonarios y sus fundaciones filantrópicas “. (Véase Michel Chossudovsky, Capitalismo global, “Gobierno
mundial” y la crisis de la Corona, 1 de mayo de 2020).
Simular pandemias
La Fundación Rockefeller propone el uso de la planificación de escenarios como
un medio para llevar a cabo la “gobernanza global”. (Para más detalles, consulte
Michel Chossudovsky, 1 de mayo de 2020). En el Informe de 2010 de Rockefeller
titulado “Escenarios para el futuro de la tecnología y el área de desarrollo internacional” se contemplan escenarios de Gobernanza Global y las acciones a tomar en
el caso de una pandemia mundial. Más específicamente, el informe preveía (p. 18)
la simulación de un escenario Lock Step que incluye una cepa de influenza virulenta
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Covid-19, la pandemia del miedo, del terror, la muerte generalizada
global. El informe Rockefeller de 2010 se publicó inmediatamente después de la
pandemia de gripe porcina H1N1 de 2009.
Otra simulación importante se llevó a cabo el 18 de octubre de 2019, menos de
3 meses antes de que se identificara el SARS-2 a principios de enero de 2020.
El evento 201 se llevó a cabo bajo los auspicios del Centro Johns Hopkins para
la Seguridad de la Salud, patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates y el
Foro Económico Mundial.
Inteligencia y “El arte del engaño”
La crisis de Covid es un instrumento sofisticado de las élites del poder. Tiene todas
las características de una operación de inteligencia cuidadosamente planificada.
utilizando “engaño y contraengaño”. Leo Strauss: “veía la inteligencia como un
medio para que los responsables políticos alcancen y justifiquen los objetivos
políticos, no para describir las realidades del mundo”. Y eso es precisamente lo que
están haciendo en relación con Covid-19.
Video: El ejercicio de la pandemia Event 201. 18 de octubre de 2019. Se centra
en el alcance de la pandemia. También aborda dentro de la simulación cómo lidiar
con las redes sociales en línea y la llamada “desinformación”.
Intervención macroeconómica. Evolución
de la economía global
Historia del “tratamiento de choque” económico.
Del Programa de Ajuste Estructural (SAP)
al “Ajuste Global (GA)”
El cierre (simultáneo) del 11 de marzo de 2020 de las economías nacionales
de 190 estados miembros de la ONU es diabólico y sin precedentes. Millones de
personas han perdido sus trabajos y sus ahorros de toda la vida. En los países en
desarrollo prevalecen la pobreza, el hambre y la desesperación.
Si bien este modelo de “intervención global” no tiene precedentes, tiene ciertas
características que recuerdan las reformas macroeconómicas a nivel de país,
incluida la imposición de una “medicina económica” fuerte por parte del FMI. Para
abordar este problema, examinemos la historia del llamado “tratamiento de choque
económico”.
Regresemos a Chile, el 11 de septiembre de 1973
Como profesor invitado en la Universidad Católica de Chile, viví el golpe militar
dirigido contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Fue una
operación de la CIA dirigida por el secretario de Estado Henry Kissinger junto con
devastadoras reformas macroeconómicas.
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En el mes siguiente al Golpe de Estado, el precio del pan aumentó de 11 a
40 escudos durante la noche. Este colapso diseñado tanto de los salarios reales
como del empleo bajo la dictadura de Pinochet condujo a un proceso nacional de
empobrecimiento. Si bien los precios de los alimentos se dispararon, los salarios
se congelaron para garantizar la “estabilidad económica y evitar las presiones inflacionarias”. De un día para otro, todo un país se había precipitado en una pobreza
abismal: en menos de un año el precio del pan en Chile se multiplicó por treinta
y seis y el ochenta y cinco por ciento de la población chilena había quedado por
debajo del umbral de la pobreza.” Ese fue el “Reset” de Chile en 1973.
Dos años y medio después, en 1976, regresé a América Latina como profesor
invitado en la Universidad Nacional de Córdoba en el corazón industrial del norte de
Argentina. Mi estadía coincidió con otro golpe de estado militar en marzo de 1976.
Detrás de las masacres y violaciones de derechos humanos, también se habían
prescrito reformas macroeconómicas de “libre mercado”, esta vez bajo la supervisión de los acreedores argentinos de Nueva York, incluido David Rockefeller, quien
era amigo del ministro de Economía de la Junta, José Alfredo Martínez de Hoz.
Imagen de la derecha: el presidente general Jorge Videla, David Rockefeller y
el ministro de Economía de Argentina, Martínez de Hoz, Buenos Aires (década de
1970).
Chile y Argentina fueron “ensayos generales” para lo que vendría: la imposición
del Programa de Ajuste Estructural (SAP) del FMI y el Banco Mundial se impuso
a más de 100 países a partir de principios de la década de 1980. (Véase Michel
Chossudovsky, The Globalization of Poverty and the New World Order, Global
Research, 2003).
Un ejemplo notorio de “libre mercado”: Perú en agosto de 1990 fue castigado
por no cumplir con los dictados del FMI: el precio del combustible se subió 31 veces y el precio del pan aumentó más de doce veces en un solo día. Estas reformas,
realizadas en nombre de la “democracia”, fueron mucho más devastadoras que las
aplicadas en Chile y Argentina bajo el puño del gobierno militar.
Y ahora, el 11 de marzo de 2020, entramos en una nueva fase de desestabilización macroeconómica, que es más devastadora y destructiva que 40 años de
“tratamiento de choque” y medidas de austeridad impuestas por el FMI en nombre
de los intereses financieros dominantes.
Hay ruptura, ruptura histórica y continuidad. Es “Neoliberalismo al enésimo
grado” Cierre de la economía global: impactos económicos y sociales a nivel de
todo el planeta.
Compare lo que está sucediendo con la Economía Global hoy con las medidas
macroeconómicas “negociadas” país por país impuestas por los acreedores bajo el
Programa de Ajuste Estructural (SAP). El “Ajuste Global” del 11 de marzo de 2020
no se negoció con los gobiernos nacionales. Fue impuesto por una “asociación
público-privada”, apoyado por la propaganda de los medios, y aceptado, invariablemente por políticos cooptados y corruptos.
Desigualdad social y empobrecimiento “diseñados”.
La globalización de la pobreza.
Compare las “pautas” del “Ajuste Global” del 11 de marzo de 2020 que afectan a
todo el planeta con Chile el 11 de septiembre de 1973.
En una amarga ironía, los mismos intereses del Big Money detrás del “Ajuste
Global” de 2020 participaron activamente en Chile (1973) y Argentina (1976).
Recuerde la “Operación Cóndor” y la “Guerra Sucia” (Guerra Sucia).
Hay continuidad: los mismos intereses financieros poderosos: las burocracias
del FMI y del Banco Mundial están actualmente involucradas en la preparación y
gestión de las operaciones de deuda postpandémicas de la Nueva Normalidad (en
nombre de los acreedores) en el marco del Gran Reinicio.
Henry Kissinger estuvo involucrado en la coordinación del “Reset” del 11 de
septiembre de 1973 en Chile.
Al año siguiente (1974), estuvo a cargo de la redacción del “Memorando de
Seguridad Estratégica Nacional 200 (NSSM 200) que identificó la despoblación
como “la máxima prioridad en la política exterior de Estados Unidos hacia el Tercer
Mundo”.
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VOCES DEL PERIODISTA

Warren Buffett, cuando los ricos apuesta por la extinción.
¿El empuje de la «despoblación»
bajo el gran reinicio?
Hoy, Henry Kissinger es un firme partidario junto con la Fundación Gates (que
también está firmemente comprometida con la despoblación) del Gran Restablecimiento bajo los auspicios del Foro Económico Mundial (WEF).
No es necesario negociar con los gobiernos nacionales o realizar un “cambio
de régimen”. El proyecto del 11 de marzo de 2020 constituye un “Ajuste Global”
que desencadena quiebras, desempleo y privatizaciones a una escala mucho
mayor que afecta de una sola vez las economías nacionales de más de 150 países.
Y todo este proceso se presenta a la opinión pública como un medio para
combatir el “virus asesino” que, según los CDC y la OMS, es similar a la influenza
estacional. (Virus A, B).
La estructura de poder hegemónica
del capitalismo global
Big Money, incluidas las fundaciones multimillonarias, son la fuerza impulsora. Es
una alianza compleja de Wall Street y el establishment bancario, las grandes petroleras y energéticas, los llamados “contratistas de defensa”, las grandes farmacéuticas, los conglomerados biotecnológicos, los medios corporativos, los gigantes
de telecomunicaciones, comunicaciones y tecnología digital, junto con una red. de
think tanks, grupos de presión, laboratorios de investigación, etc. La propiedad de
la propiedad intelectual también juega un papel central.
Esta compleja red de toma de decisiones involucra a las principales instituciones bancarias y acreedoras: la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE),
el FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y el Banco de Pagos
Internacionales (BPI) con sede en Basilea, que juega un papel estratégico clave.
A su vez, los escalones superiores del aparato estatal de EE.UU. (Y los aliados
occidentales de Washington) están involucrados directa o indirectamente, incluidos
el Pentágono, la inteligencia de EE.UU. (Y sus laboratorios de investigación), las
autoridades de salud, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de EE. UU.
embajadas en más de 150 países).
Apropiación continua de la riqueza
por parte de los súper ricos
Se dice que “V the Virus” es responsable de la ola de quiebras y desempleo.
Eso es una mentira. No existe una relación causal entre el virus y las variables
económicas. Son los poderosos financistas y multimillonarios, quienes están
detrás de este proyecto (de toma de decisiones) que ha contribuido a la desestabilización (mundial) de la economía real. En el transcurso de los últimos nueve
meses, han cobrado miles de millones de dólares. Entre abril y julio, la riqueza total
de los multimillonarios de todo el mundo ha aumentado de $ 8 billones a más de $
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10 billones. El informe Forbes no explica la causa real de esta redistribución masiva
de la riqueza:
“La riqueza colectiva de los multimillonarios ha crecido a su ritmo más rápido
en cualquier período de la última década”.
De hecho, es la mayor redistribución de la riqueza global en la historia mundial.
Se basa en un proceso sistemático de empobrecimiento mundial. Es un acto de
guerra económica.
Los multimillonarios no solo fueron los destinatarios de generosos “paquetes
de estímulo del gobierno” (es decir, Handouts), la mayor parte de sus ganancias
financieras desde el inicio de la campaña de miedo de Covid a principios de febrero
fue el resultado del uso de información privilegiada, conocimiento previo, comercio
de derivados y manipulación de mercados financieros y de productos básicos.
Warren Buffett identifica con razón estos instrumentos especulativos como “Armas
financieras de destrucción masiva”.
La riqueza combinada de los multimillonarios estadounidenses aumentó en $
850 mil millones desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 8 de octubre de 2020, un
aumento de más del 28 por ciento. Esta estimación no tiene en cuenta el aumento
de la riqueza durante el período anterior al 18 de marzo, que estuvo marcado por
una serie de desplomes bursátiles. (Ver Michel Chossudovsky, Economic Chaos
and Societal Destruction, 7 de noviembre de 2020).
El 18 de marzo de 2020, los multimillonarios estadounidenses tenían una
riqueza combinada de $ 2.947 billones. Para el 8 de octubre, su riqueza había
aumentado a $ 3.8 billones.
Esta clase alta multimillonaria manipula los mercados financieros a partir de
febrero y luego ordena el cierre de la economía mundial el 11 de marzo, cuyo objetivo declarado era combatir el Covid-19, es decir, similar a la influenza estacional.
La “economía real” y el “gran dinero”
¿Por qué estas políticas de bloqueo de Covid encabezan la bancarrota, la pobreza
y el desempleo?
El capitalismo global no es monolítico. De hecho, existe un “conflicto de clase”
“entre los superricos y la gran mayoría de la población mundial.
Pero también existe una intensa rivalidad dentro del sistema capitalista. Es
decir, un conflicto entre el “Big Money Capital” y lo que podría describirse como
“Capitalismo real” que consiste en corporaciones en diferentes áreas de actividad
productiva a nivel nacional y regional. También incluye a las pequeñas y medianas
empresas. Lo que está en curso es un proceso de concentración de riqueza (y
control de tecnologías avanzadas) sin precedentes en la historia mundial, por el
cual el establecimiento financiero (es decir, los acreedores multimillonarios) está
programado para apropiarse de los activos reales tanto de las empresas en quiebra
como de los activos del Estado.

La “economía real” constituye “el panorama económico” de la actividad económica real: activos productivos, agricultura, industria, servicios, infraestructura económica y social, inversión, empleo, etc. La economía real a nivel mundial y nacional
está siendo el objetivo del bloqueo y cierre de actividad económica. Las instituciones
financieras de Global Money son los “acreedores” de la economía real.
“La Segunda Ola”. Otro bloqueo
La segunda ola es una mentira. Se presenta a la opinión pública como un medio
para combatir el virus y salvar vidas.
Eso es lo que nos dicen los gobiernos. La campaña del miedo se ha acelerado
y se ha aplicado simultáneamente en diferentes regiones del mundo.
Prueba, prueba, prueba. En el Reino Unido, las Fuerzas Armadas están involucradas en operaciones de pruebas masivas utilizando la PCR, cuyo objetivo es
aumentar el número de los llamados casos positivos.
Si vive solo en el Reino Unido, puede configurar una “burbuja de apoyo.
No hace falta decir que al comienzo de esta Segunda Ola, la economía global ya
se encuentra en un estado de caos. Si bien los informes no revelan la profundidad
y la gravedad de esta crisis global, la evidencia (que aún es tentativa e incompleta)
habla por sí misma. El fundamento de la Segunda Ola es prevenir y posponer la
reapertura de la economía nacional, sumado a la imposición del distanciamiento
social, el uso de la mascarilla, etc.
El objetivo son la economía de servicios, las aerolíneas, la industria turística,
etc. Mantener restricciones estrictas a los viajes aéreos equivale a llevar a las
principales aerolíneas a la bancarrota. El programa de quiebras está diseñado e
impuesto. Únicamente en la industria de viajes y turismo de Estados Unidos, se
podrían perder 9,2 millones de puestos de trabajo y “entre 10,8 millones y 13,8
millones de puestos de trabajo ... están en grave riesgo”.
Y la Segunda Ola tiene la intención de permitir que los multimillonarios retomen
los pedazos, adquiriendo la propiedad de sectores enteros de actividad económica
a precios bajísimos.
El dinero que se apropiaron en el curso de la crisis financiera (a través de
una manipulación directa) se utilizará para comprar corporaciones en quiebra y
gobiernos en quiebra.
Gobernanza global: hacia un estado totalitario
Los individuos y las organizaciones que participan en la edición de octubre 18 de,
2019 201 Simulación están involucrados en la gestión real de la crisis una vez que
se puso en marcha el 30 de enero, 2020 bajo la OMS emergencia de salud pública
de importancia internacional (ESPII), que en conjunto a su vez el escenario de la
crisis financiera de febrero.
El bloqueo y cierre de las economías nacionales desencadena una segunda ola
de desempleo masivo junto con la quiebra diseñada (aplicada en todo el mundo) de
las pequeñas y medianas empresas.
Todo lo cual está encabezado por la instalación de un Estado totalitario global
que tiene la intención de romper todas las formas de protesta y resistencia.
La vacuna
El programa de vacunación Covid (incluido el pasaporte digital integrado) es una
parte integral de un régimen totalitario global.
¿Qué es el infame ID2020? Es una alianza de socios público-privados, incluidas
las agencias de la ONU y la sociedad civil. Es un programa de identificación
electrónica que utiliza la vacunación generalizada como plataforma para la identidad
digital. El programa aprovecha las operaciones de registro de nacimiento y vacunación existentes para proporcionar a los recién nacidos una identidad digital portátil y
persistente vinculada biométricamente: zonas rojas, máscaras faciales, distanciamiento social, encierro (Peter Koenig, 12 de marzo de 2020).

En America Latina, los fallecidos por covid-19 y la siembra
de dolor en las familias
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“El gran reinicio”
Los mismos acreedores poderosos que desencadenaron la Crisis de la Deuda
Global de Covid están ahora estableciendo una “Nueva Normalidad” que consiste
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esencialmente en imponer lo que el Foro Económico Mundial describe como el
“Gran Reinicio”:
Usando bloqueos y restricciones de COVID-19 para impulsar esta transformación, el Gran Restablecimiento se está implementando bajo el disfraz de una
‘Cuarta Revolución Industrial’ en la que las empresas más antiguas serán llevadas
a la bancarrota o absorbidas en monopolios, cerrando efectivamente grandes
secciones. de la economía pre-COVID. Las economías se están “reestructurando” y
muchos trabajos serán realizados por máquinas impulsadas por IA.
Los desempleados (y habrá muchos) serían colocados en algún tipo de ingreso
básico universal y sus deudas (el endeudamiento y la quiebra a gran escala es
el resultado deliberado de bloqueos y restricciones) se cancelarían a cambio de
entregar sus activos al Estado o más precisamente a las instituciones financieras
que ayudan a impulsar este Gran Reinicio. El WEF dice que el público “alquilará”
todo lo que necesite: despojar al derecho de propiedad bajo el disfraz de “consumo
sostenible” y “salvar el planeta”. Por supuesto, la pequeña élite que lanzó este
gran reinicio será dueña de todo. (Colin Todhunter, Dystopian Great Reset, 9 de
noviembre de 2020).
Para el 2030, los acreedores globales se habrán apropiado de la riqueza del
mundo bajo el escenario de “Ajuste Global”, mientras empobrecen a grandes
sectores de la población mundial.
En 2030 “No tendrás nada y serás feliz”.
Las Naciones Unidas: un instrumento de gobernanza mundial en nombre de una
asociación público-privada no elegida
El sistema de la ONU también es cómplice. Ha respaldado la “gobernanza
global” y The Great Reset.
Si bien el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoce con razón
que la pandemia es “más que una crisis de salud”, no se ha realizado ningún
análisis o debate significativo bajo los auspicios de la ONU sobre las causas reales
de esta crisis.
Según un informe de la ONU de septiembre de 2020:
“Se han perdido cientos de miles de vidas. Las vidas de miles de millones de
personas se han visto afectadas. Además de los impactos en la salud, COVID-19
ha expuesto y exacerbado profundas desigualdades … Nos ha afectado como
individuos, como familias, comunidades y sociedades. Ha tenido un impacto en
todas las generaciones, incluidas las que aún no han nacido. La crisis ha puesto de
relieve las fragilidades dentro y entre las naciones, así como en nuestros sistemas
para montar una respuesta global coordinada a las amenazas compartidas. (Informe de la ONU).
No se mencionan las decisiones que provocaron la destrucción social y
económica en todo el mundo. Sin debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Consenso entre los cinco miembros permanentes del CSNU.

Vacuna para el coronavirus, la lucha entre laboratorios para producirla.
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Del contagio a la reinfección, la pandemia que cobra vidas,
llegaremos a los responsables
V el Virus es responsable
El WEF “Reimaginar y restablecer nuestro mundo” en una asociación públicoprivada ha sido respaldado por la ONU. Recuerde a George Kennan y la Doctrina
Truman a fines de la década de 1940. Kennan creía que la ONU proporcionaba una
forma útil de “conectar el poder con la moralidad”, utilizando la moralidad, como un
medio para sellar las “guerras humanitarias” de Estados Unidos.
La crisis de Covid es la culminación de un proceso histórico.
El bloqueo y cierre de la economía global son “armas de destrucción masiva”.
Nos enfrentamos a amplios “crímenes de lesa humanidad”.
Joe Biden y el “gran reinicio”
El “presidente electo” Joe Biden es un político preparado, un representante de
confianza que sirve a los intereses del sistema financiero.
No olvidemos que Joe Biden fue un firme partidario de la invasión de Irak con
el argumento de que Saddam Hussein “tenía armas de destrucción masiva”. “El
pueblo estadounidense fue engañado en esta guerra”, dijo el senador Dick Durbin.
No te dejes engañar de nuevo por Joe Biden.
Acrónimos en evolución. 9/11, GWOT, WMD y ahora COVID: Biden fue recompensado por haber apoyado la invasión de Irak.
Fox News lo describe como un “socialista” que amenaza al capitalismo: “La
inquietante conexión de Joe Biden con el movimiento socialista ‘Great Reset’”. Si
bien esto es una absoluta tontería, muchos “progresistas” y activistas contra la
guerra han respaldado a Joe Biden sin analizar las consecuencias más amplias de
una presidencia de Biden.
El gran reinicio es socialmente divisivo, es racista. Es un proyecto diabólico del
Capitalismo Global. Constituye una amenaza para la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses, así como para las pequeñas y medianas empresas. Una
administración de Biden-Harris involucrada activamente en llevar a cabo el “Gran
Reinicio” es una amenaza para la humanidad.
Con respecto a Covid, Biden está firmemente comprometido con la “Segunda
Ola”, es decir, mantener el cierre parcial tanto de la economía estadounidense
como de la economía mundial como un medio para “combatir el virus asesino”.
Joe Biden impulsará la adopción del “Gran Reinicio” del WEF tanto a nivel
nacional como internacional, con devastadoras consecuencias económicas y
sociales. El Foro Económico Mundial de 2021 (WEF) programado para el verano de
2021 se centrará en la implementación del “Gran Reinicio”.
Una administración de Joe Biden perseguiría activamente el plan totalitario de
Big Money: el gran reinicio.
A menos que exista una protesta significativa y una resistencia organizada,
a nivel nacional e internacional, el Gran Restablecimiento estará integrado en las
agendas de política exterior tanto nacional como estadounidense de la administración Joe Biden-Kamala Harris.
Es lo que llamas imperialismo con “rostro humano”. VP
Global Research
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Donald Trump no sólo juega golf,
también está purgando el Pentágono
Por Thierry Meyssan*

Además de denunciar los resultados de la elección presidencial, el presidente Donald Trump
se ha dado a la tarea de limpiar el Pentágono. El primer en caer fue el mismísimo secretario de Defensa, Mark Esper,
que ha mentido constantemente para esconder a la Casa Blanca los verdaderos objetivos de los generales.

D

espués de la elección presidencial, el inquilino de la Casa Blanca debe
limitarse a los asuntos corrientes. Pero, justo antes de que se reúna la junta de
“grandes electores” que decidirá quién va a ocupar la Casa Blanca durante los 4
próximos años, el presidente Donald Trump ha iniciado una operación de limpieza sin
precedente en el Pentágono.
La prensa estadounidense, que sigue empeñada en presentar a Trump como un
narcisista incompetente, no parece dar mucha importancia al asunto y afirma que el
presidente se dedica últimamente a jugar golf.
Sin embargo, Trump ha destituido uno tras otro:

mente la nebulosa yihadista llamada Hermandad
Musulmana.
El nuevo director de la política de defensa es el
general de brigada Anthony Tata. Siendo comentarista de Fox News, Tata acusó repetidamente a los
Clinton y al presidente Obama de ser los terroristas
en jefe de las redes yihadistas. En un momento dado
también acusó al director de la CIA, John Brennan, de
haber urdido un intento de asesinato contra Donald
Trump, afirmación que al no ser cierta fue utilizada
Al secretario de Defensa, Mark Esper (sustituido por Christopher Miller);
para desacreditar la primera, que sí correspondía
Christopher Miller, nuevo
Secretario de Defensa.
Al jefe de gabinete de la secretaría de Defensa, Jen Stewart
perfectamente a la realidad. Anthony Tata tendrá
(sustituido por Kash Patel);
como asistente a Thomas Williams, un ex miembro
Al director de la política de defensa, James Anderson
del Consejo de Seguridad Nacional, quien se formó en tiempos de Zbigniew Brzezinski,
(sustituido por Anthony Tata);
el consejo de seguridad nacional del presidente James Carter.
Al subsecretario de Defensa a cargo de la inteligencia y la seguridad,
El nuevo subsecretario de Defensa a cargo de la inteligencia y la seguridad es Ezra
Joseph Kernan (sustituido por Ezra Cohen-Watnick);
Cohen-Watnick, quien fue miembro del equipo del general MiAl funcionario de enlace con la OTAN, Michael Ryan
chael Flynn cuando este último dirigía la inteligencia militar. Es un
(sustituido por Andrew Winternitz).
hombre que luchó contra la Hermandad Musulmana en el terreno
y tiene la reputación de no aceptar compromisos políticos.
Es evidente la razón de esos cambios en la cúpula
El trabajo de enlace del Pentágono con Europa y la OTAN
del Pentágono: desde que los grandes medios de difusión
queda en manos de Andrew Winternitz, un especialista en cienconcedieron públicamente la victoria a Joe Biden se ha
cias políticas que ya estuvo a cargo de Francia en el Pentágono
iniciado en Washington una cascada de “confesiones” de
durante años. Es el único miembro del nuevo equipo que nunca
altos funcionarios que cuentan cómo sabotearon durante
lidió con la Hermandad Musulmana.
años la política del presidente Donald Trump [1]. Los
Por desgracia, estos cambios llegan demasiado tarde. Duranresponsables ahora destituidos probablemente los encute 4 años los jefes del Pentágono hicieron de todo para no aplicar
brieron o incluso conspiraron para derrocar al presidente
las órdenes del presidente Trump y prolongar los conflictos
Trump, mientras que los ahora promovidos siguen siendo
heredados de las administraciones anteriores. Al llegar a la Casa
fieles al presidente aún en ejercicio y comparten su conBlanca, Trump les dejó un amplio margen de maniobra, lo cual
vicción sobre los vínculos de las administraciones Clinton
le permitió trabajar en otros sectores sin tener que preocuparse
El senador Lindsey Graham (R., SC) con
y Obama con la Hermandad Musulmana.
Kash Patel (derecha). Katel dijo que el espio- por la posibilidad de un golpe militar. Pero durante los últimos
naje del Rusiagate a Trump de Obama era meses, los generales manifestaban con más frecuencia su deseo
Que hablemos de una cofradía extranjera al abordar
una gran patraña.
el tema de la elección presidencial estadounidense puede
de utilizar la crisis del coronavirus para sustituir a los políticos en
parecer traído por los pelos, pero no
la escena pública, principalmente al presidente Trump, mientras que la tropa respaldaba
lo es.
al presidente.
Los cambios en el Departamento
Es evidente que las posiciones de los diferentes actores estadounidenses hacia la
de Defensa parecen haber sido inspiHermandad Musulmana tienen mucho que ver con los cambios que Trump ha impuesto
rados por Kash Patel. Este ex asistente
en la cúpula del Pentágono.
del congresista Devin Nunes en la
Habida cuenta de los estrechos lazos que los Obama (o sea, el ex presidente Barack
Comisión de Inteligencia participó
Obama y su medio hermano Abon’go Malik) y los Clinton (el ex presidente Bill Clinton
en demostrar que la administración
y su esposa Hillary) han mantenido con la Hermandad Musulmana [3], todo indica que
Obama había puesto a Trump bajo
esos cambios en el Pentágono están vinculados a la crisis institucional que Estados
vigilancia y que el llamado Rusiagate
Unidos atraviesa en este momento.
Los emails de Hillary la delataron
era una gran patraña [2]. PosteriorNotas:
en su momento.
mente fue nombrado asistente adjunto
[1] Ver, por ejemplo, «El enviado especial para Siria mintió al presidente Trump durante 2 años»,
Red Voltaire, 16 de noviembre de 2020.
del presidente Trump y director del antiterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional.
[2] “The Devin Nunes Memo”, por Devin Nunes, Voltaire Network, 2 de febrero de 2018.
Debido a su origen indio, Kash Patel conoce bien el papel de la Hermandad Musulmana
[3] «Vínculos entre la administración Obama y la Hermandad Musulmana», Red Voltaire, 8 de noviembre
en la organización de atentados islamistas.
de 2013; «Un miembro de la Hermandad Musulmana en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados
Unidos», Red Voltaire, 26 de junio de 2014; «Estados Unidos sigue apoyando a la Hermandad
Por su parte, el coronel Christopher Miller, nuevo secretario de Defensa, era director
Musulmana», Red Voltaire, 22 de febrero de 2015. VP
del Centro de Lucha Antiterrorismo, lo cual permite suponer que conoce profunda*) Red Voltaire
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EL IMPERIO ESTADOUNIDENSE
ESTÁ DE REGRESO, CON TODO Y GUERRAS
Por Salvador González Briceño*

En la era postcovid-19, y Joe Biden como presidente, EE.UU.
retorna al pasado de Obama, de Bush, de las amenazas permanentes

Agárrense todos, “amigos”. Pero más los “enemigos”. Porque la guerra, con el imperio remasterizado, está de vuelta.
Es Joe Biden, el demócrata y ahora presidente electo —de un proceso altamente cuestionado por fraude,
por el candidato republicano y presidente Donald Trump—, quien en compañía del nuevo gabinete de
“seguridad nacional” llega con todo.

E

s el replanteamiento de un Estados Unidos de
regreso. Porque esa es la encomienda de los amos, no de los
ciudadanos que en la “democracia” ejemplar votan, pero no
cuentan, sino de aquellos que financiaron las campañas políticas
de los demócratas. Los que representan el poder del dinero que
rechazaron a Trump para un segundo mandato.
Porque se negó a ir a la guerra, el negocio de negocios. Todo
lo contrario. No solo no se lanzó a ninguna guerra, llegó a proponer el retiro de las tropas de Afganistán. Por eso el bombazo en
Irak en las oficinas de la embajada estadounidense, para que una
decisión de gobierno así no prospere; menos en sus últimos días
como presidente. El bloqueo a una decisión presidencial.
Con Biden el mundo tendrá el resurgimiento de las políticas
del imperio estadounidense, por tratarse de un presidente cercano
a las políticas de sus antecesores, Barack Obama o George Bush,
contrario a Trump. ¡Ah, Trump!
Sí, Biden es el presidente Obama o Bush redivivo. Por eso el
rechazo a Trump —¿el fraude también?—, porque los mandamases del dinero se cansaron de un presidente que iba a contracorriente de sus intereses.
El America first de la gran industria local, de los intereses
propios, del resurgimiento de un país poderoso que vuelve la vista
hacia sí mismo, no es negocio para el Deep Estate, los promotores del Estado profundo.
Ellos, los amos de la guerra, los fabricantes de armas, los
exportadores, los manipuladores con los grandes medios de
comunicación; los grandes financieros a su vez beneficiarios
del dinero fiat, los actores de las empresas tecnológicas de la
globalización. Entre ellos están los que ya no querían a Trump en
la Casa Blanca.

El fraude estructural

Por eso le retiraron el apoyo a Trump. Por eso, sigue diciendo
Trump a tres semanas de las elecciones, que le cometieron
fraude. Que él ganó las elecciones. Por eso dijo que no habría
“transición” de gobierno sino “continuidad”. Pero el parecer el
fraude se operó tan bien que no dejó huellas, o no lo hubo.
Pero Trump dice que sí. Y en todo caso pudo no haber “fraude electoral”, pero seguramente sí lo hubo “estructural”. Donde
todo se organizó para hacerlo y hacerlo bien. Es posible que el kit
de la cuestión quedara en el voto por correo, pero eso era como
organizar un fraude hormiga imposible de quedar rastro alguno.
22 VOCES DEL PERIODISTA

Para Trump, él ganó, pero no pudo probar el fraude.
El caso es que Trump dejará la Casa Blanca cumplido
el plazo, pero no reconocerá
que perdió. Por lo pronto,
claro está que no es tan
irresponsable, ha permitido
dos acciones importantes que
indican que la incertidumbre
queda en el pasado: permitir
la transición entre su gobierno
saliente y el entrante; el envío
de la información de seguridad nacional al presidente
electo Biden.
Trump dejará, eso seguro,
las puertas abiertas para
regresar por la revancha en el
2024. Entre menos problemas
genere, como azuzar a los
grupos supremacistas y
violentar a la sociedad, más
tendrá la calidad moral para
volver a competir.
Tendrá los próximos
cuatro años para desnudar

a sus “enemigos”, a los del Estado profundo. Porque es claro
que ellos fueron sus principales opositores, porque al final de
cuentas —otro asunto que quedó más que claro en la democracia ejemplar— el voto ciudadano no cuenta.
Vale ganar el Colegio Electoral, aun ganando por la mayoría
del voto ciudadano. Y los datos quedaron muy distantes: 306 de
Biden contra 232 de Trump, y una diferencia de casi seis millones
de votos.
Bastó un cuatrienio para romper con Trump. Trump no es
“negocio”. Le echaron en cara no iniciar ninguna guerra. Pero
aparte, encaró a los poderosos, como a los grandes medios de
comunicación. Ellos los promotores del triunfo de Biden antes del
conteo final de votos.
En el Estado profundo están los promotores del viejo orden
mundial, los agitadores de las guerras por el mundo. Ellos son la
auténtica amenaza global. Ellos son los que están de regreso tras
el triunfo (¿fraude?) de Biden. En el Deep Estate están los promotores de los golpes de Estado mediante las guerras híbridas, los
asesinos.

Conta los enemigos
de la democracia

En otras palabras, el imperio de los Bush y Obama está de
regreso. Y vuelve amenazante para reiniciar las guerras —¿contra
quién o quiénes?—, contra los “enemigos de la democracia”.
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AÑO XXVI

Con Biden y su gabinete de guerra la opción estará otra vez
“sobre la mesa”.
Así lo están dejando entrever en los primeros discursos. Son
los “enemigos” de las últimas décadas. Una política que nadie les
ha pedido ni aprobado nunca, pero se abrogan presumiendo que
es el mundo el que exige el orden imperial, de las guerras.
Pero no. Hay que dejarlo claro pronto. Ese es un credo del
pasado, fincado al término de la II Guerra Mundial, pero que a
estas alturas está plenamente desfasado. El mundo no tolera más
la hegemonía imperial, las guerras ni el saqueo de recursos naturales. Tampoco los golpes de Estado, esos lastres del pasado, de
un pasado que ya no está.
El mundo reclama paz. No la paz de los sepulcros. Pero eso
no le importa al imperio, no le interesa a sus representantes.
Porque los verdaderos electores y quienes toman las decisiones
de por dónde conducir a su país —secuestrado para sus fines—,
son los señores del dinero, los dueños de las grandes fortunas,
los auténticos amos.
Muestra clara que al imperio no le interesa la vida, es el
contexto de la guerra bacteriológica, el otro causante de muertes
en todo al mundo. Porque EE.UU. necesitaba algo similar a otra
guerra mundial. La pandemia es esa guerra de alcance global.
Para esconder su crisis, para ocultar la debacle que enfrenta,
también estructural.
¿Por qué el presidente electo Biden no se prepara para contrarrestar al coronavirus, como sí lo están haciendo otros países
como Rusia y China? Porque la pandemia no es un desastre
“natural” como la gripe española sino un arma bacteriológica con
fines geopolíticos.
Y si a EE.UU. no le interesa resolver la pandemia al interior,
menos hacia afuera. Ya Trump adelantó que China es el culpable
de la propagación. Eso facilita el terreno a Biden. Seguro Biden irá
contra China. Pero también contra Rusia. Pero China es el poder
real, el enemigo principal. Vendrán días difíciles en la región del
Pacífico.
Una carrera nada fácil, porque en los hechos no resulta
sencillo doblegar a los chinos, pero sí un muy buen pretexto para
emprender la sensación de retorno del imperio a los asuntos (los
negocios) del mundo.
Ello satisfará a los pistoleros del viejo oeste americano. Pero
nada les garantiza el triunfo al final de la carrera. Caben que si
utilizan su armamento nuclear están perdidos. Porque del átomo
nadie sale vivo.
Pero hay un pretexto para arremeter contra China, luego que
tampoco Trump consiguió detener su poderío mediante la “guerra

Los primeros nominados, Alejandro Mayorkas, Avril Haines, John Kerry, Antony Blinken
comercial”. Y es que Biden ha
declarado pronto que regresará al Acuerdo de Paris sobre
el “cambio climático”. Y con
esa carta jugará EE.UU. en los
escenarios tradicionales.

Armas: la
pandemia, la
contaminación

Porque entre los principales
países contaminantes se
encuentra China. Serán dos
armas contra el país asiático
para Biden: la pandemia y
la contaminación. De por sí,
la pandemia, como guerra
persistente, es el contexto de
lo que bien puede calificarse
como la nueva geopolítica.
La geopolítica de la era
postcovid-19.
Pero con Biden al Estado
profundo le interesa sobrevivir
como superpotencia, seguir
dominando al mundo. Así el
mundo quiera voltear hacia
otro lado. Ni China, tampoco

Biden presenta a su gabinete de seguridad_ EEUU, de vuelta
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Rusia podrán evitar la ofensiva que resurgirá con Biden.
Quedan los retos para contrarrestar lo que viene, las nuevas
estrategias imperiales de EEUU con Biden. El caso es que el
mundo, sobre todo aquellos países que representan la multilateralidad, no puede ni deben dar el lujo de permitir que el imperio en
decadencia siga metiendo las narices en todos lados; decidiendo
y destruyendo acá y allá países con tal de apropiarse de recursos
naturales.
Los países que encabezan la multilateralidad, pese al escenario de guerra “permanente” —al menos mientras dure la pandemia—, no puede seguir dependiendo de las leyes extranacionales
de un Senado que nadie ha erigido como juez del mundo.
Aparte, el mundo ya no es unipolar; se ha convertido
claramente en multipolar. El mundo vive ya en una multipolaridad
avanzada. El escenario de la guerra fría es cosa del pasado. Llegó
el tiempo de parar al imperio a partir de la denuncia y la exigencia
del respeto de sus propias ilegales actuaciones.
No hay “guerras justas”, como las que condujo el presidente
de la paz, Obama. Eso es una patraña, hablando del imperio,
porque no emprende guerra en defensa propia. Puras guerras
ofensivas. Luego entonces se dirá: ¿Quién le pone el cascabel al
gato? Pues entre todos. Aprovechar todos los foros para rechazar
todas aquellas acciones que afecten al resto, sea el país que sea.
Inclusive lo que resta de la ONU.
Ahora la información que fluye a la velocidad de la luz puede
prevenir, por ejemplo, de las amenazas de “guerra hibrida” contra
cualquier país.
Porque la remasterización del pasado reciente —tras la
pausa de los últimos cuatro años de la presidencia disruptiva de
Donald Trump—, de los últimos gobiernos de Obama y Bush ha
regresado. Pero la historia debe ponerlos en su lugar. El mundo
multipolar y lejano a los escenarios de la guerra fría, puede y debe
darle la puntilla a un imperio que ya no tiene amigos.
Fraude o no —el tema genera sospechas por donde se le
mire—, el mundo más pronto que tarde extrañará al racista y
misógino de Trump. ¡¡¡Ah Trump!!!
Porque no emprendió guerra alguna, solo amenazas para
mantener quietos a los pistoleros del pentágono y la OTAN. Por
eso es que, muy molestos, al final le dieron la vuelta. ¿Y el fraude? Sin huellas. Pero con lastres. La guerra sigue sigue. Mejor
dicho: el imperio, en pie de guerra. Pero contener denunciando
por lo pronto es tarea de todos. Y todos es todos. VP
*) Director de geopolítica.com, @sal_briceo.
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La política

exterior de Joe Biden
Por Manlio Dinucci*

Para que: “América, una vez más, lidere el mundo”, presidente electo JB

¿Cuáles son las líneas programáticas de política exterior que implementará Joe Biden cuando asuma el cargo en
la Casa Blanca? Lo anunció con un artículo detallado en la revista Foreign Affairs (marzo / abril de 2020), que
sentó las bases de la Plataforma 2020 aprobada en agosto por el Partido Demócrata.

E

l título ya dice mucho: “Por qué Estados Unidos debe
liderar de nuevo / Rescatar la política exterior de Estados
Unidos después de Trump”. Biden resumió su programa de
política exterior de la siguiente manera:
“El presidente Trump ha menospreciado, socavado y abandonado a los aliados y socios estadounidenses, y ha abdicado
del liderazgo estadounidense. Como presidente, tomaré medidas
inmediatas para renovar las alianzas de Estados Unidos y asegurarme de que Estados Unidos, una vez más, lidere el mundo”.
El primer paso será fortalecer la OTAN, que es “el corazón
mismo de la seguridad nacional de Estados Unidos”. Para ello,
Biden hará las “inversiones necesarias” para que Estados Unidos
mantenga “la fuerza militar más poderosa del mundo” y, al
mismo tiempo, se asegurará de que “nuestros aliados de la OTAN
aumenten su gasto en defensa” según sus compromisos ya
asumidos con la administración Obama-Biden.
El segundo paso será convocar una “Cumbre Global por la
Democracia” en el primer año de su presidencia: a ella asistirán
“las naciones del mundo libre y organizaciones de la sociedad
civil de todo el mundo a la vanguardia de la defensa de la democracia. “ La Cumbre decidirá sobre la “acción colectiva contra las
amenazas globales”.
En primer lugar, para “contrarrestar la agresión rusa,
manteniendo enérgicas las capacidades militares de la Alianza
e imponiendo costos reales a Rusia por sus violaciones de las
normas internacionales”; al mismo tiempo, para “construir un
frente unido para enfrentar los comportamientos abusivos y las
violaciones de derechos humanos por parte de China, que está
ampliando su alcance global”.
Dado que “el mundo no se organiza a sí mismo”, señala Biden, Estados Unidos debe volver a “desempeñar el papel principal
en la redacción de las reglas, como lo hizo durante 70 años bajo
los presidentes tanto demócratas como republicanos, hasta que
llegó Trump”.

Partido transversal

Estas son las líneas principales del programa de política exterior
que la administración Biden se compromete a implementar.
Este programa, elaborado con la participación de más de 2.000
asesores de política exterior y seguridad nacional, organizados
en 20 grupos de trabajo, no es solo el programa de Biden y el
Partido Demócrata.
En realidad, es la expresión de un partido transversal, cuya
existencia se demuestra por el hecho de que las decisiones fun24 VOCES DEL PERIODISTA

Biden y Harris, presidente y vicepresidenta electos.
damentales de política exterior, sobre todo las relativas a
las guerras, las toma Estados
Unidos de forma bipartidista.
Esto se ve confirmado por
el hecho de que más de 130
altos funcionarios republicanos (algunos retirados y
algunos en el cargo) publicaron una explicación del voto
contra el republicano Trump y
a favor del demócrata Biden el
20 de agosto.
Entre estos funcionarios
se encuentra John Negroponte, designado por el
presidente George W. Bush en
2004-2007, embajador en Irak
(su tarea era reprimir la resistencia), entonces director del
Servicio Secreto de Estados
Unidos.

Esto se ve confirmado por el hecho de que el demócrata
Biden, entonces presidente del Comité de Asuntos Exteriores
del Senado, apoyó la decisión del presidente republicano
Bush en 2001 de atacar e invadir Afganistán, y en 2002
promovió una resolución bipartidista de 77 senadores que
autorizaba al presidente Bush a atacar e invadir Irak. con la
acusación (luego probada falsa) de que poseía armas de
destrucción masiva.
Además, durante la administración Bush, cuando las fuerzas
estadounidenses no lograron controlar el Irak ocupado, en el
Senado Joe Biden aprobó en 2007 un plan para “descentralizar
Irak en tres regiones autónomas: kurda, sunita y chiita”: en otras
palabras, el desmembramiento del país funcional a la estrategia
estadounidense.
Asimismo, cuando Joe Biden fue vicepresidente de la
administración Obama por dos mandatos, los republicanos
apoyaron las decisiones democráticas sobre la guerra en Libia,
la operación en Siria y el nuevo enfrentamiento con Rusia.
El partido transversal, que no aparece en las urnas, sigue trabajando para que “América, una vez más, lidere el mundo”. VP
*) Manlio Dinucci es investigador asociado del Centro
de Investigación sobre Globalización.
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EL LABERINTO
DEL GENERAL
Por Feliciano Hernández*

Cd. de México.- La detención judicial del General Salvador Cienfuegos, en California, detonó muchos análisis
y comentarios en México, pero falta mucho por decir. Aunque prevaleció la incredulidad, por tratarse del ex funcionario con
la más alta investidura militar, y por ser el titular durante un sexenio de la dependencia encargada ni más ni menos que
de la Defensa Nacional (Sedena), FALTA POR ANALIZARSE con rigor el trasfondo gubernamental del asunto.

S

i bien el caso dio un giro
de 180 grados con la decisión
del Departamento de Estado de
regresarlo a México, el asunto va para
largo; en los próximos meses dará de
vez en cuando la “nota” del día a los
noticiarios, EXPONIENDO al presidente
López Obrador, a Sedena y al país, una
y otra vez, al vilipendio público. Mientras tanto, México no debe atenerse al
curso que tome el candente asunto y
debe pasar al análisis prioritario del
caso porque solo es síntoma de los padecimientos que azotan a la sociedad
mexicana.
Esa captura del singular personaje
y su pronta liberación en Estados Unidos puso en el banquillo de los acusados directamente al actual gobierno y a
varios de sus predecesores, sobre todo
en cuanto a la NULA VIGILANCIA del
Ejecutivo y de ONG respecto del desempeño de tales funcionarios –antes,
durante y después de sus cargos- o en
todo caso bajo sospechas de ineficiencia o COMPLICIDAD sistemática desde
otras esferas de autoridad.
Algo que debiera SORPRENDER
más que la misma noticia de la
detención es el manifiesto ASOMBRO
del presidente y de los funcionarios del
área militar y de seguridad, quienes
supuestamente, según expresaron,
desconocían tanto las investigaciones
que realizaba la autoridad de Estados
Unidos como la ORDEN DE CAPTURA
contra el exsecretario de Sedena. No
sobra mencionar que el presidente
López Obrador se justificó revelando
que la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, le reportó 15
días antes la supuesta “investigación”
contra Cienfuegos.
De ser así, es reprobable que el
AÑO XXVI
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Martha Barcena, embajadadora
de Mexico en EE.UU.
mandatario mexicano desdeñara la
información y no advirtiera al General
que era investigado y que tomara
precaución, no para protegerlo sino
por lo que representaba de oprobio su
potencial aprehensión –como ocurriópara México y para la autoridad militar.
Por supuesto, sin librarlo de una
investigación doméstica.
Se considera un hecho vergonzante
para las fuerzas armadas que uno de
sus más encumbrados elementos
haya sido capturado en viaje familiar,
con total inocencia o ingenuidad, y
cabe la pregunta: ¿acaso el General
no tuvo advertencia alguna o si la tuvo
la minimizó y si la subestimó, a qué
se debió esa reacción? ¿Al hecho de
sentirse intocable por el uniforme o
por haber sido tan alto funcionario?
Gran error; lo expuso al descrédito a
él, a la institución que lo abrigó durante
décadas y al país.
¿Tampoco estaban al tanto los
organismos de inteligencia y seguridad
nacional sobre las pesquisas contra
el General, que no le informaron al
presidente del enorme riesgo potencial

General Salvador Cienfuegos.
de tal caso? Es grave que un hecho
tan relevante pasara desapercibido
para nuestras máximas autoridades. Si
estaban dando seguimiento al asunto y
no le reportaron, mal; y peor si desconocían el punto. Porque tampoco era
un SECRETO, puesto que ya reportes
periodísticos se habían referido al
personaje y su laberinto, incluso desde
años antes.

El cambio, de
nombre solamente

Tal planteamiento conduce directamente al propósito de este artículo: el cuestionamiento DIRECTO del desempeño
de los organismos de INTELIGENCIA y
SEGURIDAD NACIONAL, de Defensa,

de seguridad pública y procuración de
justicia. Qué hacían el ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), anteriormente llamado Centro
de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen); la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda (UIF), una entidad oficial que rastrea los movimientos
de dinero SOSPECHOSO; las áreas de
investigación criminal de la Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana
(SSPC) y de la ahora denominada
Fiscalía General de la República (FGR);
así como el área de Inteligencia militar
de la propia Sedena?
Si el conjunto de todos estos organismos no son capaces de advertir al
Ejecutivo de un asunto tan delicado,
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entonces ¿qué hacen y cómo justifican
su onerosa existencia? ¿En manos
de quién está la seguridad nacional?
¿De una bola de incompetentes que
devoran recursos? Señores, NINGUNA
investigación de alta envergadura puede pasar desapercibida, salvo para los
tontos, ni siquiera para los invidentes o
sordos, porque estos desarrollan más
sus otros sentidos. No hay justificación
que valga, pues.
Supuestamente, la misión de los
organismos de INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL, en particular del
Cisen hoy CNI, es investigar y ESPIAR
todos los movimientos potencialmente RIESGOSOS de entes públicos o
privados, nacionales o extranjeros, para
proveer de material sensible al mandatario federal como apoyo a su mejor
toma de decisiones; está claro que en lo
del General Cienfuegos no fue el caso y
que faltaron a sus funciones centrales.
Y si están libres de culpa que arrojen el
primer desmentido. Es su derecho.
Por la trascendencia del caso
Cienfuegos, los funcionarios de este
gobierno debieran abundar en datos
para limpiar su imagen y ponerse a
salvo, bajo el principio Constitucional de transparencia y rendición de
cuentas. El GOLPE a la imagen de
México y de su gobierno ya está dado,
pero se puede intentar un CONTROL
de DAÑOS; porque no es remota la
posibilidad de que tengan que responder a denuncias penales y no solo a la
simple descalificación pública.
Porque sencillamente NO tiene justificación alguna el no haber advertido
al presidente López Obrador respecto
de un asunto tan delicado, y en particular el Centro Nacional de Inteligencia en
manos del general retirado, Audomaro
Martínez, diplomado en materia de
seguridad nacional, ¿o acaso sigue ahí
todavía a dos años tratando de superar
la curva de aprendizaje? ¿NO debieran
ser, casos como el referido, asuntos
de rutina?
Es sabido que el Cisen-CNI mantiene delegaciones fuera del país, por la
importancia de los asuntos que maneja
con otras naciones, y este es el caso
con Estados Unidos. ¿Quiere decir que
los DELEGADOS no estuvieron atentos
al juicio contra El Chapo –perdón,
contra el Sr. Joaquín Guzmán Loera-?
¿Quiere decir que el Cisen-CNI, la FGR
y la UIF no están atentos al juicio
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Felipe Calderon Hinojosa.
-también en Nueva York- contra el
exsecretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, ni contra otros
peligrosos narcotraficantes o exfuncionarios en los que justamente se
han estado ventilando acusaciones de
interés nacional, a diestra y siniestra?
El presidente López Obrador y sus
colaboradores están cometiendo omisiones de ALTO IMPACTO en cuidar
la seguridad nacional y garantizar la
seguridad pública. Es su turno al bat,
para emplear las palabras que tanto le
gustan al mandatario. Respecto de los

otros expresidentes, llegado el caso
tendrán que responder en México o en
el extranjero. Si tienen buena suerte o
saben mover sus piezas, seguirán intocables. Falta ver hasta dónde llegarán
las autoridades de Estados Unidos y
de México en los casos de García Luna
y del General y de otros indiciados, y
estos en el involucramiento de otros
personajes.
En México, ¿a quiénes responden
Inteligencia Militar, el Cisen-CNI, la UIF,
el secretario de Seguridad Pública, las
delegaciones de la FGR dentro y fuera
del país? Evidentemente, Inteligencia
Militar reporta al Secretario de la
Defensa en turno… pero, ¿tan mal
están en esa área de Sedena que no
fueron capaces de advertir al Secretario
y al Presidente López Obrador del
caso Cienfuegos? A qué se dedican
entonces? ¿NO tienen contactos en
el extranjero? NO hacen espionaje ni
contraespionaje? ¿Se limitan, como
en el viejo régimen del PRIAN a espiar
a figuras de la política interior, a
periodistas y a defensores de derechos
humanos?
¿El General Audomaro Martínez
está atento a sus ALTAS y SENSIBLES
responsabilidades o se dedica a

administrar la nómina tranquilamente?
¿Tiene suficientes recursos humanos,
técnicos y materiales para sus elevadas funciones? ¿Su equipo de agentes
está debidamente capacitado?
Muchas respuestas deben a México los funcionarios de INTELIGENCIA y
SEGURIDAD NACIONAL y de Sedena,
no solo por el caso Cienfuegos, sino
por la muy complicada coyuntura de
alta CRIMINALIDAD nacional e internacional que golpea a todos los mexicanos, así como en otros temas relativos
a sus funciones. No sobra decir que
los malos resultados los exhiben;
que están rebasados, por no decir en
complicidad en algunos casos.
Tampoco sobra mencionar el
gasto millonario con García Luna para
armar su “Plataforma Mexico”, un
avanzado sistema con infraestructura
de vanguardia en su momento “para la
seguridad pública”; y luego la adquisición también millonaria del sistema
de espionaje en smartphones y otros
aparatos electrónicos, Pegasus, que
incluso fue adquirido por gobernadores. ¿Y todo para qué, si lo que se ve
son goles metidos por los malvivientes
de todos colores contra el estado
mexicano?
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Lealtad de las FAM.
El señalamiento no es tendencioso. Muchos crímenes graves
siguen ocurriendo en México y los funcionarios parecen los mismos de siempre: omisos, incompetentes, ineficaces, cómplices.
Se acaba de ir el Secretario de Seguridad Pública, responsable
de la Guardia Nacional, Alfonso Durazo, como candidato a gobernador, con apenas dos años al frente de la tarea encomendada y
con un desempeño francamente malo, quizás ni siquiera por él,
sino por mandato de AMLO, que le dictó una línea muy clara para
su desempeño: “Abrazos, no balazos”.
Mucho gasto acumulado en mucha burocracia de INTELIGENCIA, SEGURIDAD y DEFENSA, sin resultados deseables. La
exposición de México a los altos riesgos y al descrédito está a la
vista de todos. ¿Cuál es el cambio? Suponiendo sin conceder,
¿Cuántos Cienfuegos y García Luna más deambulan por ahí con
uniforme o sin él, corrompiendo todo lo que tocan ante los ojos
inútiles o cómplices de las autoridades o del presidente en turno?

El reto, mejorar todo el sistema

Audomaro Martínez recibió
al Cisen con un presupuesto
recortado de 2,400 millones
de pesos y con una obesa
nómina de 3,600 empleados,
algo insólito: con un alto
porcentaje de ellos sin aprobar
los exámenes de confianza;
también con una importante
infraestructura nacional e
internacional, aunque desintegrada y desmantelada –saqueada- y fundamentalmente
dedicada al espionaje político
y no a las labores de seguridad nacional. Punto este muy
importante que López Obrador
se comprometió a corregir,
pero hasta la fecha y por el
caso del general Cienfuegos,
de García Luna, de El Chapo y
otros, todo apunta a que dejan
mucho qué desear en sus
indispensables funciones.
Durante las primeras
semanas desde que estalló la
noticia de la detención del Ge-

El caso Cienfuegos habría ocasionado RENUNCIAS de alto nivel
en otro país y en otro gobierno exigente con sus funcionarios. Por
lo menos los de Sedena y Cisen-CNI debieron presentar su baja a
consideración del Ejecutivo; porque su ineficiencia ha dañado la
imagen de México en el mundo. Es un hecho, no suposiciones.
Cabe recordar que el Cisen-CNI, NO ha sido manejado
institucionalmente ni con alto profesionalismo, puesto que los
presidentes han colocado ahí a sus amigos. Fue el Caso de Felipe
Calderón, quien delegó tan alta responsabilidad en un encuestólogo
sin experiencia en la materia, Guillermo Valdez, como pago de favores al Grupo de Economistas Asociados, (GEA), que comandaba
Jesús Reyes-Heroles, y a quien nombró Director de Pemex.
En el sexenio siguiente fue nombrado en tan alto cargo
el antropólogo Eugenio Imaz, para que sirviera al duo
dinámico Peña Nieto-Osorio Chong. Y les funcionó
muy bien, porque el funcionario no vio ni oyó nada
en todo el sexenio: nada de la “Estafa Maestra”, por
ejemplo, un caso verdadero escándalo. Siguiendo el
mismo esquema de lealtades, López Obrador colocó
a su paisano y amigo Audomaro Martínez; y con él, en la
segunda y ESTRATEGICA posición -sin mayor experiencia en
la materia- quedó como Secretario José Ángel Ávila Pérez, ex
colaborador cercano del hoy Secretario de Relaciones Exteriores y persistente aspirante presidencial, considerado ya
por todos como el segundo hombre fuerte del país, y casi
General retirado, Audomaro Martínez.
insuperable en la carrera 24-30.
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neral, López Obrador se precipitó diciendo que haría una limpia en
el sector relacionado con la Defensa Nacional y con la Seguridad
Pública, pero luego metió reversa, apuntando que en beneficio del
principio de que todo mundo es inocente hasta que se le pruebe
lo contrario, afirmó que esperaría el resultado de la investigación
en Estados Unidos, pero en corto y por presiones de los militares
dio instrucciones a su segundo al mando para que reclamara al
gobierno de Trump el retorno del General.
A pesar de sus mediocres o malos resultados, todas esas
instancias de inteligencia y seguridad nacional; defensa y
seguridad pública, deben ser RECARGADAS y relanzadas, con
rigurosos mecanismos de transparencia administrativa y rendición de cuentas; con revisión de sus estructuras y objetivos; con
más recursos humanos y materiales; con efectivos programas
de capacitación profesional -de vanguardia- porque México no
es cualquier república bananera, aunque así lo traten muchos de
sus gobernantes; por supuesto que con esquemas de eficiencia
y pertinencia en el contexto internacional; bajo lineamientos
totalmente institucionales y con servicio profesional de carrera,
sin partidarismos perniciosos.
Esa debiera ser una tarea impostergable del Poder Legislativo: actualizar el marco jurídico de todos los organismos de
inteligencia, seguridad nacional, seguridad pública, militar y
policial; como una sólida y eficaz respuesta institucional contra
la creciente y poderosa criminalidad transcontinental: lavado de
dinero, narcotráfico, TERRORISMO, trata de personas y robo de
órganos; así como intervencionismo político para desestabilizar
gobiernos legítimos; contrabando de recursos estratégicos
como litio, plutonio y otros materiales radiactivos; y piratería de
secretos industriales.
Las instalaciones estratégicas nacionales, las dependencias
o instituciones del gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal; así como en sus órdenes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
están expuestas y son permeables a la corrupción y al desgaste
interno. La ubicación geográfica y económica de México, regional
y globalmente, lo hacen un foco de atracción para la CRIMINALIDAD DE ALTO IMPACTO.
Todo México debe tener conciencia de que la seguridad
nacional y la seguridad pública deben ser prioridades y que en
estos campos hoy por hoy no caben políticas de “austeridad”,
sino en todo caso, de rendición de cuentas; y que para servir al
país los organismos y dependencias deben disponer de eficientes
instancias de inteligencia y seguridad nacional, equipadas con
lo último o padecer el riesgo de quedar expuestas a todo tipo de
atentados o extorsiones, como supuestamente ocurrió ante el
Cartel de Sinaloa en la liberación del capo Ovidio.
La disyuntiva está clara: o se mejora la prevención o el
país seguirá padeciendo los daños y las vergüenzas resultantes del mal desempeño de los FUNCIONARIOS CRIMINALES
y de las redes de PELIGROSOS delincuentes del orden
común.
En INTELIGENCIA y SEGURIDAD NACIONAL; en
Defensa, en seguridad pública y en eficiencia policial, hoy
por hoy no caben la pequeñez de ideas ni la escasez de
programas preventivos; y menos la omisión ni el descuido
gubernamental; o hace su tarea el presidente López Obrador o se la harán los vecinos del norte, porque ellos son –hoy
lo sabe el General en su laberinto- como los anonymous: NO
OLVIDAN, NO PERDONAN y hay que esperarlos. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pandemia electoral
“La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernandos mejor de lo que nos merecemos”:
George Bernard Shaw

En los umbrales de
concluir sus hojas
del calendario del
2020, marcado por
el COVID-19 y toda
la secuela generada en el entorno
global, arrastrando
crecientes cifras
de fallecimientos,
la carrera contra
reloj para encontrar
la vacuna certera que
doblegue al virus y
permita reconfigurar
nuestras costumbres
a un nuevo modelo
de vida y actividades
posteriores a este
trance, la vida sigue y
los plazos para la disputa del poder político
no se detienen, lo
vemos en los hechos
actuales en los Estados Unidos, donde
afloran muchas
causas y efectos verdaderamente nunca
imaginados.
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uestro calendario electoral en México trae como característica una
serie de circunstancias, donde las promesas de campaña del presidente
Andrés Manuel López Obrador —a poco más de dos años—, entraran a
la dinámica ineludible de las evaluaciones en todos los sectores económicos,
sociales, culturales étnicos y políticos para tener la calificación en las urnas y
saber hasta donde para lograr consolidar una mayoría parlamentaria realmente
comprometida con la Cuarta Trasformación, siendo importante no apostar todas las fichas al Partido MORENA, el cual se encuentra secuestrado en muchas
plazas por intrusos y trásfugas, favorecidos en la ola del hartazgo contra la
corrupción y sus alardes de aquel “Pacto por México” quienes convirtieron el
colofón el neoliberalismo, en la más gran traición a la patria con la denominada
Reforma Energética y la danza de chantajes, extorsiones y aseguramiento
de gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales bien cotizadas a
cambio de sus prostituidos votos.

Diferentes
escenarios
Los escenarios ya no serán iguales
al 2018, pues el nombre del ejecutivo
federal no estará en las boletas, para
arriar en la inercia tantos desprestigios, cuotas de caciques y vividores
del erario quienes soñaban ser parte
de la inercia obligada por compromisos o acuerdos inconfesables,
los tristemente célebres “candidatos
oficiales del presidente”.
Los casi 95 millones de ciudadanos en posibilidad de votar en toda
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la nación, tendrán un interesante
menú de opciones, con el antecedente reciente a que su sufragio será
efectivo y que los delitos electorales,
sean coacción, compra, suplantación, ratón loco, tamales de boletas,
cambio de actas o robo del voto,
están gravemente tipificados siendo
la privación de la libertad —sin
derecho a fianzas— el destino de
operadores de todo intento de fraude
electoral; sean del partido que sean.
Para tirar por los suelos todas
esas teorías de nuevas simulaciones, las elecciones en Hidalgo y
Coahuila, los que esperaban volver a
ganar sin hacer campañas ni menos
compromisos, por las simples siglas
secuestradas como en 2018, se
llevaron un palmo en la cara, pues se
respetó el sufragio y los vencedores
fueron quienes lograron limpiamente
ganar.
El 6 de junio del 2021 estarán en
disputa 300 diputaciones federales
de mayoría relativa y los votos
decidirán los porcentajes a las 200
de representación proporcional.

Javier Corral Jurado.

Antonio Toledo Corro.
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La familia Ruiz Massieu.

Jaime Bonilla.

del gobernador Jaime Bonilla, electo
por dos años, pero ambicioso en
prorrogar fuera de la ley su mandato.
Serán 21, 368 cargos para
definirse en 161,000 casillas para
también definir 30 Congresos Locales 1,926 ayuntamientos.
Francisco Labastida.

Beatriz Paredes.

En los 15 Estados que cambiaran gobernaturas los partidos que las tienen
en sus activos, trataran de evitar perder, mientras en muchos casos, la batalla
fratricida entre anteriores aliados convertidos en opositores, la lucha por
arrebatar o recuperar las plazas perdidas en las negociaciones que denunció
el ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, cuando sin haberse realizado el
ejercicio cívico, ya se tenia los cargos en la bolsa, sobre todo gobernadores de
alianzas del PAN-MC en amagos separatistas para tratar e crear condiciones de
acuerdos como en la época dorada del neoliberalismo.
El PRI tratara de retener las ocho que tiene en juego siendo Colima de
grupos poderosos, Guerrero en la mira de conservar la plaza en manos de los
Ruiz Massieu, San Luis Potosí tierra del mítico Gonzalo N. Santos, Sinaloa con
gobiernos muy polémicos desde Antonio Toledo Corro, siguiendo por Francisco Labastida y terminando por el único Mario López Valdez, Sonora totalmente
de Manlio Fabio, Tlaxcala de Beatriz Paredes, Zacatecas donde Ricardo Monreal maneja las alternancias fuera de las cuotas de la CTM y Campeche, esta
última tierra del líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas.
Acción Nacional refrendar su dominio en Baja California Sur sin liderazgos
destacados, Chihuahua en manos del belicoso sofista separatista Javier Corral
Jurado, Nayarit donde Antonio Echevarría quiere más familiares en el cargo y
Querétaro de Francisco Domínguez y la familia Calzada Urquiza- Rovira no les
preocupa mantener las alternancia del PRIAN libres de ser cuota de los consentidos limitados del desaparecido Fidel Velázquez Sánchez.
El PRD solamente tiene en su poder Michoacán y el poder de Cuauhtémoc
Cárdenas parece caduco.
Nuevo León estará al alcance de quienes postulen su mejor carta, mientras
MORENA en Baja California tendrá la prueba de fuego, después de las argucias

¿Y la pandemia?
Al margen de como nos encontremos en el desarrollo de la pandemia
y la posibilidad de haber logrado las
vacunas, para esa cita, la batalla por
las candidaturas es encarnizada,
el intento de asegurar resultados
sin legalidad o exigir esa garantía
como pago a supuestos actos de
acompañamiento o de lucha, no
están logrando el objetivo, pues —
insistiré—, ya no existen candidatos
oficiales.
No deberá sorprender abiertas
traiciones, reproches, decepciones
de quienes entraran huérfanos a
las contiendas y deberán enfrentar
el juicio directo del pueblo sabio e
inteligente, convencido será el quienes decidan quienes gobiernan y los
enviados al cesto de la derrota.
Contra el sufragio efectivo, no
hay vacunación para preservar cotos
a caciques, inercias, elecciones
fraudulentas o de Estado.
¡Lo mejor está por venir! VP

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx
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JORGE GUILLERMO Cano

cano.1979@live.com

No tienen llenadera
POR JORGE GUILLERMO CANO

P

or supuesto, no faltaba más, la Asociación de Bancos de México
(ABM) rechazó sacrificar siquiera una parte de sus utilidades y ni pensar en
que haría “quitas” a las deudas de usuarios (cautivos, por cierto, a causa de
una “bancarización” que solo beneficia a los banqueros) seriamente afectados por
la crisis económica que ya estaba, pero que se ha agudizado con la llevada y traída
pandemia del Covid-19.
La “quita” fue planteada por la Secretaría de Hacienda, a falta de otras acciones
que el gobierno no se atreve a tomar y que bien se podrían implementar para paliar
la crisis de millones de familias. Que “no se trata de sacrificar las utilidades de los
bancos”, sino de “mantener la solvencia de las instituciones bancarias”, dijo hace
poco, sin rubor, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM.

Entre el agio y la usura
En agosto pasado, se informó de una “caída” de 36.4% en las utilidades de los
50 bancos que operan en el país, pues “solo
ganaron” 54 mil millones de pesos en el primer
semestre de este año.
Según los banqueros, esa descomunal ganancia debió ser mucho mayor, pues es 36.4 por
ciento menos comparada con la que obtuvieron
en el mismo periodo de 2019. ¿Se les hace poco
54 mil millones de pesos de ganancias, mientras
la gran mayoría de la población sufre la peor crisis
económica de la historia reciente?

Y que viva México
Y como sea, los bancos que operan en México
(que mexicanos, en su gran mayoría y proporción, no lo son), siguen ganando más que en
sus matrices europeas o estadounidenses; cobran comisiones hasta dos veces
más altas y no hay autoridad que les obligue, al menos, a respetar los estándares
internacionales.
Esos son asuntos de fondo y AMLO tiene que actuar y cumplir con lo que
muchas veces prometió en su campaña; terminar con los privilegios del capital que
ha sumido en la miseria a la mayor parte de la población mexicana.
El colmo: nomás ganaron 54 mil millones de pesos…
Como diría AMLO, los banqueros “no tienen llenadera” ¿Y nada qué hacer?

la práctica, los gobiernos deben administrar con honestidad, inteligencia, eficacia y
eficiencia, los recursos, buscando siempre que la merma del ingreso del contribuyente no sea excesiva para no afectar la economía. La administración, la burocracia,
debe estar al servicio de la ciudadanía; los gobernantes son servidores y están bajo el
mando de la población, no al revés, como está sucediendo en casi todo el mundo.
Los recursos que administran no son del gobierno, sino del pueblo, que lo hagan de manera correcta y eficiente es una obligación; de ahí que dar las “gracias” a
un gobernante por tal o cuál gasto público es una tontería.

¿Progresivo o regresivo?
La carga impositiva, además, debe ser equitativa, para no perjudicar a los que
menos tienen, y proporcional, de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, dando lugar a un sistema progresivo para la captación de los recursos: debe
contribuir más quien más gana.
A diferencia del “sistema impositivo progresivo”, en el sistema que se denomina “regresivo”
no opera la equidad, se imponen tasas de manera
indiferenciada al ingreso; se opera con porcentajes estándar, independientemente del ingreso
de cada quien, y, aún con algunas salvedades
en nuestro país, que no resuelven la cuestión de
fondo, la igualdad se difumina.

¿Molinos de viento?
La derecha mexicana (que está en todas partes,
incluido el actual gobierno, así sea en evidente
minoría comparado con los anteriores) tiene al
mejor aliado en los despropósitos del movimiento
morenista y su líder indiscutido (lo demás son
puestas en escena). Se abren frentes gratuitos y se robustecen “oposiciones” por
el solo prurito de “ganar el pleito”. De esa manera, le dan presencia y dimensión a
“movimientos” y “figuras” que de otro modo no tuvieran, al menos en la proporción
que prácticamente se les regala.
Y no es que los conservadores y neoliberales hayan perdido sus privilegios,
pues ahí siguen, viento en popa, dígase lo que se diga (ahí están los banqueros
y las Afores, con sus prácticas leoninas que el gobierno tolera) sino que quieren
regresar a las garantías de impunidad que creen tener en riesgo.

¿Para qué los impuestos?

Entender y corregir

Los impuestos, que ciertamente reducen el nivel de ingresos de las personas y aumentan los precios de los bienes y servicios, se justifican porque el Estado requiere
de recursos para la administración gubernamental, la seguridad, la educación
pública, los servicios y la impartición de justicia.
La necesidad de la carga impositiva se deriva del Pacto Social, con base en el
interés general de una población, lo que, en los últimos tiempos, no se atiende o se
atiende relativamente.
En todo caso, y siempre con base en el interés general, cada más difuminado en

Es el caso de movimientos (que reciben apoyo ciertamente sospechoso) como
el del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA y otros) que hicieron plantón en el
Zócalo capitalino pidiendo la renuncia del presidente (y para ello rezaban cuatro
veces al día). El hecho es que carecen de la base social que presumen, mientras el
obradorismo sigue teniendo el apoyo de la mayoría de la población mexicana. Por
lo demás, los propósitos de AMLO, particularmente su lucha contra la corrupción y
el apoyo a la población históricamente desprotegida, son sin duda encomiables y
merecen todo el apoyo, pero es hora de que corrijan lo conducente. VP
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México; guerras,
deudas y disculpas
POR JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

E

El que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Y el pensar histórico es conocer el pasado, el presente y el futuro.

n el Plano que levantó en el año 1782, el
segundo piloto de la armada Española D. Juan
Pantoja y que se publicó en Madrid en 1802 en el
Atlas para las gacetas Sutil y Mexicana. Tal gaceta está
firmada y sellada, por los plenipotenciarios respectivos.
Así se localizan. California, Nevada, Nuevo México,
Texas, Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma
y UTAH. En el plano los señala y en territorio suman el
55% de todo el territorio mexicano. Es decir dos millones
528 mil 241 kilómetros cuadrados.
La historia relata que la causa principal de la guerra
de México contra Estados Unidos, fue la anexión de
Texas sin ningún protocolo, sólo se cuenta que los
mexicanos texanos agredían a los estadounidenses. Y ya no los soportaban. Esto ocurrió el 29 de
diciembre de 1845.
En 1846 se declaró la guerra justa de México
contra EE.UU. y demoró hasta 1848. En el
proceso de la guerra esta se extiende por todo
el territorio mexicano que ya señalamos y donde
mueren 160 mil mexicanos que defienden el territorio. Aquí vale la pena recordar a Federico Engels
que escribió en una de sus obras, que el país que
más desarrolle armas para la guerra y sea innovador en
la creación de armas, será el que domine en el mundo a
otros países.

Un robo descarado

Consideramos que, en esta guerra contra Estados
Unidos, México luchaba por rescatar Texas que era parte
de nuestro país. Sin embargo, en lugar de cumplir las
reglas de la guerra de regresar el territorio invadido y
México pagar los daños causados; los Estados Unidos
se apropian de 10 actuales entidades que ya señalamos
cuya suma es más grande que nuestro territorio.
La historia relata que por el despojo de Texas y lo invadido del territorio mexicano, los estadounidenses solo
pagaron 15 millones de dólares por los daños causados.
Vale la pena recordar que el “Tratado de Greenville”
desde 1795, los estadounidenses aseveraban que “el
Indio bueno es el Indio muerto”, sobre todo si eran de la
tribu de los Apaches que eran los más guerreros de esos
territorios. Y había que exterminarlos según afirmaba
Andrew Jackson, que era el asesino de los mexicanos,
de Sonora hasta Texas, por lo cual se replegaron hacia
Chihuahua y toda la frontera.
Empero los norteamericanos no quedaron conformes, pues en 1853 se apoderaron de la Mesilla que
suman 110 mil kilómetros cuadrados. Y el Gobierno de
López Santana, se los vendió en 7 millones de dólares,
que llegaron a Santana mermados. Debemos recordar
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Trump-Jackson.

que nuestros combatientes; ya estaban cansados por
la intervención francesa en 1838 y que, a pesar de ello,
México tuvo que pagar 600 mil pesos por daños.
En síntesis, se firmaron los “Tratados de Guadalupe Hidalgo”, firmado el 2 de Febrero de 1848, por el
Presidente interino, Manuel de la Peña y Peña, el Tratado
de Paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la
República Mexicana y los Estados Unidos de América. Y
observen como inicia el tratado de varios numerales: “En
el nombre de Dios todopoderoso, los Estados Unidos
animados, de dar término a las calamidades de la guerra… y establecer relaciones de paz y buena amistad…
y afiancen la concordia, armonía y seguridad en que
deben vivir como vecinos…”
Firman Manuel de la Peña y Peña D. Bernardo Couto,
D. Miguel Atristin y Luis Gonzaga Cuevas. Por Estados
Unidos Firman el Presidente James Knox Polk y Nicolas
P. trist.
Nuestra historia relata que nuestra nación, ha luchado contra los imperios, primero 300 años de colonialismo español, luego contra los franceses y contra el pillaje
e invasión norteamericana. Empero, afirmaba V.L. Lenin
y Mao Tze Tung que los zares y los japoneses tendrían
que ser derrotados… y los imperios no son eternos,
como el Romano que terminó en pedazos.
Ahora nos enfrentamos a un capitalismo salvaje,
que se expresa en el NEOLIBERALISMO. En el caso de
México, el Fondo Monetario Internacional, FMI el Banco

Mundial BM y el Banco Interamericano de desarrollo BID,
capacitó en la Universidad de Harvard, y otras de Inglaterra
a una generación de mexicanos que ya con los conocimientos del neoliberalismo, se incluyeron en el sexenio de
José López Portillo, dirigidos por Miguel de la Madrid Hurtado. Y sus primeros ensayos económicos los hicieron en
ese sexenio. Posteriormente surge MMH, como presidente
de México y los invita a trabajar bajo la política neoliberal y
así se formó el grupo compacto o los “chicos de Harvard”.

Presidepredadores

Sintetizando MMH, creó las bases legales para la privatización de las empresas para estatales, y el dólar costaba
150 pesos de los viejos, en su sexenio el peso de devaluó
cinco veces y costaba 2.278 pesos. Carlos Salinas de
Gortari remató las 1163 paraestatales y privatizó la Banca
nacional y el dólar 3,500 pesos, Ernesto Zedillo Ponce de
León creó el FOBAPROA y endeudó al país con más de
50 mil millones de dólares, para rescatar a las empresas
en quiebra y rescatar bancos con dinero prestado por
EE.UU., Vicente Fox Quezada desapareció como mago tres
billones de excedentes petroleros, Felipe Calderón Hinojosa
también terminó con la petroquímica nacional a través de
ODEBRECHT y Enrique Peña Nieto, dejó al país con
10.4 billones de pesos de deuda pública. Y utilizó
recursos de ODEBRECHT para su campaña. Además
dejó robar a cielo abierto a sus funcionarios.
Por lo anterior, ahora “México es la Quinta
nación más endeudada del mundo. Según datos del
Banco Mundial. Para 2018, la deuda ya había crecido en 16 mil 571 millones de dólares. Asimismo, las
obligaciones a largo plazo en el sector público son
de 303 mil 617 millones de dólares: Por otra parte,
la deuda externa del sector privado respaldada por
el gobierno es de 200 millones de dólares y 61 mil
millones de dólares son deuda de corto plazo.
Vale la pena citar que en los países de ingresos
bajos y donde la deuda alcanza los ocho billones, pueden
entrar al programa de suspensión de pagos de servicios de
la deuda; la economía mexicana por ser emergente, puede
aumentar el 10% del producto interno bruto”. (La Jornada
pág. 19, 13 de Octubre-20202, Dora Villanueva).
Finalmente, recordamos que si 1.- Alemania pidió
disculpas a los Judíos por el holocausto. 2.- Aznar pidió
disculpas al estado islámico por haber ocupado España
ocho siglos. 3.- Holanda se disculpó con los Indonesios.
4.- Japón se disculpó con Corea por la ocupación durante
la II Guerra Mundial. 5.- El Reino Unido se disculpó con
Kenia. 6.- Y Francia por las atrocidades contra Argelia;
¿Por qué EE.UU. no lo hace con México por la invasión de
nuestro territorio y los 160 mil mexicanos que asesinó en
la guerra citada?
De acuerdo a los hechos ignominiosos cometidos
por el gobierno norteamericano de James Knox Polk por la
invasión de más de dos millones de kilómetros cuadrados
y los 160 mil mexicanos asesinados, en su mayoría de
la tribu apache, los mexicanos debemos patrióticamente
apoyar:
A.- la reestructuración de la deuda pública. B.- Y/o
suspensión de la deuda pública. C.- Y/o bajar los intereses
de la deuda Pública D.- Y/o Reducción de la deuda publica
considerando, que haciendo cuentas solo de pago de los
intereses, ya hemos pagado la deuda pública. VP
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IMPORTANCIA DE LA

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
POR EDUARDO ROLDÁN

A

Hoy es evidente que los diferentes esquemas político-económicos que han dominado la organización mundial en sus visiones librecambistas y estatistas no son suficientes. Por ello se demanda volver “la mirada a
la sociedad civil como fuente última de cohesión social”. (1)

sí, el nuevo escenario
exige al Estado, a los órganos
de gobierno, a los partidos políticos y actores sociales a encontrar
respuestas innovadoras conforme a
la nueva realidad, abriendo nuevos
canales de expresión y desarrollando
un nuevo marco institucional que
garantice la independencia de la
sociedad civil y fortalezca su participación en los asuntos públicos.
Los ciudadanos y las organizaciones reclaman, cada vez más,
un espacio en la construcción de
la nación. Esta participación, sin
embargo, no debe verse como un
movimiento insurgente; más bien
como una propuesta democrática de
gran viabilidad operativa y legítima.
Uno de los saldos históricos
ha sido un exceso de influencia
del Estado mexicano en la vida de
los ciudadanos, que ha limitado
su iniciativa de organización,
expresión y manifestación. “Existe
un gran desequilibrio en la relación
Estado-población, pues el primero
opera frecuentemente como el gran
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decisor, sustituyendo la voluntad de
los ciudadanos” (2) Por ello deben
buscarse los mecanismos para
transmitir la voluntad del pueblo,
y asegurar el cumplimiento de las
demandas en la co-gestión de las
acciones. Más allá de las estructuras clientelistas y de los sistemas
tradicionales de comunicación y
acción entre el Estado y la sociedad
del orden postrevolucionario; debe
reconocerse una sociedad civil

organizada, demandante y participativa.
El agotamiento de las reservas de
organización social del Estado y el
ejercicio democrático desde la sociedad misma, plantea nuevos retos de
convivencia social y organización política. El fortalecimiento democrático,
sin sociedad incluyente no es posible, ni tiene “viabilidad ética, social o
política”. Debe construirse una nueva
articulación, redes que reconozcan la

diversidad de los movimientos, y que
no estén acotadas por estructuras
centralizadas o burocráticas.
En efecto las estructuras de
organización social tradicionales
han sido superadas, en virtud de su
incapacidad para generar apoyos y
procesamiento de los intereses de
la ciudadanía. Se ha dado paso a la
multiplicación y pluralización de los
actores que implica enormes retos
en la legitimación del poder y representación de intereses. La sociedad
mexicana desbordó el sistema de
representación social y política.
Esta crisis de identidad democrática no significa la eliminación de las
instituciones públicas. Como observa
Carlos Monsiváis: “El que no se les
crea a los gobernantes no significa
que abandonen el mando, pero describe un gobierno que ya no dispone
de las resonancias habituales, de
la ingenuidad popular como espejo
magnificado de las proezas inexistentes, de la complicidad que suprime y
remodela la memoria”. (3)
“El imperio de la ley, es requisito
EDICIÓN 411
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básico del sistema democrático y no
puede existir sin códigos no escritos
de confianza cívica. La sociedad
civil, más que el Estado, aporta la
base de la ciudadanía, y es, por ello,
crucial para sostener una esfera
pública abierta” (4) La estructuración
de un nuevo marco legal debe tener
en cuenta la advertencia de Luis F.
Aguilar, quien expresó: “El reto del
gobierno, y de las propias agrupaciones, es crear un nuevo marco
jurídico, que incluya una definición
de lo que son, una tipología de las
actividades (...) Más orden, pero sin
llegar al control” (5).
El orden normativo busca,
entonces, no sólo el establecimiento
de un sistema político viable, que
establezca los derechos individuales
y colectivos y reglamente las relaciones del Estado con la sociedad
y entre ésta. (6) Adicionalmente,
mediante leyes es necesario reconstruir el espacio público, dignificar el
trabajo de las ONG y garantizar una
nueva gestión social de las políticas.
(7) Este espacio público sirve de
mediación social, en el que convergen diversos intereses y permite su
procesamiento.
El marco normativo debe garantizar la consulta permanente a la
sociedad civil, así como su participación en las decisiones generales. La
eficiencia y transparencia en la operación de las políticas públicas, ya no
puede pensarse sin la intervención
de la sociedad civil en el seguimiento
y evaluación de tales acciones. Las
acciones así contenidas, no sólo
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honrarían los principios básicos de la
Ley Fundamental, también adquirirían un alto grado de legitimidad
social, limitaría los márgenes de
discrecionalidad gubernamental y
aumentaría la seguridad jurídica de
los ciudadanos.
Con base en esta lógica debe
desarrollarse un marco normativo

que reconozca: la autogestión de la
sociedad civil; su derecho a la organización; su actuación como fuerza
política para configurar el nuevo
orden nacional; su personalidad juridical; su derecho a la administración
de los asuntos que le son propios: su
capacidad informativa y de consulta;
su derecho a la participación en el
diseño, toma de decisiones y gestión
de políticas; así como el reconocimiento de su régimen patrimonial y
complementación de fondos públicos
en el mismo, reconociendo en ello, la
gran aportación que realizan no sólo
a la democracia representativa, sino
participativa.
En síntesis, la ley debe alimentar los procesos sociales, pero no
puede crearlos. De esta manera debe
gestarse una fórmula imaginativa que
recree en un marco legal -además
de las anteriores consideraciones- la
realidad del trabajo socialmente
organizado. A saber el nuevo marco

normativo debe comprender: Las labores de información y consulta que
realizan las organizaciones civiles;
La participación de las mismas para
concertar las políticas y acciones; El
reconocimiento de éstas para participar en la co-decisión de las políticas
públicas; y El control que debe
existir, por parte de la sociedad civil
sobre la ejecución de los programas
y proyectos públicos. VP
1.- . Anthony Giddens, La tercera vía y sus críticos,
Taurus, México, 2001, p. 65
2.- Adalberto Saldaña H, El Estado en la Sociedad
Mexicana, México, Porrúa, 1981, p. 220
3.- Carlos Monsiváis, Entrada libre: crónicas de
la sociedad que se organiza, México, ERA,
1987, p. 13-14
4.- Anthony Giddens, op. cit., p. 74
5.- Entrevista a Luis F. Aguilar, citado en Carlos
San Juan Victoria, “Tendencias de la sociedad
civil en México: la puja del poder y la sociedad
a fin de siglo”, en Alberto J. Olvera, La sociedad
civil, de la teoría a la realidad, México, COLMEX,
2001, p. 161
6.- Adalberto Saldaña, Op.cit p. 5
7.- Adrián Gurza Lavalle, Estado, sociedad
y medios, México, IUA-PvV, p. 55

*Internacionalista, académico, analista
politico y escritor.
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panorama educativo (apunte)
Por Mauricio Laguna Berber

Nota del Editor
El último trabajo de Laguna

L

o que sigue es un apunte. Pese a que Mauricio quería entregar una nota lista para
publicarse en Voces del Periodista. No importa, dejó plasmada su preocupación de
siempre: la educación en México.
Es claro que la educación ahora, en tiempos de pandemia, enfrenta muchos retos.
¿Cómo educar en tiempos de pandemia? Sin acceso a las tecnologías, el internet ni las
computadoras. Cómo educar cuando los mismos profesores no están todos capacitados
para transmitir una clase por internet.
Grandes retos: ¿Se alcanzará el objetivo de los programas? ¿Aprenderán lo suficiente
los alumnos para pasar el año?, o se perderá. Preguntas sin respuesta, al menos para un
reportero al quien no le alcanzó la vida. Solo sembró dudas.
Hay que aclarar que antes del covid-19 el gobierno tenía ya frente a sí el propósito de
cambiar el modelo educativo de los gobiernos anteriores, tendiente a la privatización de la
educación.
Pero con pandemia no es sencillo enfrentar el reto. Porque se tienen que cambiar los
planes, los programas, los libros, la capacitación y ¡para en el país y para todo el sistema
educativo! Titánico. Sin olvidar los niveles universitarios y el posgrado.
Y la investigación, para estar a la altura de los cambios tecnológicos y no ser dependientes por siempre de las importaciones.
El caso es que Laguna dejó en el tintero el tema, para continuar el análisis como una de
sus preocupaciones nacionales, y de su formación profesional.
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De cada 100 niños, 55 solamente
acaban la primaria

M

ás de dos millones de niños y jóvenes entre
5 y 14 años de edad no asisten a la escuela. Uno de
cada cuatro no tiene acceso a preescolar. De cada cien
infantes que ingresan a la primaria solo 55 por ciento concluirá la
instrucción elemental y de estos únicamente 2 por ciento llegará
a nivel superior.
Aunado a ello, está un ataque sistemático a la universidad pública, en particular a la Universidad Autónoma de México (UNAM),
considerada la máxima casa de estudios del país, en aras —se
acusa— de la privatización de educación pública, en todos sus
niveles.
Sirvan estos simples datos para hablar del crítico panorama
del sistema educativo nacional, considerado el “talón de Aquiles”,
del desarrollo nacional que mantiene un presupuesto federal
prácticamente en los mismos niveles de hace 20 años, además
de que el gobierno de Vicente Fox pretende reducir el gasto social
para el próximo año con ello imprimir un apoyo tácito a la privatización de la educación.
EDICIÓN 411
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La privatización
educativa
De acuerdo con el investigador social
Manuel Villagómez Rodríguez, integrante de
XADE (Xalisco Democrático), organización
nacional que agrupa a diversas corrientes
políticas e ideológicas, es a partir de 1982
cuando el sistema educativo empieza su
inanición con la disminución del presupuesto a todas las universidades y, en
consecuencia, estas reducen su matrícula
y empiezan a rechazar a cientos de miles
de aspirantes.
Bajo esta lógica, explica, la Secretaria
de Educación Pública (SEP), empieza a
entregar autorizaciones a “universidades
patito”, con el contubernio de las autoridades esos institutos e inician su “agosto” al
engañar a miles de jóvenes con una educación de mala calidad y ofertando carrera
que ni siquiera tienen registradas ante la
Secretaría que les otorgo la “concesión.”
En este proceso, explica Villagómez, se
inicia la escala de incorporaciones de colegios, institutos, universidades y escuelas
particulares a las universidades oficiales.
Para el miembro de XADE, si bien el gobierno de Fox aún no ha hecho declaración
abierta de la privatización de la educación,
sí está dando pasos agigantados para ello.
Como muestra de su decir añade que
se está recortando el gasto público, donde
el sector educativo es uno de los más
afectados; así como el sistema educativo
de becas a determinadas universidades
e institutos del país “con la presencia de
Reyes Tamez y Juan Ramon de la Fuente
como gerentes de la SEP y de la UNAM,
respectivamente.” Según la profesora Iris

Guevara González, investigadora del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM,
amén del ocultamiento de una serie de
datos, en el gobierno foxista no se observa
ningún cambio verdadero y tampoco se
ve una política clara o diferente a lo que se
venía haciendo en los sexenios anteriores.
“Desde hace mucho tiempo en la
educación pública hay deficiencias fuertes,
resultado de un país que tiene tantas
carencias como el nuestro, y en el cual
aumentan los índices de pobreza, marginación, deteriorándose severamente las
condiciones de vida de la población.”
A pregunta expresa sobre el papel que
debería jugar en este momento la SEP, la
investigadora Guevara González precisa
que “esta dependencia del Gobierno
Federal debería jugar un papel fundamental. Pero uno de los actuales errores es
pensar que tener educación de calidad, se
tiene que pagar. “Esta interpretación es
absurda, porque todos los que trabajamos
pagamos parte de la educación de este
país, a través de nuestros impuestos.”
Añade la investigadora cómo nos
encontramos ante un discurso en contra de
la educación pública, porque los gobiernos
neoliberales —como el de Vicente Fox—
no entienden que hay labores muy específicas que el Estado tiene la obligación de
atender y garantizar.”
Precisa Iris Guevara que no basta con
el derecho legal a la educación ya que se
requiere de condiciones materiales para
poder asistir a la escuela, como la garantía
de que el educado tenga alimentos, cuente
con útiles escolares y tenga la atención
familiar durante su proceso educativo. VP

Muy pocos destacan en México, según PISA, pero sin apoyos cuándo.
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Los jóvenes mexicanos
son un jugoso botín

Educación rural, los muchos retos de México.

Universidades
hechizas
Por Mauricio Laguna Berber

En días recientes, la Secretaría de Educación Pública
(SEP), manejó frente a los medios informativos el inicio de
una campaña de limpia en las universidades privadas del
país y el cierre en los dos últimos años de 88
centros educativos fraudulentos “que impartían
un supuesto aprendizaje”.

P

ero lo cierto es que la Dirección de Regulación de
Instituciones Particulares de la dependencia no cuenta con cifras
específicas sobre la realidad de las llamadas “escuelas patito”.
De acuerdo con las cifras de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, existen anualmente
más de 160 mil estudiantes rechazados de escuelas de educación media
superior y superior, exclusivamente en la Ciudad de México, cifra que
suma a los nueve millones de jóvenes que no tienen acceso al sistema
público de educación superior (tecnologías, normales y universidades).
Por este motivo miles de jóvenes se convierte en un botín para las
más diversas instituciones de dudosa calidad, conocidas como “patito”,
“patrulla” o “piratas” y que, con la omisión o comisión de las autoridades educativas, encabezadas en el llamado “gobierno del cambio” por
el empresario regiomontano Reyes Tamez Guerra, siguen operando de
manera impune a lo largo y ancho de todo el país.

La educación privada de nivel universitario,
no todo estaba perdido.

Lucrar es
el motivo

Actualidad y percepción de la educación en el país.

Alimento de lobos
Por un lado, pese a que la SEP anuncio el cierre de los 88
centros de dudosa calidad, en la realidad carecen de una cifra
certera de cuántas escuelas ofrecen estudios a nivel superior
sin validez ni reconocimientos oficiales, pese a que la dependencia del gobierno en la Ley General de Educación contempla
en su artículo 148 (de la ley vigente, septiembre 2019) que
la autoridad educativa lleva el registro de las escuelas que
imparten educación privada.
Parar funcionar, las universidades patito se amparan en el
Artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación,
que autorizan a los particulares para impartir educación en todos sus tipos y modalidades, sin necesidad de validez oficial.
Por si fuera poco, la Ley General de Educación no obliga
a las escuelas particulares a registrarse formalmente ante
la SEP, ni que el personal docente cuente con acreditación
oficial. Eso es darles manga ancha a los mercenarios de la
educación y a funcionarios corruptos.
Además, para obtener un registro ante la SEP solo es
necesario unos cuantos tramites que no son revisados, ya
que lo importante es el pago de 5 mil 523 pesos y todo queda
perfecto, sin un marco regulatorio de vigilancia de las operaciones que estas realicen.

Universidades privadas, entre el negocio
y el déficit formativo.
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El escuelas particulares, el dilema es para los padres.

De acuerdo a la SEP, hasta el momento solo se tienen
registradas mil 800 instituciones públicas y privadas, que de
acuerdo con el INEGI, únicamente atienden el 20 por ciento
de jóvenes entre 19 y 23 años. Esto es, tan solo dos de diez
millones de estudiantes.
Para las autoridades educativas se estima que existen 350
institutos “patito” sin ningún control. Empero, catedráticos de
la UNAM, calculan que la cifra negra es de por lo menos del
doble, es decir de 700 universidades patrulla en todo el país
“más las que se inauguren esta semana”, agregan en tono
irónico.
Al respecto, Ignacio Villagorda, director general de Acreditación de la SEP al ser cuestionado sobre la labor de vigilancia
de la dependencia de gobiernos a estos centros, solo atina a
reconocer que aumentaron las universidades patito, caracterizadas por su baja calidad educativa, y pide sean denunciadas.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación (Superior, ANUIES) estadísticas
que hasta el año 2000 se tenían registradas de manera oficial
en México 873 universidades privadas. De esta cifra se desprende por parte de la Federación de Instituciones Particulares
de Educación Superior, que 660 escuelas registradas son de
dudosa calidad.

Reflejo de que la educación
privada es un negocio lucrativo, tanto para los pseudo
empresarios y mercenarios
de la educación como para
las autoridades educativas,
es el creciente número de
jóvenes rechazados anualmente de las Instituciones de
educación superior.
Por ejemplo, en el pasado ciclo de inscripciones del
año 2002 para la licenciatura
del IPN, de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se aceptaron
a 61 mil 700 alumnos y se
rechazaron 160 mil 739.
Sobre este aspecto,
catedráticos de la UNAM
comentan que algunas
familias de estos rechazados cuentan con recursos
económicos para enviarlos
a instituciones privadas de
prestigio: otros son rehenes
de universidades y escuelas
patrulla, pero muchos más
abandonan sus estudios
para incorporarse al mercado laboral, refugiándose, la
mayoría de las veces, en el
ambulantaje y la economía
informal.
De acuerdo con el
estudio de la ANUIES, casi
la mitad de los mexicanos
que entre 1991 y el año
2000 terminaron una carrera
universitaria, no lograron
emplearse en un trabajo que
requiera los conocimientos
adquiridos en las aulas.
Unos 880 mil profesionistas, en esa circunstancia
debieron emplearse en
algunos oficios, caer en el
subempleo, o de plano, salir
del país en busca de mejores
oportunidades.
“Lamentablemente, a
pesar de que en México es
un país de jóvenes, estudiar
en alguna institución superior es toda una odisea, y no
siempre con un final feliz”,
lamentaron. VP
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“Mauricio Abraham
Laguna Berber”

Por Jaime Laguna Berber “Ricardo”

El sentir de hermano; qué mejor retrato, que el de un compañero de batalla
El Winnie, mote que se ganó mi hermano por su peculiar color de cabello, participó activamente en el Consejo Estudiantil
Universitario (CEU) en la comisión de prensa y propaganda, en donde tuvo la oportunidad con otros grandes amigos,
como Renato Consuegra, Jesús Ramírez Cuevas, Gabriel Leyva, Baltazar Gómez Pérez, Fernando Corzantez (recién fallecido) y muchos más, de formar parte del movimiento de huelga del CEU en 1986.

D

urante mi estancia
en prisión, de 1980 a 1985, en lo
posible asistió junto con Marco
Bautista, hermano de otro desaparecido Fernando Chong, a las reuniones
del Frente Nacional Contra la Represión
(FNCR) en representación de la Prepa
Popular Tacuba (PPT).
Me comentaba siempre con mucha
risa, cómo funcionaba el masómetro
en el FNCR, pues cuando se preparaba
una manifestación cada organización
tenía que señalar con cuánta gente
estaría comprometiéndose a asistir; todos eran de 50, 100, 200, 500 cuando
mucho, y él siempre le tocaba decir
que asistirían 2000 a 3000 por la PPT,
y a pesar de eso siempre les negaban
el uso del micrófono.
En el FNCR llegó a ser “acusado” en una de las reuniones,
por el representante de una de las
organizaciones, de ser un infiltrado de
la Liga Comunista 23 de Septiembre
(LC23S). Y en cierta forma era cierto,
porque parte de la información de lo
que ahí se discutía él la llevaba a las
asambleas de la PPT, directamente a
la Brigada David Jiménez Sarmiento,
a quienes informaba lo sucedido y
discutía en el FNCR.
Ellos le entregaban el Periódico
Madera que me hacía llegar la organización para que pudiéramos discutirlo
y no perder el contacto y, sobre todo,
seguir la discusión desde la prisión.
Ayudó a organizar el ingreso de un
compañero de la Liga a prisión de forma encubierta, quien pudo tomar nota
directa de las condiciones en las que
habíamos sido detenidos los cuatro
últimos militantes de Liga que llegamos
a prisión, y de la información que
AÑO XXVI
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El winnie.
pudimos aportar para que fuera usado
por la inteligencia de la organización.

Las amenazas

En lo personal, en una actitud más
que solidaria, a sus 15-16 años de
edad, llevaba información al comité de
la LC23S que estaba en la PPT. Fue
amenazado en diversas ocasiones por
el grupo que se ostentaba falsamente
como fracción de la Liga. Por ello, junto con Marco Bautista, fue amenazado
en varias ocasiones en los volantes y
en el pasquín que publicaban con el
nombre de “13 de junio”, en donde se
amenazaban a activistas, familiares de
desaparecidos y a las brigadas que actuaban por parte de la Liga en la PPT.
Tuvo la ocasión de entrevistarse
con Teresa Gutiérrez Hernández,
dirigente nacional la Liga de quien en
forma directa recibí el último mensaje
que ella me envió, el cual aún guardo.
Ella comentaba que ese grupo que se
autodenominaba CCE había provocado
que las brigadas de la Liga se retiraran

de la prepa por seguridad y que temía
por la seguridad de mi hermano.
Por diversas razones, un elemento
de la Brigada Blanca preso en Jalisco,
le comentó a un grupo cristiano que
también me visitaba en la ciudad
de México, que mi hermano estaba
a punto de ser detenido, que ellos
lo identificaban como El Rojo y en
cualquier momento se iba a producir
su detención-desaparición.
Decidimos que mi hermano se
retirara de la Preparatoria y con esto
también perdí mis últimos contactos
con la Organización. La huida de mi
hermano evitó que en 1984 fuera de
los detenidos acusados por el bombazo del 1 de mayo de 1984.
Mauricio regresó al activismo con
la huelga del 86, como estudiante de
Ciencias Políticas en la Carrera de Comunicación. Se integra a la comisión
de Prensa y Propaganda del CEU y
después junto con Jesús Cuevas, fueron los candidatos al Consejo Técnico
de la Facultad, dónde se ganó el mote
de El Winnie. En la campaña electoral
de 1988 del PRT en donde Rosario
Ibarra de Piedra era candidata a la
presidencia, ambos fueron candidatos
por un distrito electoral.
Entró a trabajar muy joven a los
Ferrocarriles Nacionales de México, y
desde ahí participó activamente organizando a los trabajadores en el edificio
administrativo, y posteriormente en
un comité por la campaña de Rosario
Ibarra a la Presidencia de la República

Sobre prensa
clandestina

Posteriormente Mauricio, El Winnie se
fue Estados Unidos durante casi cuatro

años donde logró aprender el inglés
al 100 por ciento y regresó a realizar
su tesis, precisamente sobre Madera
y la prensa clandestina: La prensa
clandestina en México, el caso del
periódico Madera 1973-1981.
Una de las Tesis pionera en el
tema de los movimientos armados,
en particular cita documentos que
no han sido retomados por otros
investigadores, y a lo que se conoció
como la “guerra de las sábanas,” en
referencia al conflicto en el que se
intentó mezclar a la Liga en la PPT.
Aunque no entró en detalles, deja
marginal constancia de lo que le tocó
en parte vivir.
Recibió el Premio Nacional de
Periodismo en el año 2004, por
uno de sus reportajes. Incansable
luchador en el medio periodístico, fue
maestro en la UNAM y reportero en
varios medios.
Participaba de manera activa en
los proyectos de organización del
gremio, entre ellos la Fraternidad de
Reporteros de México, A.C., en el Club
de Periodistas de México, A.C., entre
otras organizaciones.
De broma siempre yo decía que
él era la oveja roja de la familia, y lo
era no sólo por su color de cabello
también por sus Berber convicciones.
Me duele su partida, se quedaron
muchos pendientes de comentar, de
platicar y de escribir. Sobre todo de
compartir. Al tiempo.
Hermano, buen viaje. Dios te bendiga, te mando un abrazo esperando
te alcance el cariño de tu madre y el
mío por tu repentina partida.
¡Hasta siempre!
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MAURICIO LAGUNA,
EL AMIGO, EL COLEGA:
IN MEMORIAM
Por Salvador González Briceño

*Reportero de siempre, periodista
contemporáneo, de los nuestros
Dedicado a su esposa
Mireya, quien ya lo
extraña.

Mauricio Abraham Laguna Berber
(22 de septiembre de 1963-17 de noviembre de 2020) fue reportero en cuerpo
y alma. Premio Nacional de Periodismo
en 2004. Curioso siempre, inquieto a
más. Desde su etapa de estudiante, luego
en su vida profesional. Entregado, podía
dedicarse sin descanso al oficio siempre,
o cuando se requería. Pero igual sabía
convivir con los amigos.

E

l periodismo fue su pasión. Desde que se
tituló en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (FCPyS) salió de Ciencias de la Comunicación. Con un tema de tesis sui géneris para la época.
Porque abordó un asunto tabú y hasta motivo de persecución policial. Una investigación sobre Madera, el medio de
comunicación de la “Liga Comunista 23 de Septiembre”,
ni más ni menos.
Lo conocí hacía 20 años. En la redacción de la
revista La Crisis, los tiempos de la huelga en la UNAM,
1999-2000. Y para entonces Mauricio ya era un periodista
“estrella”. Carlos Ramírez le pagaba bien por sus reportajes para el semanario La Crisis, revista de análisis político
en sus mejores tiempos. Yo llegué a mediados del 2000 a
preparar la edición, con sueldo de jefe de redacción.
Como reportero experimentado que era, Mauricio
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Laguna desarrollaba los temas
especiales. Reportajes donde
aportó siempre una revisión
crítica de los acontecimientos
de la vida nacional, con el
auxilio de la investigación y
de los especialistas.
De entonces datan sus
colaboraciones, como académico, sobre la intentona del
rector José Francisco Barnés
de romper la huelga, publicados en La Crisis, con el uso
primero de Auxilio UNAM y
grupos porriles, más tarde
con la federal preventiva y el
Grupo Aerotransportado de
Fuerzas Especiales (GAFES)
del ejército.
Como en el apoyo a la
huelga, en su trabajo cumplía
con las entregas. Así fuera al
punto del cierre el jueves por
la noche, por sus varios compromisos en otros medios.
A sus 33 años era un buen
reportero. ¡A cada quién lo de
cada cual!
Apunto, como diría el
colega que también partió
hace muy poco, el maestro
Abraham García Ibarra, evito
el yoyismo, salvo cuando
pido disculpas al lector para
dejar constancia de que he
sido testigo de los hechos.
Además, porque Mauricio
Laguna era mi amigo.

“Crimen organizado produce 40% del PIB en México”:
Mauricio Laguna Berber.
Tengo a la vista su CV, el último que elaboró para su reciente
contratación en el Sistema Abierto (SUA) de la UNAM. Data de
diciembre de 2019. Pero no abordaré, por el espacio, salvo los
aspectos —no más, sino los— menos conocidos de su trayectoria, no por ello menos importantes. Al contrario.

En la revista Voces

Cabe decir que coincidimos en el último medio impreso donde colaboró. Laguna era socio activo del Club de Periodistas de México,
AC. en las instalaciones de Filomeno Mata 8, así como colaborador
de la revista Voces del Periodista, instancias ambas bajo la dirección de Mouris Saloum George, y Celeste Sáenz de Miera.
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En Voces colaboró durante varios años, revista a la cual por
cierto me invitó a participar. Por eso digo que era uno de los
“nuestros”. Hablando de Voces (sus colaboraciones están en:
https://vocesdelperiodista.mx/seccion/opinion/opinion-mauriciolaguna-berber/) su última etapa profesional.
En la Fraternidad, AC, que sesiona en el Club a invitación de
Mouris, Laguna era el encargado de todo lo relacionado con los
periodistas, como: defensoría, denuncia, asesinatos, persecuciones e impunidad, como titular de la “Comisión de Defensa de los
Periodistas”.
Él tenía el registro más preciso y a detalle de los asesinatos
de periodistas víctimas de la violencia, al menos del 2000 a la
fecha, así como de la consiguiente impunidad característica de
todos los casos, responsabilidad de los gobiernos del PAN, el
PRI y Morena por igual.
Éste, el de la impunidad en los crímenes contra periodistas en
el país, una agenda pendiente tanto como los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Un reto para el actual gobierno, de la Cuarta Transformación (4T). Todavía más, cuando el titular de Comunicación
Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, fue compañero
estudiantil de Mauricio desde el CEU y la “grilla” en el PRT.
Digamos que su actividad política igual comenzó temprano.
En la escuela, así como en los sindicatos y los partidos. En el
CEU participó en la huelga de 1986 (a sus 23 años), desde la
Comisión de Prensa junto a Ramírez Cuevas, candidatos ambos
al Consejo Técnico de Ciencias Políticas.
Luego, en 1988, el año de la candidatura de Carlos Salinas
de Gortari, ambos participaron en apoyo a Rosario Ibarra de
Piedra por el PRT (el izquierdista Partido Revolucionario de los
Trabajadores), de clara trayectoria trotskista y fuerte presencia en
la UNAM. Cosa que me consta.
Ambos personajes, Mauricio y Jesús, igual serían candidatos
de distrito, por el partido de Ibarra. Desde Ferronales, Laguna
organizó a los trabajadores creando un Comité de apoyo a la
candidata De Piedra.
A su regreso a México, luego de casi cuatro años de permanecer en Estados Unidos, se dedicaría a elaborar su tesis para la
titulación, pionera en el análisis de la guerrilla en México.

La guerrilla urbana

Su tesis de titulación: La prensa clandestina en México, el
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Equipo de Voces del Periodista, en el salón principal
“Adolfo López Mateos”

caso del periódico Madera
1973-1981. De difícil acceso,
inédita la tesis, pero está en
los archivos UNAM en los
“trabajos de titulación”, y se
encuentra para consulta en la
siguiente liga: https://tinyurl.
com/y2xerre4).
Dilema estudiantil de los
años 70, tras la represión de
1968 y contra el gobierno
represor y autoritario del
PRI. Claro que no solo de
los estudiantes, sino de los
trabajadores y la sociedad en
general.
En ese trabajo Laguna
sostiene, sobre la guerrilla
lo siguiente: “En México, la
guerrilla se ha caracterizado

como una forma de hacer política. Durante su existencia
se han incluido diferentes formas para manifestarse como
forma de lucha político-militar, por ejemplo, a través de la
propaganda armada; ésta incluye las tomas de radiodifusoras, de poblados o municipios, ataques directos contra
lugares que representan el centro del poder político o en
algunos casos el origen del conflicto, o en contra de la
fuerza represiva (policía, guardias blancas, ejército, etc.)
que se manifiestan en el conflicto.
“Es el caso de la ´Liga Comunista 23 de Septiembre´,
ésta organización (que) optó por la organización políticomilitar, constituyendo en los años setentas la primera
guerrilla urbana en la historia contemporánea de México.
Este grupo planteó que la única vía posible para hacer
política era la lucha armada, al considerar agotados los
medios de participación abierta”. (Intro.).
Sobre la prensa, o el medio de comunicación de los
jóvenes guerrilleros, asentó que: “Una función de la prensa revolucionaria es ser el dirigente ideológico que logre
modificar el empirismo por una teoría que interprete y justifique al movimiento revolucionario en su totalidad, pero
solo sí esta teoría es elaborada y difundida por un órgano
central de la organización revolucionaria. Un periódico que
sirva como forma de expresión…” (p. 25). El periódico
Madera, para cualquier consulta, está en: https://movimientosarmados.colmex.mx/items/browse?collection=1.
Una de las referencias a la tesis de Laguna es la de
Valdez César: “La guerrilla urbana en México, retórica de
la lucha armada: Liga Comunista 23 de Septiembre”, de
Filosofía y Letras, UNAM (En: https://www.aacademica.
org/000-010/494).
Ahí el autor sostiene que: “Para (Mauricio) Laguna
son 4 los periodos (para explicar el origen y existencia
de la Liga):
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1.- Periodo Fundacional (1972-1973).
2.- Auge de acciones guerrilleras (1973-1976).
3.- Se privilegia el trabajo político aprovechando
el tiraje del ‘Madera’ presumiblemente 40 mil
ejemplares (1976-1978). El Comité de Prensa asume
la dirección. Acciones violentas esporádicas.
4.- Final de la Liga (1978-1982).
De su periodización podemos extraer que se basa en los
virajes importantes, pero que no toma en su justa medida los
reveses que la DFS (Dirección Federal de Seguridad) asestó a la
LC23S. (p.7).”
El tema seguiría siendo tabú durante décadas, tras la caída de
los integrantes de la Liga por la Brigada Blanca. Grupo represor
que se encargó de perseguir a los jóvenes hasta la desaparición
de no pocos, como en encarcelamiento de los más. Algunos
retomaron sus ideas, pero poco hablaría de ello el mismo
Mauricio. Siquiera con sus amigos. Porque el tema siguió siendo
clandestino varios años más.
Por eso es que, de entrada, si como estudiante causó impresión, como profesional cultivó reconocimientos. Su amplia agenda personal es muestra de ello, plena de “contactos”, colegas y
especialistas que entrevistó sobre los más diversos asuntos.
Un tema que, por lo demás, testificó de alguna manera en
carne propia. Y le funcionó como tesis. (Ver nota: “Mauricio
Abraham Laguna Berber”, de su hermano Jaime alias “Ricardo”,
participante activo).

Sobre la derecha

Más bien la ultraderecha —uno de sus temas sobre grupos de
poder en México, así como el narcotráfico y las fuerzas armadas— un trabajo de los cuales puede verse en el siguiente link:
https://issuu.com/yomi_lee/docs/ultrdrchmx. Escrito en 2010 (el
sexenio de Felipe Calderón) donde destaca, entre otras reflexiones
que:
“Hoy día, un rasgo fundamental de los grupos de derecha es
su demanda permanente por introducir en la educación básica
una formación religiosa, insisten en campañas para promover
la educación no laica en las escuelas públicas, promueven la

Romper la huelga, ordenó Barnés, 20 de junio de 1999
abstinencia sexual y buscan
un control de las emisiones
de los medios de comunica-

Con los colegas de la Fremac, en salón de sesiones
del Club en Filomeno Mata 8.
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ción bajo un criterio moral e incluso impulsan reformas al marco
jurídico de las relaciones Iglesia-Estado para promover una mayor
participación política del clero católico en la toma de decisiones
del gobierno”.
En su programación destacan la educación no laica, como
para revertir a Juárez, sino la moralina sexual y una mayor participación del clero en el gobierno, no solo en la política.
Los antecedentes son sinarquistas, relata Laguna en la
siguiente referencia: “…Las agrupaciones de derecha que
actualmente conocemos incluido El Yunque, surgen como hijos
de la época, con las preocupaciones propias de su momento y en
los años veinte y treinta vivieron el movimiento cristero que fue
apoyado por Los Caballeros de Colón y la Asociación Católica de
Padres de Familia (ANCPF).
“A finales de los años treinta surge la Unión Nacional
Sinarquista, la derecha oficial representada por el Partido Acción
Nacional y entre los años cuarenta y cincuenta aparece el
Partido Demócrata Mexicano, por la Iglesia aparece el Opus Dei,
se consolida la Corporación de Estudiantes Mexicanos (CEM)
de tendencia jesuita y por el lado empresarial la Canacintra, la
Concamin, la Concanaco y la Coparmex…
En los años sesenta en la época de la Guerra Fría, durante los
sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la Iglesia
tiene un gran acercamiento con el gobierno, en virtud que existía
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concreción de los acuerdos comerciales, que a la
postre han sometido al país
todavía más a los intereses de
Washington. Todo con tal de
ostentar legitimidad y probar
las mieles del poder, sin
importarles el país, siquiera
los mexicanos.

Con los cuates

En convicencia con el equipo de redacción
de Quehacer Político.
una prioridad de aquella época que es la lucha anticomunista, ‘en
ese momento no enfatizaron como actualmente lo hacen en la lucha contra la educación sexual y la lucha para imponer una moral
determinada, sino que forman una alianza más amplia, incluso
con sectores fuera del conservadurismo católico’”.
A su llagada al poder el PAN, con Vicente Fox, lo que ocurrió
fue claramente “la participación de sus miembros en las instituciones del país, que siguen las directrices del llamado Consejo
de Relaciones Exteriores que opera desde Washington, por eso
debemos ser claros cómo actualmente en el mundo gobierna la
derecha”. (trabajo completo en: https://issuu.com/yomi_lee/docs/
ultrdrchmx).
Un sometimiento —esto lo dice el autor de estas líneas— a
Estados Unidos desde la globalización y todas sus políticas
aplicada a rajatabla, como el apoyo de priistas y panistas para la

Mauricio provocaba siempre
alguna reacción. Nunca era
indiferente: de aceptación o
rechazo. Tampoco se quedaba
callado. Siempre era claridoso,
directo. Decía lo que pensaba,
así le incomodara a más de
uno en su entorno. Desde luego
siempre es mejor la honestidad
que la hipocresía. Por ello a
veces pasaba por descortés o
intolerante. No le importaba.
Pero como reportero era
más que aceptado, era un
profesional del periodismo.
Respetado en su trabajo
por el empeño en rastrear la
información. Sus temas de
interés nacional o de la Ciudad
de México, como publicó en
Voces del Periodista.

Como buen cazador conseguía “la nota”. Eso sí, rechazaba
la banalidad en la profesión, la falsedad o la “pose”. Además de
una actitud siempre crítica para todo, no todos a su alrededor
consentían los autoelogios o sus logros. Ese era un defecto, pero
¿quién no los tiene?
Sin embargo, entre amigos y para quiénes lo conocíamos, era
un personaje noble. Aparte era respetuoso siempre. Claro que si
algo no le parecía igual se ofuscaba. A veces, molesto, incluso
levantando la voz. Eso sí, no era bipolar. No era para tanto.
Ya en corto, cómodo entre los suyos, le gustaba la convivencia y departía el trago con los amigos. Yo desde que lo conocí
tomaba, y no poco. El tequila era de cajón. Al final de su vida, el
hígado pagó por ello.
Para honor y gloria, el beber era parte del trabajo. No se trata
de secreto alguno. Era práctica de la “vieja guardia”, la generación que nos antecede y ya practicaba en las cantinas adjuntas
a las redacciones de los diarios. De los maestros se heredó el
oficio, pero también el vicio.
No se puede hacer una semblanza de Mauricio —aún incompleta porque no se apega a su CV que es amplio—, sin referir sus
“alias”, que es parte de la cercanía y los “cuates”. Primero por su
característico cabello rojo (“¿te lo pintas?”, —le preguntan), también por eso se le ubicaba en el gremio. En el CEU era El Winni,
pero entre los colegas era El Pelirrojo o La Colorina.
Así pues, quedan fuera muchas facetas de Laguna, como su
parte académica, de impartir clases en la UNAM o la UNILA, entre
otras.
Y sus colaboraciones tanto en diarios como revistas (muchas
de ellas de portada), pero la Web da cuenta de ello. Valga como
testimonio de lo dicho, su trabajo publicado post mortem, aquí,
en su querida Voces del Club, de su también amigo Mouris. In
memoriam. 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

MAURICIO ABRAHAM
LAGUNA BERBER
Colega periodista y gran amigo de esta Casa Editorial, donde colaboró
para Voces del Periodista.
Quienes disfrutamos de su compañía, nos unimos a la sensible pena
que embarga a su familia por tan dolorosa pérdida.
¡Descanse en Paz!
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Plan Lago de
Texcoco

El sueño de algunos políticos y empresarios por tener un aeropuerto internacional en el Lago
de Texcoco se había orquestado por décadas, desde que se cambió el aeropuerto inicial de
los llanos de Balbuena al inicio del siglo XX a su ubicación actual.

D

Manos a la

Cuenca de México
POR JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

P

ara la década de los años 30, se iniciaron las operaciones en su nueva
ubicación, donde se encuentra actualmente, en la orilla noreste del lago de Texcoco.
En 1939 se inauguró el Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, destinado
a la aviación civil, en 1943 se decretó como aeropuerto Internacional, habiendo tenido
varias ampliaciones y atendiendo las diversas regulaciones oficiales. En 1965 se decretó
la creación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) como responsable de operar,
administrar y conservar los aeropuertos civiles del país.
Con el proceso de privatización de
los recursos naturales y los servicios
estratégicos, por el gobierno federal,
que estuvo al servicio de los intereses
privados, inició la desincorporación de 35
de 60 terminales aéreas del país. El 1° de
noviembre de 1998 ASA desincorporó el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, creándose el Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México (GACM) como una
empresa privada de participación estatal.
Al crecer la demanda de esta terminal se
construyó, de 2005 a 2006, la terminal
dos para aumentar la capacidad de
atención a pasajeros de 24 a 32 millones,
demanda que para estas fechas ha sido
superada ampliamente, por lo que se
retomó la “necesidad” de construir un
nuevo aeropuerto.

Zona de lomeríos en Texcoco, vista actual.

De acuerdo con la
información tomada
de “Breve historia”
del Aeropuerto
Internacional de la
Ciudad de México
(SCT), a continuación me permito
retomar partes de
ese relato simplificado, de algunos
de sus principales
aspectos.

esde fines de la
década de los 60 y principio de los 70, del siglo
pasado, el gobierno federal le dio
importancia a la zona lacustre al
oriente de la capital. Y, se crea
el Plan Lago de Texcoco con
el objetivo de regular las aguas
broncas de los ríos del oriente y
darle tratamiento a las aguas de
drenaje que se vierten en esos
ríos. Así mismo se iniciaron
trabajos verdaderamente serios
de restauración y conservación
de suelos, haciendo terrazas y
bordos con maquinaria pesada,
y reforestación en la zona de lomeríos de la subcuenca Texcoco,
de la cuenca de México; se inició
con el Plan San Marcos, en los
municipios de Chalco, Ixtapaluca,
Tepetlaoxtoc y Texcoco.
Estos trabajos estuvieron a
cargo del Departamento de Divulgación Forestal de la entonces
Subsecretaría Forestal y de la
Fauna, así como de la Dirección
Técnica de la Unidad Industrial
de Explotación Forestal de San
Rafael, ya desaparecida, que
tenía concesionados terrenos forestales alrededor de los parques
nacionales Iztaccihuatl-Popocatepetl y Zoquiapan y Anexas.
Este esfuerzo de restauración de suelos y reforestación
se continuó posteriormente, a
cargo de la Dirección General
de Protección y Repoblación
Forestales, de la misma Subsecretaría Forestal y de la Fauna,
en coordinación con el Proyecto
Lago de Texcoco, ampliando la
superficie reforestada desde el
municipio de Teotihuacán hasta
Chalco, con 63,000 hectáreas,
formando la Barrera Forestal de
Oriente, de la cual aún quedan
algunos testigos.
Esta barrera forestal formó
parte de lo que se llamó Plan
Lago de Texcoco, cuya coordinación de todos los trabajos de
restauración hidrológica y forestal quedó a cargo de la Comisión
Nacional del Agua.

Parque Nacional Iztaccíhuatl – Popocatépetl.

P

osteriormente, ante el grave problema del polvo que
llegaba a la Ciudad de México, proveniente del lecho del lago en
tiempos de secas, se definieron estrategias de forestación para
reducir esas tolvaneras. La Subsecretaría Forestal y de la Fauna, el
entonces Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y el Departamento de Bosques de la entonces Escuela Nacional de Agricultura,
Chapingo, hicieron pruebas de aclimatación de especies arbóreas,
herbáceas y arbustivas, para determinar cuáles eran las especies
que soportarían la alta salinidad de los suelos del lago. Previamente
la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, de la que dependía
el Proyecto Lago de Texcoco, hizo lavado de suelos con zanjas de
drenaje y plantó arbolitos en los bordos. Lo que funcionó y es lo
que hasta la fecha ha prevalecido, sin estar necesariamente en las
zanjas, además de algunos eucaliptos y casuarinas que estaban en el
vivero, son el pasto salado (Distichlis spicata) y el Tamarix (Tamarix
spp). Al forestar con estas especies, hubo una notable reducción de
tolvaneras que afectan a la CDMX.

E

Fracaso

stos breves hecho descritos, han costado al erario miles
de millones de pesos a lo largo del tiempo y desafortunadamente, por el crecimiento anárquico urbano que ha ocurrido en la
región oriente del lago de Texcoco, parte importante de Nezahualcóyotl y Ecatepec, que era zona lacustre, ahora es una mancha
de concreto desordenada. Por otro lado, en la zona de lomeríos
reforestada, se ha perdido gran superficie reforestada por cambio
de uso del suelo a actividades agrícolas, aprovechando las terrazas
y bordos que se hicieron con la reforestación y lo más relevante ha
sido la sobreexplotación de minas de materiales pétreos, que se han
llevado no sólo tezontle, tepetate y basalto sino también los árboles,
cerros enteros, terrenos de cultivo, sitios arqueológicos e históricos,
dejando una estela de destrucción ambiental y daños a la población
en su salud y bienestar.
Casi todo esto es atribuible al Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) que en sólo dos años hizo una devastación de tierras,
lo que no había ocurrido en décadas de explotación minera. Todavía
hay intereses económicos y políticos oscuros que cada vez que pueden, su primer flanco de ataque es que la situación económica y financiera de México es por haber cancelado el NAIM. Esto demuestra
una verdadera ceguera al no querer reconocer que ese megaproyecto
era inviable ecológica, social, ambiental y financieramente.
Con la cancelación del NAIM, que salió mucho más barato que
si hubiera seguido, el presidente preguntó qué hacer con las obras
que se quedaron iniciadas y se cancelaron. Inmediatamente hubo
propuestas de varios personajes y organizaciones sociales. Los
pueblos del oriente afectados por el NAIM pusieron en la mesa que
el Lago de Texcoco y su cuenca de tributación, debería recuperar su
función hidrológica forestal y al mismo tiempo quienes devastaron
parte del territorio principalmente por la minería, deberían resarcir los
daños materiales y restituir el tejido social que se desgarró en varias
comunidades.
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Una de las propuestas que le presentó el famoso arquitecto Iñaki
Echeverría al presidente, fue el Parque Ecológico Lago de Texcoco
(PELT), el cual es una reedición del mismo proyecto que propuso
de 2010; ha sido muy publicitado y cacaraqueado como la solución
ambiental y social para utilizar la infraestructura que quedó del
NAIM, pero además plantea como una maravilla el contar con áreas
deportivas, canotaje, espacios para reuniones masivas, actividades
culturales, vivero (por cierto, propone especies que para nada son las
adecuadas), rescate de flora y fauna y mil maravillas más. La realidad
es que este PELT tiene una concepción meramente urbana y adornada con plantitas y pajaritos para darle el nombre de “ecológico”.
Lo cierto es que de ejecutarse en los términos como se ha
planteado públicamente, sin que se conozcan los detalles técnicos y
financieros, va a ser un proyecto similar al NAIM, aunque de menores
dimensiones e impactos. Está vendiendo espejitos por tierras y agua.
Se está proponiendo un presupuesto de más de 17,713 millones
615,039 pesos de inversión del gobierno para ejecutarse del 2021 al
2028; comprende varios rubros, entre ellos una planta de tratamiento
de aguas residuales en el Caracol. Para el 2021 se solicitó un presupuesto de 2,917 millones121,682 pesos.
Por otro lado, las organizaciones y pueblos que estuvieron
luchando en contra del NAIM, han planteado un programa integral
que se denominó “MANOS A LA CUENCA”, que se entregó oportunamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), por conducto de su titular y a los representantes de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de otras dependencias, en las
reuniones que se tenían con ellas en la SEGOB.
Este programa hace un planteamiento integral de resarcimiento
de daños, de fortalecimiento de las actividades primarias, de rescate
hidrológico forestal del Lago de Texcoco y de la Subcuenca del
oriente, saneamiento de los nueve ríos que llegan al lago por la parte
oriente, rescate de los sitios arqueológicos, reconstruir el tejido
social, detener la devastación que aún sigue ocurriendo en muchas
de las minas, llamar a cuentas a los funcionarios responsables que
autorizaron o toleraron la devastación de cerros y sobre explotación
de minas, recuperar la salud de las personas afectadas por el polvo
de las minas y su traslado, restaurar y conservar suelos y reforestar
la zona de lomeríos, recuperando la Barrera forestal de oriente, fortalecer las prácticas agropecuarias de esa región que han sido la base
del sustento de las familias que ahí habitan. De manera relevante
es dar cumplimiento a las sentencias ordenadas a las autoridades
respectivas para regresar las tierras al ejido de Tocuila en las condiciones originales, antes que se construyera la autopista Tezoyuca
– Texcoco, paralela a la cerca periférica oriente del NAIM.

Mina el Tezoyo, Tezoyuca, México. Antes era un cerro.
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Prefiero
el lago

nte la falta de
respuesta oficial y querer
llevar al cabo el PELT, sin
la participación de los pueblos,
habitantes comprometidos y
sus organizaciones, será determinante lanzar una campaña
bien orquestada, con pueblos
afectados, organizaciones,
instituciones educativas,
ciudadanos de a pie y demás
gente interesada, como la que
funcionó cuando se detuvieron
las obras del NAIM, con la
campaña “YO PREFIERO EL
LAGO”.
El 12 de octubre
es una fecha de arranque
celebrando los casi dos años
de la cancelación del NAIM y a
tiempo para que los diputados
de la Comisión de presupuesto y gasto público también
atiendan estas demandas y
ajusten el presupuesto, no sólo
del PELT, sino también otros
presupuestos de la CONAGUA
para esta región.
El PELT tiene aspectos
que son factibles de apoyarse,
sin embargo, hay varios más
que es necesario modificarse,
porque no se puede dar preferencia al concreto y servicios
urbanos sobre la urgencia de
recuperar la función hidrológica-forestal de la cuenca de
México en particular del Lago y
Subcuenca de Texcoco.
Hay mucha historia,
cultura, tradiciones y amor por
la tierra de los pueblos de esta
región, por lo que el PELT no
puede ser una entelequia con
una visión “modernista” alejada del conocimiento, sentir y
pensar de los habitantes, por lo
que es necesario y urgente que
se revisen varios conceptos de
ese proyecto y se acuerde con
la mayor parte de la gente y no
solamente con algunos.
“MANOS A LA CUENCA” VP

El puerto de Tuxpan, entre
los vaivenes políticos y el Huachicol
POR HUGO SERGIO GÓMEZ SMITH

Los puertos mexicanos han recorrido un largo tramo de vaivenes sexenales
y a veces han sufrido la grandiosidad de los mandatarios en turno. Siempre han reaccionado para reflejar políticas
públicas ajenas al sector a las que han debido adaptarse pese a las limitaciones de los tiempos
y la ausencia de una planificación transexenal.

D

e ahí tenemos que cuando López Portillo quiso
descentralizar las actividades productivas creó el programa
Puertos Industriales, luego vendría una década pérdida para
la economía mexicana. Con Miguel de la Madrid época en que el
país inicia en primera instancia a renovar el gobierno y a moralizar
las practicas del servicio público lanzado a la palestra acusaciones
y encarcelando a Jorge Díaz Serrano por la compra fraudulenta
de dos buques gaseros. Una vez estabilizado por las constantes
devaluaciones, inicia a cimentar las estructuras del advenimiento
de la época neoliberal que vio aparecer en la escena nacional, los
grupos dominados por personajes egresados de las afamadas universidades norteamericanas emblematizados por los Chicago boys
y otros funcionarios venidos de las aulas de Yale, Standard así
como de Harvard que más adelante con Carlos Salinas de Gortari,
llegaría instrumentado una tecnocracia acuciosa cuya política pública giró en torno a la privatización de aquellos bienes de carácter
público y surgieron la Administraciones Portuarias Integrales; pero
no con un esquema de planeación portuaria sino como una fórmula
privatizadora de los servicios de operación y remolque así como
la posible venta de acciones de las APIs , lo que el presente ha
demostrado que está lejos de la realidad.

Fox en la estela del liberalismo

Una vez inmersos en la fallida transición democrática del año
2000, la égida panista no contempló a los puertos como ejes
del desarrollo regional, simplemente administraron una época
de bonanza petrolera y Vicente Fox cerró los ojos a los graves
problemas locales, estela del liberalismo económico y la llamada
globalización. Nadie de los gobiernos panistas percibía que entre
más se incrementaba el comercio los riesgos de contrabando se
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iban incrementando a la par,
pues los flujos comerciales
rebasaban la capacidad de
revisiones aduaneras aunadas
a la falta de transparencia en
las operaciones.
Nadie de esos gobiernos
parecía darse cuenta de que
el contrabando estaba en
auge así como los tráficos
de armas y drogas estaban
invadiendo al país, lo que dio
un giro aún más violento con
el atentado terrorista de 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos y, los riesgos de
terrorismo trajeron a nuevos
actores a los puertos con las
nuevas reglas de operación
que impulsaron normas como
el Acuerdo de Seguridad para
América del Norte (ASPAN)
así como el Código de Protección a buques e instalaciones
portuarias que vio venir a
la Secretaría de Marina a
complementar las seguridad portuaria con algunas
actuaciones bajo las normas
internacionales.

Puertos Energéticos, las falacias
de las reformas del Petróleo

Pero más adelante llegó Enrique Peña Nieto y la política
pública giró en torno a la reforma energética y s e modeló un
llamado proyecto de Puertos Energéticos que no era más que
el reconocimiento de la falta de infraestructura para la importación de gasolinas, pues México está lejos de las reservas de
almacenamiento recomendadas por la Organización de los países
asociados para la Organización para el comercio y el desarrollo
económico (OCDE) que establece que al menos los países deban
contar con ocho a diez días de reserva estratégica para el abasto
de petrolíferos para un caso de emergencia. Para cumplir con
este objetivo no fue modificar la Ley de Puerto sino simplemente
hacer valer con una serie de consideraciones el artículo 10 de la
Ley de puertos que señala:
“Las terminales, marinas e instalaciones portuarias se clasifican por su uso en:
I. Públicas . Cuando se trate de terminales de contenedores
y carga general o exista obligación de ponerlas a disposición de
cualquier solicitante, y
II. Particulares, cuando el titular las destine para sus propios
fines, y a los de terceros mediante contrato, siempre y cuando los
servicios y la carga de que se trate sean de naturaleza similar a
los autorizados originalmente para la terminal.”
De acuerdo con esta reforma y la instrumentación de la llamada Reforma Energética, la Comisión de Competencia Económica
emitió sus propias consideraciones para aplicar esta reforma y
que da acceso a los particulares a las instalaciones de Pemex
para poder importar gasolinas (ductos terminales etc.) y emite su
opinión basado en la Ley de competencia económica:
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1. Recomendación: Es necesario garantizar mediante regulación o la vía que proceda, el acceso de terceros a las instalaciones portuarias y marítimas –tanto de Pemex, como de cualquier
particular– asociadas a infraestructura de transporte y almacenamiento sujeta a reglas de acceso abierto, a fin de no frustrar
dicho acceso y facilitar las importaciones así como el transporte
de gasolinas y diésel por la vía marítima. En este mismo sentido,
es deseable que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) trabajen
coordinadamente para este propósito. Es asimismo pertinente
recordar que la Secretaría de Energía (SENER), conforme el
artículo 80, fracción III, de la Ley de Hidrocarburos, puede instruir
a Pemex ejecutar medidas específicas a fin de no obstaculizar la
competencia.
2. Recomendación: Que las autoridades competentes de la
SCT realicen una revisión de los Programas Maestros con el
objeto de que puedan desarrollarse en el corto plazo instalaciones
portuarias para el manejo de petrolíferos por parte de terceros.

Las Transiciones de la 4T,
la parálisis de los proyectos

Sin embargo, una vez que llega 2018 y vuelve a cambiar el escenario político y una nueva parálisis vino a detener los proyectos
pues la nueva política sexenal que norma el actuar de este nuevo
sexenio, impulsado por un obsesivo combate a la corrupción y
un cambio en el paradigma administrativo de los puertos, que pasan de ser administrados por la SCT a la Secretaría de Marina, el
cambio trae consigo la renuncia del Secretario de Comunicación
y Transportes Javier Jiménez Espriú y su Coordinador General
de Puertos. Así como de Héctor López, el Coordinador General
de Puertos y todos los directores de las APIs, desarticulando la
Coordinación General de Puertos que pasa a ser administrada por
Rosa Icela Rodríguez, una funcionaria de alto nivel de la administración del Gobierno del Distrito Federal, con nula experiencia en
puertos que implementa un nuevo modelo que aún no ha definido
sus pautas pues al cierre de la redacción del presente artículo la
plaza de Coordinador General de Puertos se encontraba vacante a
la renuncia de Rosa Icela que pasa a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana:

Tuxpan las inversiones
obstaculizadas para proteger a
Pemex, el gran actor de la 4T

Pero ante la incertidumbre y la poca información que fluye hacia
el sector y a efecto de saber un poco más de la situación que
guardan estos proyectos llamado Energéticos en una entrevista
para la revista Voces del periodista el ex director de la Administración Portuaria de Tuxpan hasta junio de 2020, Francisco Pastrana
quien aclara el panorama y nos dice:

“Efectivamente en el
sexenio anterior se desarrolló
toda una estrategia para que
la Reforma energética pudiera
llegar a los puertos. Hicimos
junto con el director de
puertos unas presentaciones
en las que se mostraban las
bondades con esta reforma a
la normatividad y con la participación de los privados en
la movilización de petrolíferos
Esto abría nuevas posibilidades de inversión; nuevas formas de explotación como en
Campeche, nuevos recursos
a Cayo Arcas pero también en
almacenamiento y hubo varias
presentaciones sobre este
tema; pero lo más importante
es la reforma normativa que
se hizo en el último tercio para
que los inversionistas privados tuvieran la oportunidad de
acceder a inversiones y bueno
a mí me tocó al final de esta
administración de Tuxpan que
es el mejor ejemplo de lo que
permitió la reforma energética
muy en lo particular en almacenamiento.”
VP: La idea era que la
capacidad de almacenamiento
era aumentar de tres días

cuando hay países que tiene 10 ó 15 días y un nuevo esquema
pero también darle acceso ¿Eso se logró?
“En el caso de Tuxpan hay inversiones, una ya operando para
el almacenaje para poder elevar a cuatro veces más la capacidad
mediante inversiones de 1000 millones de dólares la infraestructura que se desarrolló consistía en esferas y tanques de reserva,
Almacenarlas y luego mandarlas hacia el centro.”
VP: ¿Eso continua, sí lo que estamos viendo es un cambio en
las dirección de las inversiones que vuelven a ver a hacia Pemex
como una empresa a la que hay que proteger?
“Bueno lo cierto es que se han detenido por diferentes
razones, yo creo que la más importante es la pandemia, con esto
recordarás que la demanda de petrolíferos se redujo eso hizo que
muchos de los depósitos estén a su máxima capacidad y hoy no
se requiere. Pero por otro lado está el cambio de señales que han
hecho que los inversionistas privados lo piensen antes de acelerar
las inversiones y por otro tampoco piensan ya en una expansión
y te pongo un ejemplo en Tuxpan está la empresa Transunisa que
maneja diversos productos que gracias a la reforma propuso un
gran capital para manejo de productos petrolíferos y ya casi al
final de mi gestión como director de la API Tuxpan, recibimos una
notificación de que iban a reconfigurar la inversión. ¿Qué quería
decir esto? Que no se iba a llevar a cabo todo su programa debido al cambio de señales en la política energética. Si el presidente
ha dicho que quien manejará todos los productos petrolíferos
es Pemex pues entonces los inversionistas privados carecen de
motivación.”
VP: ¿Pero y luego lo que dice la Cofece donde su decía que
Pemex iba a ser un competidor más?
“Es muy temprano para ver si se va repetir esto por ejemplo y
volviendo al caso de Tuxpan está el caso de SSA México y su filial de Tuxpan ya tiene una inversión con Monterra que es experto
en hidrocarburos y, ya están ahí los depósitos y la infraestructura,
luego mandarlos a las terminales privadas. Hay cosas que van a
continuar como las gasolineras y ellos va a seguir manejando y lo
mismo sucede en los puertos.”
VP: ¿Pero no hubo excesos solo se fueron sobre la gasolina
que pasa con los otros petrolíferos?
“Yo no sé, lo que sí sé es que la normatividad abrió la posibilidad para ampliación de giro y dio la posibilidad como SSA que en
un inicio tenía solo contenedores y la reforma les ha permitidos
ser más versátil, hoy ya manejan vehículos y con la reforma va a
manejar hidrocarburos. En el caso de SSA que apostó a robarle
o ganarle contenedores a Veracruz con la certeza de que TX es el
punto más cercano a CDMX y no ocurrió lo que esperaba y
VOCES DEL PERIODISTA 45

entonces la empresa ve otros horizontes pues los vehículos
no son negocio para los puertos. Con la reforma energética
muchos se fueron por movilizar hidrocarburos.”
VP: Pero todo mundo sobre la gasolina pero que va a pasar
con el diésel no va a haber Diesel ecológico para el tren Maya ni
el Transístmico que se va a movilizar con diésel contaminante ¿
Qué pasa con los temas hidrocarburos?
“Hay algunas que si va pero por la turbosina ya hay pruebas
en ellos ahí en Tuxpan.”
VP: Pero a Pemex se le sigue tolerando todo. Pemex invade
las instalaciones de Tuxpan y las está sacando de competitividad
al ocupar los muelles fiscales con sus buques casi un mes y, los
demás llegan a fondear casi un mes Pemex sigue siendo el gran
actor al que se le tolera todo ¿qué pasa ahí? Aunque paguen sus
tarifas. Como van los demás a competir.
“Es correcto, mira a veces en las políticas públicas o en
el quehacer público no tienes que modificar ninguna regla para
obstaculizar a la competencia ni desincentivar alguna importación de gasolina. Una de las alternativas para desincentivar es
aumentar las revisiones. Mira un buque en Tuxpan estuvo más
de tres meses detenido pero no por el puerto sino por la aduana
porque no le permitían porque la aduana detuvo la importación y
ahí todos pierden además de que ese producto no se pueden ir a
otro lugar y esa es una forma de desincentivar ahora si no dan los
permisos todos pierden.”
VP: Pero luego la cosa terrorífica de la Secretaría de marina
sobre el Huachicol ¿Como ha afectado todo eso a Tuxpan?
“Definitivamente sí le ha afectado. Tu señalabas hace rato
lo de Pemex pero por el tema del huachicol la mala percepción
que hay pero se creó una mesa de control en la que participan
aduanas Pemex y la Secretaría de Marina con la Guardia Civil para
que tengan el control.
Pero eso ¿qué significó? Bueno que de las dos posiciones
de atraque una está reservada para Pemex aunque no se ocupe
y eso le significa al puerto enormes pérdidas porque no se les
pueden asignar a los navieros que llegan porque una posición
está reservada de antemano. Eso no puede ser. La técnica
portuaria dice que cuando un puerto ya opera en los límites de
70% está dando un mal servicio y hoy en Tuxpan la ocupación
es de más del 80% con esta situación de Pemex y ya tienes que
construir otro muelle lo que está ya en proceso. Voy a que esta
decisión de reservar a Pemex. Tuxpan es hoy un puerto donde
los navieros pierden porque no tienen la posibilidad de llegar y

encontrar rápido una posición
de atraque a su buque tiene
que ir con los privados, pero
no es posible porque no los
van a dejar sacar la gasolina
con facilidad. Eso es desincentivar a las inversiones que
están planeadas en Tuxpan.
Yo hubiera querido que se
concretaran pero no creo que
se concreten tal como están
planeados. Pero seguimos
igual con la misma reserva de
hidrocarburos ¿Qué pasaría
en una emergencia?
VP: ¿Pero cómo empata
la falta de continuidad con la
planeación futura?
“En Tuxpan hay siete
proyectos en marcha y esto
permitiría ampliar la capacidad. Yo creo que si se siguen
deteniendo los barcos que
traen gasolina y las terminales
se siguen obstaculizando
entonces el país va a perder.

En el tema de huachicol que no es el problema de Tuxpan que si
nos vamos a la definición es pinchar el ducto, lo que paso es que
el año anterior se recibieron unas embarcaciones no siguieron la
ruta que debían haber seguido para no para robarse el producto
sino evasión fiscal pues sacaron los combustibles por una zona
ajena a la zona fiscal para no pagar impuestos y para eso se
armó esa mesa de trabajo.”
VP: ¿Tú ves que el TLC va a revitalizar estos proyectos?
“Yo espero que si ahora con los demócratas y habrá presiones también en lo ambiental y otro es para que se respeten
las premisas que los inversionistas se les plantearon antes de
planear sus inversiones para que tengan la certeza jurídica sería
bueno porque ganarían los puertos significa el arribo de nuevas
embarcaciones y ganarían el país ampliando su capacidad a ocho
días de reserva”.
Finalmente Pastrana señala:
“Yo no vine con deshonestidad en el puerto de Tuxpan como
dicen. Lo que percibí en Tuxpan es una comunidad con proyectos
de inversión para mejorar la logística del puerto y en este momento no se si lo están viendo así. Todos los inversionistas están
motivados a crecer. Uno de los objetivos de una administración
portuaria es facilitar las inversiones. Yo lo que veo es gente de
buena voluntad y todos ganaríamos dándoles certeza jurídica
y coordinación. Autoridades que les permitan salir rápido del
puerto. Hoy no estoy seguro de esto sea así.”

Proyectos sexenales

El puerto de Tuxpan es un eje de la importación de gasolina donde se ubica la reserva estratégica del país. Ampliar la capacidad
instalada no es cosa de planes nacionalistas ni de politización. El
País carece de recursos para innovar y desarrollar la infraestructura portuaria. Cada sexenio se paralizan unas obras y se incentivan otras. Pero la finalidad debe ser que las personas puedan
consumir productos baratos y sentirse seguros en su país. Cada
mandatario en turno tiene su gran obra sexenal con la que piensa
dejar escrito su sombre en piedra. La de esta administración ha
sido el Canal Transístmico de Tehuantepec donde ha fluido todo
el presupuesto portuario. Luego entonces si no hay recursos por
qué no permitir que los privados inviertan. Si se sigue permitiendo
a Pemex el gran elefante blanco actuar más allá de las normas tal
como señala Francisco Pastrana, pierde el país, los mexicanos
y perdemos todos. Las transformaciones se basan en realidades
económicas más allá del sueño político de trascender. VP
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Toma protesta Jesús Ramírez
al nuevo Consejo Directivo de la ARVM
“Es el momento de la unidad”, aseguró el Coordinador General de Comunicación
Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas
CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2020.- Al rendir protesta como presidente de la Asociación de Radio del
Valle de México, el licenciado Jaime Alfredo Alcudia Goya remarcó la importancia de la industria a lo largo de la
historia y de cómo siempre en “las buenas y en las malas” ha estado con el país.

D

estacó que la radio se ha ganado la confianza ante los
ciudadanos porque siempre ha estado cerca de la gente y hoy
refrenda “el compromiso de informar y entretener respetando la
pluralidad de ideas, convencidos que de manera democrática y con
absoluto respeto entre todos, avanzamos por un mejor país” con la
claridad de que “nos debemos al auditorio y es con ellos con quienes
mantenemos nuestro más grande compromiso y lealtad”.
Ante el Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas,
quien tomó protesta el Consejo Directivo de la ARVM, Asociación de
Radio del Valle de México para el periodo 2020-2022, Jaime Alcudia
destacó la claridad que existe en la industria sobre las coincidencias
y diferencias en un país democrático.
“La radio, en su relación con los niveles de gobierno y la política
ofrece diálogo respetuoso y responsable y buscamos estrechas los
lazos y las vías de comunicación para trabajar en proyectos conjuntos en beneficio dela gente”.
Palabras con las que Jesús Ramírez estuvo de acuerdo al
expresar el sentir del Gobierno de México: “Invito a todos, a ustedes
como radiodifusores, nosotros como servidores públicos y a los
ciudadanos mexicanos a unir voluntades, es el momento de la unidad
en torno a los grandes intereses nacionales, en torno a una economía
sana y pujante que hoy vemos que está revistiendo los daños que
estamos teniendo por la pandemia… creo que hemos aprendido a
caminar juntos a trabajar juntos”.
Y así, caminando juntos y enfrentando los grandes retos, Jaime
Alcudia habló sobre lo fundamental que resulta la radio para la industria publicitaria “hoy tenemos claro el valor de nuestra industria y lo
que aportamos” y anunció un estudio que la asociación a su cargo
realizará “fortaleceremos con estudios cuantitativos y cualitativos
para que con datos ciertos y certeros tengamos la posibilidad de
sentarnos a revisar el porcentaje asignado y así obtener el trato justo
y respetuoso que merecemos en el entramado publicitario”.
Nombrado por unanimidad para ocupar este encargo durante la
Asamblea General de Socios celebrada el pasado 30 de septiembre
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de 2020 en las instalaciones de
esta asociación.
Jaime Alcudia es licenciado
en Publicidad por el Centro Universitario de la Comunicación.
Cursó los talleres de Periodismo
en la Fraternidad de Reporteros de México (2002) y De la
agenda de campaña al cambio
exitoso, herramientas para
una gerencia política eficaz,
impartido en The George Washington University. The Graduate
School of Political Management
(Washington D.C., 2009).
Ha desempeñado diversos
cargos en empresas privadas
como Aviacsa Linea Aérea

y Casas GEO, y en organismos públicos como el Instituto Federal
Electoral (hoy INE), Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría
Agraria, Instituto Federal de Acceso a la Información, Secretaría de
Educación Pública y Secretaría de Gobernación.
En 2013 se integra a NRM Comunicaciones como Director de
Relaciones Gubernamentales e Institucionales, y a partir del mes de
octubre de 2017 fue nombrado Director de Enfoque Noticias, cargo
que ocupa hasta el momento.
Ha participado como integrante del Consejo Directivo como
vicepresidente (2016-2018) y como secretario (2018-2020).
El Consejo Directivo está integrado por un representante de cada
uno de los grupos asociados, para esta gestión estos serán los 15
integrantes de este cuerpo colegiado:
Lic. Jaime Alcudia Goya, presidente (NRM Comunicaciones).
Lic. LuisMaccise Devlyn, vicepresidente (Capital Media).
Lic. Fernando Cordero Guajardo, vicepresidente (MVS Radio).
Lic. Efrén Huerta Rodríguez, vicepresidente (Grupo Fórmula).
Lic. Francisco Aguirre Gómez, vicepresidente (Grupo Radio Centro).
Ing. Diego Ibarra Belmont, secretario (Grupo ACIR).
Lic. Karen Sánchez Abbott, tesorera (Grupo Siete).
Lic. Elizabeth Pérez Toscano, pro-secretaria (Radiorama).
Lic. JoséLuis Fernández Prieto, pro-Tesorero (Aire Libre).
Mtro. Juan Carlos Flores Aquino, consejero (ABC Radio).
Lic. Roberto Arandía Gutiérrez, consejero (Acustik).
Lic. Rosita Rubio Vda de Aguirre, consejera (Radiópolis).
Lic. Sergio Suilo, consejero (Imagen Radio).
Lic. José Carlos Quiñones Serna, consejero (Radio Trece).
Dr. Antonio Morales Ochoa, consejero (Cadena RASA).
Lic. Roxana Pereda Gómez, consejera (Radiorama).
Lic. Simón Valanci Buzali, consejero (Estéreo Digital).
Lic. Adrián Laris Casas, consejero y comisario (Heraldo Radio). VP
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NI CIENCIA NI FICCIÓN

POR HÉCTOR CHAVARRÍA

El hidromiel sagrado
(Uno de los delirios del Ahnenerbe)

La leyenda nórdica del Mayab
Wotan nórdico, Votan maya
El hidromiel, elemento común

E

n la cinta El treceavo guerrero, el poeta árabe
llevado al combate contra su voluntad (Antonio
Banderas), explica al nórdico que le ofrece una
bebida alcohólica; que su religión le prohíbe las bebidas
destiladas del grano y la uva.
El nórdico le replica riendo, que se trata de una
bebida fermentada de la miel, es un hidromiel, la bebida
tradicional de los guerreros de los países del norte
europeo, hecha la aclaración, el “treceavo guerrero”
empina el codo con evidente deleite y goza del dulce
licor y otras cosas, junto con una de las rubias mujeres
del norte; una Walküre a falta de algunas Huríes. Todo
ello antes del próximo combate que podría ser decisivo
en vida o muerte.

El Wotan maya

Y, llegando a lo que fue una de las investigaciones más
demenciales del Ahnenerbe, precisamente aquí, en nuestro país: Wotan, en alemán se pronuncia “votan” y, ese
es precisamente el aparente nombre, según el Ahnenerbe
y oscuras tradiciones del Mayab, de una curiosa deidad
maya (aunque la letra “W” existe en lengua maya con la
pronunciación sajona dobleu en vez de la alemana “v”),
corresponde al dios de la bebida, una especie de Baco
del Mayab y, según algunos mitos, personificación de
Quetzalcóatl-Kukulkan…
Y para completar el asunto, la bebida de los mayas,
como de los nórdicos, era un hidromiel, o sea un destilado
de la miel, aderezado en muchas ocasiones con frutos
de x’tabentún y corteza de balché (esta última palabra
que significa en maya “animal” y, posiblemente así fue
bautizado el extracto por sus efectos), casi exactamente
la misma fórmula usada por los vikingos y otros nórdicos,
por lo menos respecto al hidromiel, embriagante fermentado a partir de miel de abejas, quienes solían agregar a
la dulce bebida sus alucinógenos propios posiblemente
el famoso amanita muscaria, que en Europa no es tóxico
como en América (por lo menos no tanto) y, ha sido parte
de múltiples ritos mágicos de los chamanes y al parecer,
bebida de los Berserker, los cuasi míticos feroces guerre48 VOCES DEL PERIODISTA

ros que originaron el
mito europeo de los
licántropos. Los mayas
(de Mayab; no muchos,
elegidos), al igual que los nórdicos fermentaban licor a
partir de la miel silvestre y, para sus rituales agregaban
aquellos dos alucinógenos, endémicos de América Central y del Yucatán
norteamericano.
Bebida Reservada para ocasiones rituales especiales, al igual que los hongos alucinógenos de la zona
—psilocybe mayensis.
La psilocibina (también conocida científicamente
en la química como; 4-PO-DMT o 4-fosforiloxi-N,Ndimetiltriptamina)…
Es un alcaloide triptamínico que se metaboliza
en psilocina, un compuesto alucinógeno responsable del
efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles, que
produce experiencias “místicas”.
Pero, volviendo a los nombres de las deidades;
esa coincidencia lingüística, alucinógena y alcohólica,
alertó a los “expertos” del Ahnenerbe, buscadores de la
Atlantis, Mu, Thule e Hiperbórea y, los lanzó en busca de
huellas de los ancestros “arios” en el Mayab.

Comienzos de la búsqueda…

Así pues, mucho antes de que charlatanes, locos y
desinformados empezaran con el embuste ese del fin del

Balché, la bebida ceremonial maya.

mundo en aquel ya pasado 2012 que hasta filme tuvo,
los nazis ya estaban interesados en los misterios de la
cultura maya y, urdieron algunos absurdos cuentos al
respecto.
Además, los integrantes de la etnia maya dan para
eso y más pues fueron uno de los pueblos mesoamericanos que usaron con más profusión la Swastika como
símbolo astronómico y, seguro eso…, volvió locos de
alegría a los “científicos” del Ahnenerbe.
La alegría debió haber llegado al delirio cuando se
enteraron que los maya usaban “la bebida de Wotan”
en sus ceremonias místicas y esto debió ser aún más
intenso si se les ocurrió probar el destilado (por cierto
muy rico) y que, aderezado con los debidos alucinógenos, es harto potente.
Me consta lo probé en Hocabá (en lengua maya;
cinco colmenas, de hó, cinco y cab, colmena, que
también significa miel), antiguo feudo de los vasco /
hebreos Chavarría-Holz, el cual incidentalmente sigue
siendo el pueblo de parte de mi familia paterna, con más
de 400 años en la península; mi madre, por su parte, era
española; de origen sefardí…
Con los aderezos completos como me lo dieron; una
jícara fue suficiente para hacerme ver en Tecnicolor el
panteón maya completo, incluido Kukulkán cual vikingo
y, con Walküres encueradas, incluidas.
También se colaron algunas criaturas dignas del
Necronomicon y, de la Vera Historia de los Bolcanes de
la Nueva España, fue…, intenso.
Luego, en Dzidbalché (animal que salta de; dzit,
saltar y balché, animal), volví a degustar el néctar (esta
vez sólo hidromiel sin aderezos) y, a contemplar —a
respetable distancia en bien de mi integridad física, pues
las maya pueden ser feroces—, el lúbrico Kay Nicté;
el “canto de la flor”, en el cual las doncellas casaderas
bailan desnudas a la luz de la luna, en honor a Ixchel la
diosa de la fertilidad…, luego de abundantes libaciones
de balché, fue como asistir de lejos a los ritos femeninos
griegos de Eleussis.
Pero esas, claro, son otras historias. Aunque
obviamente relacionadas con esta, por los jugueteos del
Instituto de la Herencia Ancestral, Ahnenerbe en alemán.
Con tales sugerentes atributos de la cultura maya,
los del Ahnenerbe debieron sentirse fascinados.
Por supuesto iniciaron, como en Tibet antes de
la guerra, en la expedición de 1938 liderada por Ernst
Schäfer y Bruno Beger, una serie de “investigaciones antropológicas”, étnicas y arqueológicas, en la península.
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Esos “estudios” mezclados, con labores de espionaje, duraron hasta que México le declaró la guerra a
Alemania y adláteres.

E

El sitio ideal para “los dioses”

Los maya tenían todo lo que los nazis habían soñado:
grandes ciudades al parecer abandonadas de súbito,
Swastikas, hidromiel “herencia” de Wotan, una deidad
con facha de nórdico (Kukulkán —serpiente emplumada—, que para algunos alucinados se representa
como KKK), un calendario que iba más allá de cualquier
previsión, observaciones astronómicas al parecer
imposibles para una cultura agrícola con tecnología
de la edad de piedra, una red de carreteras excelente
(zacbeob; caminos blancos), 3,000 ciudades, sólo en el
norteamericano Yucatán y la vecina Centroamérica y con
parte de su territorio, el actual Yucatán (una península
dirigida al norte, en el paralelo 19, mismo de los grandes
volcanes y la CDMX) y, alineada de manera geográfica y
magnética con el Polo Norte.
Con su habitual racismo, los nazis llegaron a la conclusión de que esos “indios” (la etnia maya), no podían
ser los creadores de algo tan grandioso, a menos que
fueran de sangre “pura” como los vascos, de no serlo
ergo; tuvieron que ser los “atlantes”, los “arios” de hiperbórea encabezados por Kukulkan & socios o incluso los
extraterrestres; el conocido charlatán Erich von Däniken
fue uno de los últimos en afirmar tal desacato, por otra
parte, el ex hotelero suizo había calificado a los maya de
“raza degenerada” muy a lo Donald (duck) Trump, pelos
de elote; en el más puro estilo del KKK o las SS.
A Erich, tuve el gusto de mentarle la madre en maya,
sin que se enterara el muy idiota, al despedirme —antes
de ser acusado de “grosero”, ¿las “clasificaciones
racistas” del suizo no son groseras?—, le dije que esas
palabras empleadas por mi luego de nuestra charla, eran
una fórmula respetuosa de despedida maya expresadas

L

For de la enredadera x’tabentún.

Wotan y Los Maya.
hacia alguien muy importante (la cual el timador se apresuró a copiar, seguramente para usarlo en algún libro),
En realidad lo que le dije, fue una de las cosas más
sucias que pueden decirse de la madre de alguien, en
maya…, la lengua de esos “seres degenerados” que los
“racialmente superiores” no entienden, pero citan a tiro
por viaje al igual que lo hicieron con sus supuestas “profecías” para el ya pasado 2012. Todo eso con motivo de
una entrevista que le hice al charlatán de marras para el
viejo Excélsior (el que aún valía la pena), años ha.
Fue muy divertido, por lo menos es muy rico tener
una revancha aunque sea pequeña, ante estos estúpidos.
Porque, a final de cuentas:
Los racistas, sin excepción, suelen ser imbéciles por
definición genética… VP

El primer Estado Nacionalsocialista
Eugenesia nazi del Ahnenerbe

os espartanos solían examinar a los bebes y, si les hallaban alguna “falla”, los arrojaban en el
monte Taygeto para que murieran, ellos sólo aceptaban en su sociedad “seres perfectos”, de acuerdo
con su concepción de la perfección, en todo caso esto se refería a la aptitud física y la carencia de
deformidades.
Los nazis aspiraban a lo mismo en muchos aspectos… Hitler, en uno de sus tantos delirios, consideró a
la antigua Esparta (la de Los 300), como el primer Estado Nacionalsocialista y, alabó en muchas ocasiones
su “tratamiento” eugenésico para los niños deformes.
Y, su admiración era evidente en especial en el aspecto militar de Esparta y la más exitosa Roma, Hitler
era un admirador del Imperio Romano, mismo al cual consideraba continuador de las tradiciones espartanas
y, el hecho de que el Duce Mussolini pregonara la restauración de las glorias del imperio le llevaron a sentir
admiración por el tal Benito (llamado así en “honor” a Juárez), el cual por su parte, no estaba interesado en el
agitador alemán…
El programa eugenésico nazi fue culpable de la muerte de prácticamente todos los discapacitados,
débiles y enfermos mentales en Alemania, durante los doce años que duró el dominio nazi. Miles de discapacitados, débiles mentales y alienados fueron despachados rápidamente por los seguidores de esas ideas
“tan espartanas”. Los planes de eugenesia tenían como eficaz herramienta la eutanasia… por lo menos en
el caso de alemanes “arios” porque a los otros “dignos de ser eliminados”, no se ahorraron sufrimientos. En
ese sentido “germánico antiguo” han surgido delirantes “religiones” en la actualidad, que siguen en muchos
aspectos el modelo nazi… VP
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Wotanismo

l Wotanismo (nombre derivado
de Wotan, tradicional líder guerrero, de los
dioses germánicos / nórdicos en Asgard),
es una religión extremista que fue fundada por
David Eden Lane luego de la guerra y cuyas
bases raciales y de circunscripción étnica,
en oposición con el paganismo mundialista,
asumidas con el paso del tiempo por otras tradiciones alternas, en particular el Odinismo y el
Ásatrú (términos que definen a los seguidores
tradicionales de las religiones nórdicas).
El Wotanismo es una religión especulativa
en el plano de la aproximación mística al concepto espartano de la genética. Por supuesto ni
los espartanos ni los nórdicos antiguos tenían
ni la más mínima idea de lo que significa la
genética (rama de la ciencia creada mucho
después), pero aplicaron ideas racistas de
segregación, tal vez para sentirse “importantes
y diferentes”. La religión wotanista contiene
elementos de las tradiciones paganas germánicas y griegas con características muy propias,
procedentes del antiguo misticismo germánico.
El misticismo nazi, por su lado, comparte todo
eso con una doctrina teológica y cosmológica
dualista de origen completamente pagano y
medieval.
A pesar de eso, la mayoría de grupos Odinistas y Ásatrú del mundo repiten hasta el cansancio (al estilo Göbbels) que no son racistas,
y que han realizado una labor constante en las
prisiones la cual incluso ha sido definida como
positiva por las autoridades penitenciarias (otra
mentira), por lo cual Lane y otros seguidores
del Wotanismo “puro” reniegan, llamando al
ásatrú y al odinismo, “cultos traidores”.
Lane lo explicó así:
“Prefiero el nombre de Wotanismo sobre
Odinismo.
“Primero porque W.O.T.A.N constituye un
acrónimo perfecto en inglés para: Will Of The
Aryan Nation (Voluntad de la Nación Aria).
“En segundo lugar porque Odín sólo recibe
ese nombre en Escandinavia y países latinos
mientras que Wotan en el resto del continente
europeo ario, así que es más apropiado para la
memoria de nuestros ancestros.
“Y por último porque es necesario escindirse de esos embusteros y universalistas que
usurparon el nombre de Wotan”.
Sin embargo, mientras el Odinismo y el Ásatrú han sido usados en prisiones como elemento
de “rehabilitación”, junto al cristianismo, el islam
e incluso el budismo, la ideología del Wotanismo como tal, ha sido prohibida en la mayoría
de las prisiones de EE.UU. por ser considerada
un fácil estandarte para grupos de convictos
particularmente violentos, Wotan es; en un
amplio sentido, el dios nórdico de la guerra. VP
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Son millones de seres humanos los que mueren a consecuencia de esta enfermedad

De Adicto a ADICTO

POR Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Genética

Alcohólica
a flor de piel

Soy una Madre muy preocupada, ya que tengo un hijo de
22 años, buen estudiante y trabajador me acabo de dar
cuenta que ha fumado mariguana, ya que le encontré una
pipa en su mochila, al principio me sentí desilusionada, triste, frustrada y con mucha rabia.

M

e senté con él a platicar y
sin pelos en la lengua, le pregunté, si
estaba fumando, me contesto que
ha fumado solo por uso recreativo, que se
sintió bien que también su novia lo hace
y que todo mundo fuma, ya que hoy en
día, la mariguana es más barata que el
alcohol y los cigarros. Por lo tanto,
le pido un consejo de una madre
muy preocupada. Gracias por sus
artículos siempre los leo todos
los domingos y lo felicito, por
haber retomado su vida normal.
sin más por el momento.
Una madre preocupada.

En mi diario vivir, me toca recordar mi pasado,
mis días de tormenta, inciertos, nublados, oscuros,
con relámpagos, mi vida en blanco y negro, veo a mi madre, veo
su riostro invadido de dolor, tristeza y decepción, su voz baja, quedita llena de
miedo frustración, ahí está invadida de impotencia, desesperada y angustiada
por mi triste realidad. Un drogadicto compulsivo en decadencia. la veo todos
los días, en esas mujeres que me hacen el favor de escribirme y platicarme en
persona las andanzas de sus hijos, o, que me llaman por teléfono y me contactan
por WhatsApp también por Messenger, expresan la cruda realidad del infierno
que están viviendo, el que yo viví e hice que vivieran mis seres cercanos, veo,
mi enfermedad en potencia, que para mí, es perra, perra brava, cruel, progresiva,
contagiosa, genética, de por vida y yo la llamo, la saliva del diablo.

Un verdadero infierno

E

La negación e ignorancia por delante

stoy en
contacto con
mi enfermedad,
ayudando a otros,
comprendiendo que
no es un resfriado, ni
algo pasajero, esta
enfermedad, la mía,
es muy compleja,
es física, mental,
emocional, espiritual
y tiene que ver con la
personalidad, es una
enfermedad genética,
recibimos una herencia
de genes neuróticos y
emocionales, somos
en gran parte como
eran nuestros antecesores y la ansiedad
es un termómetro y
una característica que
no se nos enseñan a
manejar repetimos la misma
historia, nuestros hijos y nietos, nacen con la predisposición alcohólica son como yo,
en muchos aspectos.
Son millones de seres
humanos los que mueren en
el mundo a consecuencia
de esta enfermedad, que no
solo es alcohol y drogas, es
mucho más que eso, pretendo
despertar en ti gentil lector,
una profunda conciencia para
proteger a tus hijos, con estos
mensajes, que tienen estas
palabras, este texto, un alto
espíritu de prevención, ese es
el objetivo, entregarte una guía
que evite que tus hijos sean
víctimas de esta enfermedad
y quiero decirte, que la prevención, si funciona y puede
salvar la vida de cualquier
persona.

No puedes imaginar la extrema angustia que sufre una madre cuando su hijo no ha llegado a dormir

N

o puedes imaginar la extrema angustia que sufre una madre cuando
su hijo no ha llegado a dormir y son las cinco de la mañana, que ya lo
corrieron del trabajo, que es un desastre en el manejo de sus relaciones,
que está usando otras sustancias, aparte del alcohol, que es un verdadero
mentiroso, que está completamente abandonado de sí mismo, que es un cero
a la izquierda, lleno de soberbia, incapaz de tener humildad para pedir ayuda,
te da un verdadero infierno, entras a un callejón sin salida y tú puedes evitarlo
y si por desgracia eres víctima de la enfermedad de tu esposo e hijos, esta
guía te será muy útil, pero acuérdate de dos cosas: Hijos pequeños, pequeños
problemas, hijos, grandes, grandes problemas. Más vale crear costumbres que
corregir mañanas.
Si tus antecesores, fueron neuróticos, bipolares, instables, de poca comunicación y nula convivencia, si fueron alcohólicos, drogadictos, farmacodependientes, depresivos, codependientes, sumisos, si lo fueron, tu tendencia, es
relacionarte con parejas tóxicas cortadas con el mismo perfil, jirafa con jirafa,
un roto para un descosido y tus hijos, son candidatos seguros a caer en las
adicciones y en las conductas tóxicas y cuáles son, estas características de la
enfermedad, pues son las siguientes.

Mal de muchos...

M

entiras, actitudes infantiles, inmaduras, irresponsabilidad, el postergar,
fodonguez, es decir, el abandono en sí mismo, desmotivación, autoengaño,
autoestima baja o nula, depresión, frustración decepción de uno mismo, buscar
culpable y lavarse las manos ante cualquier problema, indecisión, vacío espiritual,
justificación de la vida ingobernable, envida, meterse en lo que no te importa, no cerrar
círculos, evadir realidad y responsabilidades, soberbia, egocentrismo, prepotencia, mala
educación, pereza física y mental y todo un cúmulo de mediocridad que distinguen a un
enfermo emocional. ¿Quieres eso para tus hijos? Tú puedes evitarlo.
La mayoría de los fracasos matrimoniales y en todos los sentidos, tienen que ver
con la herencia genética y las conductas tóxicas de los individuos. Una adicción, es
algo que no puedes evitar, no puedes controlar, hay adicciones a las personas, se llama
codependencia, a las mentiras, a postergar y ser el hombre del mañana, adicto a la
pereza, a los aparatos electrónicos, al gimnasio, que es vigorexia, al juego ludopatía, a
la farmacia, que es farmacodependencia, a diversas sustancias químicas y naturales,
cuya gama es sumamente extensa.

Quien tiene el poder
de información,
tiene el poder de
decisión

E

n mi recuperación, he
escrito más de mil artículos diferentes
relacionados con mi enfermedad,
temas que he investigado y que he
entrevistado a otros adictos y que hoy
comparto contigo con ese afán de que hagas de tu hijo un líder, libre de sustancias
y de conductas tóxicas a grandes males,
grandes remedios, si tú te aplicas y te
informas, puedes salvar tu matrimonio y
la vida de tus hijos, cualquiera que quiera,
ahí no se queda. Esta es mi experiencia,
mis conocimientos, lo mejor de mí, que te
entrego, si me ha funcionado a mí, habrá
de funcionarle a otros y he aprendido, que
lo mejor de la vida, es la libertad.
Como padres cometemos severos
errores que dañan de por vida la estructura
emocional, física, espiritual y sin duda
moldeamos la personalidad de nuestros
hijos y nos justificamos; nadie nos enseñó
a ser padres, pero eres ignorante, nefasto,
si fumas delante de los niños, la nicótica
despierta impresionantemente la ansiedad,
y tal vez, el niño no fume, no tome, pero es
candidato a ser un neurótico empedernido,
maniaco depresivo, candidato al suicidio
y estas niñas madres de 13 a 16 años,
o madres solteras menores de 20 años,
se formaron en un hogar lleno de gritos,
sin amor, ni comunicación, recibieron un
pésimo ejemplo de sus padres y abuelos,
repiten patrones de conducta, andan de los
brazo de uno a otro, se embarazan y tienen
hijos como las tamaleras, de dulce, chile y
frijoles, es decir, de padres distintos.
La decadencia de la sociedad es
palpable y ante la pérdida de vidas por los
suicidios, por las sobre dosis de drogas,
por congestiones alcohólicas, por violencia
y violencia doméstica, por improductividad
laboral, por inseguridad y otros muchos
daños que causan las enfermedades
emocionales, como sociedad no estamos
haciendo nada y los gobiernos, federal,
estatal y municipal, son miopes, se hacen
de la vista gorda, ven la desintegración
juvenil, el hundimiento de los niños, los
divorcios, la prostitución infantil y en todas
sus escalas y no hacen nada, como que
es un tema, que no atrae los reflectores,
ni genera imagen en materia publicitaria,
mientras, muchos mexicanos mueren de
diversas formas.
Muchas gracias por leerme y más por
escribirme ernestosalayandia@gmail.com
más información, montrealquebeclatino.
com blog De adicto a adicto.
whatApp 614 256 85 20 VP

ESFERA HUMANA
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Lo que habla Alfonso Romo Garza
John Lennon, 80 años (qepd), hubiera sido billonario
Alfredo del Mazo y el Mexicable al que se le inyectarán 2.500 millones de pesos
David Malpass: “Casi 117 millones de seres humanos caerán en pobreza extrema”
Carlos Gómez Suárez, presidente y CEO de Iberia Express
Premio Billboard para Armando Manzanero, otro personaje que ha invertido
bien sus ganancias.

E

tecnología –o los que también
ya le van a entrar-- son ahora
más desarrollados y prósperos,
poniendo el ejemplo de Alemania
y Japón, que pasaron casi de la
destrucción total de la posguerra
al desarrollo al combatir la pobreza
con innovación tecnológica.

l empresario y ahora
jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza
(que antes fue también un grande
de la equitación mexicana) indicó
que existe otra cura que debe
detonarse “como una medicina”
en torno a la parálisis económica
que enfrenta México. Hablo de la
Alfonso Romo Garza.

Armando Manzanero.

innovación tecnológica, que debe
estar al servicio del crecimiento,
bienestar de la nación y el medio
ambiente. Sé que durante un
lanzamiento de grupos de trabajo
de la Agenda 2030, subrayó que
los países que ha optado por la

Debe haber certeza
normativa y juridica
Alfonso Romo informó –todos,
o casi todos, lo sabemos a
ultranza--- que se cuenta con una
inversión pública muy acotada y
dirigida a proyectos estratégicos,
sumando un gasto del Gobierno
restringido por conservar distintas

Carlos Gómez Suárez.

que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, sumando a
otros empresarios. Y claro, Romo
Garza insistió que “México debe
ser un líder con crecimiento y
bienestar y sustentabilidad”. Ojalá.
Lo veo difícil. Por ende, las empresas y el gobierno deben adoptar
“la perspectiva de sostenibilidad en
todo lo que realizan”.

Lo que acordó con
Salazar y del Valle

Carlos Salazar.

económicas salvas. A los empresarios les dijo directamente que
con entusiasmo van a ser “los
motores de un México moderno”,
y que el gobierno tendrá que
brindar/ofrecer certidumbre
jurídica, certeza normativa y plena
seguridad jurídica. Estas palabras
las recogieron/reflexionaron los
presidentes de los 12 organismos

Romo Garza añadió –y siempre
lo hace apasionadamente-- que
“no medir solamente nuestras
utilidades/impactos, sino también
el medio ambiente. Debemos der
muy proactivos y no reactivos,
debemos incorporar a las comunidades en la economía como lo
hacen las Empresas B. Es un modelo inspirador que platiqué varias
veces con Carlos Salazar y Antonio
del Valle”. Y subrayó --finalmente-- que es algo que se acordó
en fechas recientes en el plan de
infraestructura del gobierno y la
iniciativa privada. Ojalá lo logren,

Bond y la licencia para estrenar en un salón de casa; Checo Pérez, en la carrera de F1 en Portugal
se hizo acreedor al título del mejor piloto; Juan Domingo Beckman/Tequila Cuervo;
y los Merlos, en el Au Pied de Couchon
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
Fantasmal casualidad, El Sin Tiempo Para Morir que subtitulaba la nueva cinta de James Bond terminaría
en la cueva que ofrece buenos augurios del medio para lo los que la idearon.

D

espués del doble retraso
para darla a conocer, se
cobrar la vida de la cadena de
cinemas más importante del Reino
Unido; resulta que el universal y la
MGM, propietarias de la Licencia
para Matar, han puesto la cinta en
el mercado, y sólo se basan en
ofertas que sobrepasan los 600
millones de dólares.
Rápidamente, el capital voraz
de Netflix y Apple se puso a favor
de la subasta y, lo que otrora la
productora matriz defendiera como
una decisión tomada “única y
exclusivamente para salvaguardar
la experiencia cinematográfica”,
ahora quedó al desnudo como una
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presupuestaria, no ganar el doble
de lo invertido. No se considera un
triunfo, incluso si sólo hablamos
de proyecciones matemáticas sin
fundamento.

Daniel Craig.

tarea de imagen y mercadotecnia
barata. En una industria que no
entiende el plazo establecido
(“medio”) ni la mediocridad

Rami Malek.

La legítima avaricia. Lo cierto
es que la última cinta de James
Bond (Daniel Craig) como el
Agente 007 bien tenía el potencial,
con su Rami Malek y su Ana de
Armas, para reflotar una de las
industrias más castigadas por la
crisis mundial.
¿Por qué?: no acaba de
ver la luz al final del túnel. DE
hecho, Italia hizo oficial el sierre
obligatorio de salas desde el 26 de
octubre y “sin fecha de reapertura”
en el horizonte.
Todo de ello, una semana
después que nos enteráramos
del estudio del Instituto Alemán
Germann—Rietschel que asocia

Mario del Campo.

un total de cero casos a dichos
establecimientos. La pregunta,
sabiendo el que esto escribe, la
respuesta cada vez más obvia, sigue estando ahí: ¿Para qué cines
se están guardando los grandes
de Hollywood sus películas?
EDICIÓN 411

AÑO XXVI

Antonio del Valle Perochena.

pero sabemos que luego aparecen
los dimes y diretes, ¿o no?

John Lennon y su
carrera de haber
seguido con vida
Hace un mes (John Winston
Lennon) hubiera cumplido los “80
abriles”. Este genio de la música,
que estuviera casado con Yoko
Ono, mujer complicada, nunca
se imaginó que Mark Chapman
lo asesinará en las puertas del
horroroso edificio Dakota, frente a
Central Park (cerca donde también
en aquel entonces se ubica el Essex House. Esto tuvo lugar un 9 de
diciembre de 1940, un poco después de que uno de los integrantes
del celebre grupo The Beatles
acababa de cumplir los cuarenta
años (en plenitud de vida y rodea-

Checo Pérez.

Pérez es considerado
entre los diez mejores
pilotos de F1
El Premio de Portugal de F1
significó una nueva marca para
nuestro compatriota Sergio Pérez,
quien llegó a las 16 carreras consecutivas de F1, terminando en
el top 10, racha que nunca había
logrado, pues lo más cerca que
estuvo fue entre las temporadas
del 2016—2017, precisamente
sus mejores carreras hasta la
fecha desde que corre para el
Gran Circo, período en el que
hiló 15 fechas en al menos dicha
posición.
AÑO XXVI
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do de éxitos, habiendo acumulado
millones de dólares (deseaba
también invertir en otro tipo de negocios). Honestamente, se trató de
un crimen que conmovió a todas
las esferas mundiales y el final de
una vida que emocionó a millones.
De esto siempre habla uno de sus
compañeros, Paul McCartney.
Las preguntas que usted y el que
esto escribe haríamos serían las
siguientes: ¿Qué habría sido de
la vida de John Lennon de haber
continuado su carrera? ¿Habría
continuado produciendo acetatos
tan atrayentes y “volando” como

Bob Dylan? ¿Hubiera seguido con
una carrera irregular reducida las
últimas décadas a la “mitomanía”
de McCartney? ¿Hace muchos
años, Antonio Scheffler y éste
columnista le preguntamos al
entonces empresario Donald
Trump qué hubiera pasado con
Lennon de no haber muerto? Y el
ahora presidente de los Estados
Unidos nos contestó (durante una
entrevista que le hicimos en la
Torre Trump para Cablevisión—
Televisa México) “continuaría
siendo un músico excepcional,
sería un hombre más rico que yo,
pero las drogas, su amor por Yoko
Ono, etcétera, lo hubieran también
perdido en la tiniebla”.

Un comandante
en todo lo alto
Si viviera John Lennon.

Yoko Ono.

La última ocasión que Sergio
Pérez (en ese entonces el piloto de
Racing Point) no finalizó una cita
entre los primeros diez.
Esto sucedió en el Premio de
Singapur de la campaña pasada,
que se llevó a cabo 22 de septiembre del 2019, Checo abandonó
la carrera en la vuelta 43, debido
a problemas mecánicos en su
monoplaza.
La excelente racha de
Sergio Pérez comenzó en el Gran
Premio de Rusia del año pasado,
en el que acabó en el séptimo
peldaño. En las cinco carreras
restantes del 2019, el jalisciense
mantuvo su ritmo y en todas de
se colocó entre los primeros diez
puestos.
Si bien el corredor de 30 años
se perdió en el actual curso las
carreras de Gran Bretaña y del
70 aniversario (a causa de dar
positivo Covid—19), en las diez
que ha tenido participación su
desempeño ha sido muy meritorio
y sus resultados bajos fueron en
Bélfica e Italia, en las que acabó en
décimo lugar.

El nuevo presidente y CEO de Iberia Express, Carlos Gómez Suárez,
es un singular personaje. Además
de haber sido un piloto militar
excepcional (“sigo manejando
aviones cuando puedo”) ante la
crisis del Covid 19, la incorporación de Air Europa si culmina su
compra por parte de Iberia o la
competencia en España con el tren
liberalizado son algunos de los

Hace unas semanas, el mexicano se hizo acreedor al premio
a El Mejor Piloto de la Carrera
luego de en largada terminara
perdiendo 13 lugares por lo que
tuvo que navegar contracorriente
hasta terminar en el lugar No. 7.
Agregaría también que Checo
–desde hace algún tiempo— debería ser ubicado entre los mejores
pilotos de F1 del orbe. Hay dos
equipos, Red Bull y Haas podrían
estar interesados en el talento del
deportista mexicano.

Invertirán 200
millones de dólares
Becle, dueña de Tequila Cuervo,
estimó que para el cierre de año
invertirán 200 millones de dólares.
La firma que dirige Juan Domingo
Beckman, explicó que parte de
esa cantidad podría de terminar
de ejercerse hacia 2021 en
algunos proyectos de innovación
y productos Premium que no se
alcanzan a realizar este año por la
pandemia. En una conversación
con analistas, Beckman reconoció
que, en cuanto a ventas, está

Atlético de Madrid, (se equivocó,
soy del Real Madrid) además
de ser socio. Comenta que los
colores del club coinciden con los
de Iberia Express. En cuanto a la
gestión del equipo, le gusta mucho
el rigor, muy exigente y que las
cosas se hagan a la perfección.

Donald Trump.

retos inminentes para la firma, que
opera rutas de corto y mediano
alcance con 24 aviones. Su misión
principal es alimentar los trayectos
largos de Iberia, pero también
presta servicios punto a punto.
A finales de 2011 Luis Gallego
le propuso hacer el puente aéreo
hasta Madrid para unirse al equipo
que iba a lanzar Iberia Express, en
la que ha sido director de calidad y
seguridad, director de operaciones
y director de producción. Fue
nombrado CEO interino en el 2019,
cargo que ha estado compaginando con el director de producción.
Es un gran deportista se dice que
ha corrido varios medio maratones. Dedica sus fines de semana
a leer, estudiar y el cine. Es del

consciente del impacto que ha
dejado el Covid—19 en el orbe y
aunque desean que las presiones
de encierro por la pandemia bajen,
reconocen que la situación no es
sencilla.
A pesar de lo anterior, la
productora del mejor tequila del
mundo (ubicada en Tequila, Jalisco) anticipó un alza del 20% anual
en su volumen de ventas para
2020, una expectativa no alejada
de la realidad, si se toma en cuenta
que en el tercer trimestre vendieron
26% más cajas en comparación

Juan Domingo Beckman.

El premio Billboard para
Armando Manzanero
El compositor yucateco
Armando Manzanero, recibió el
pasado 21 de octubre en Miami
el reconocimiento a lo que ha
logrado en 70 años de trayectoria
artística--musical. Ha escrito más
de 400 canciones y de las cuales,
más de 50 han alcanzado fama
internacional como “Debajo de la
mesa”, “No se tú”, “Esta tarde vi
llover”, “Somos novios” y “Algo
personal”, entre muchos más.
Manzanero no solo ha destacado
en la música, sino que también
es un gran empresario porque ha
sabido promover excelentemente
Yucatán que es su lugar de origen.
A sus 84 años de edad, este
cantautor para muchos es el rey
inigualable de los boleros y un
excelente empresario que pugna
por el destino de Yucatán. VP

Lucila Merlos.

con el año anterior, “con todo y la
pandemia”.
Tequila Cuervo destacó que
las categorías que mueven sus
ventas son el tequila y los productos listos para consumirse, porque
la demanda de Margarita´s crece
debido a que se pueden consumir
fácilmente en la comodidad del
hogar, pese que a la mayor parte
de bares/discotecas se encuentran
cerrado.
Finalmente, la familia de la
chef Lucila Merlos (Casa Merlos)
organizó una reunión familiar en
el Au Pied de Couchon con la
asistencia de Ricardo, Margarita,
Fabiola, nietos, etcétera. Y hasta la
próxima ¡abur! VP
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Entregan a Voces del Periodista
el Premio Nacional de Informaciones
para el Exterior de Vietnam
Por Eder Zárate
FOTOs y Texto

La Embajada de Vietnam en México realizó el día 30 de octubre del año en curso,
una ceremonia para la entrega del Premio Nacional de Informaciones para el Exterior 2020,
al periodista Mouris Salloum George y al académico Ulises Granados Quiroz.

L

a Embajada
de Vietnam en
México realizó el
día 30 de octubre del
año 2020, una ceremonia de entrega del
“Premio Nacional de
Informaciones para el
Exterior 2020”, a los
periodistas Mouris Salloum George y Ulises
Granados Quiroz.
Durante la ceremonia, el embajador vietnamita en
México, Nguyen Hoai Duong, entregó los premios a Mouris Salloum
George, Director General del
Club de Periodistas de México y
de la revista Voces del Periodista,
así como a Ulises Granados Quiroz,
coordinador del Programa de Estudios
Asia Pacífico del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).

Por las relaciones entre
ambos pueblos
El jefe de la misión diplomática vietnamita agradeció el
buen afecto hacia el pueblo vietnamita de los galardones,
y expresó su deseo de que los premiados continúen publicando artículos sobre el país y el pueblo de Vietnam, en
contribución a mejorar el entendimiento y los vínculos entre
los pueblos de ambas naciones.
En sus artículos, los autores mexicanos abogaron por
respetar la Convención de las Naciones Unidas de 1982,
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), en el Mar del Este,
para preservar la paz y la estabilidad regional.
Los periodistas mexicanos expresaron en esta ocasión
su honor de recibir un Premio de Periodismo Vietnamita,
y afirmaron que continuarán escribiendo sobre cultura,
historia, logros de desarrollo económico del país indochino
y la buena cooperación entre México y Vietnam. VP
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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.

contactovocesdelperiodista@gmail.com

