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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

E
S Muy IMpORtANtE re-
marcar que la UNACAr, fue una 
de las 2 universidades a nivel 
mundial de México en participar 

en este evento internacional, también 
la UNACAr fue representada con 
5 de los 6 estudiantes elegidos de 
nuestro país.

Los estudiantes participaron en la 
convocatoria emitida por la American 
Society of Mechanical Engineering, 
(ASME) por sus siglas en inglés, 
la cual consistía en presentar una 
propuesta por escrito y en inglés 
para intercambiar información entre 
personas involucradas en la industria 

Los alumnos 
Erick Jair peña de la 
Cruz y Carlos rafael 

principal gonzález 
son Chairman y 

vice Chairman del 
capitulado ASME-
SOMIM-UNACAr, 
también formaron 

parte del programa 
2019-2020, por su 
parte los alumnos 

guillermo Mendoza 
Martínez, ronaldo 

de Jesús Hernández 
López e Iván Mariel 

Heredia Orantes 
participaron en su 

primera reunión; la 
cual fue virtual por 

la pandemia, ya que 
estaba prevista para 

realizarse en Houston, 
Texas, Estados 

Unidos de Nortea-
mérica en el mes de 

noviembre.

del petróleo, los cuales fueron 
seleccionados. 

Dentro de las actividades que 
realizaron, hubo visitas técnicas 
virtuales, networking, trabajos en 
equipos con estudiantes de Norte-
américa, proyectos profesionales 
ligados a la industria del petróleo, 
conferencias técnicas de la industria 
del petróleo, entre otras actividades.

Siendo una parte importante del 
evento, un tour virtual por las insta-
laciones de la planta de polietileno 
(Industria Downstream) penn Chem 
de Shell, en las afueras de pittsburgh, 
por el río Ohio en Estados Unidos 

Technical Competition” y “Design 
Competition”, esta última competen-
cia les dio el pase a la final Mundial, 
celebrado en la ciudad de Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos.  

y los estudiantes Carlos rafael 
principal gonzález y Erick Jair peña 
de la Cruz del programa Educativo 
de Ingeniería Mecánica, recibieron la 
beca ASME petroleum Scholarship 
2020-2021, por su dedicación y 
logros obtenidos como miembros 
del ASME pD Collegiate Council   
2019-2020, evento celebrado en la 
Ciudad de Houston, Texas, Estados 
Unidos.

Todos los estudiantes son 
miembros de la sección estudiantil 
ASME-SOMIM-UNACAr, que son 
orientados por el profesor del 
programa de Ingeniería Mecánica, 
Dr. Sósimo Emmanuel Díaz Méndez, 
quien también funge como Advisor 
de la sección estudiantil ASME-
SOMIM-UNACAr.

de Norteamérica. 
Donde se mostró 
una planta de gene-
ración de energía, 
el proceso para 
realizar los pellets de 
polietileno, así como 
el proceso químico 
y su transportación, 
hubo sesiones 
de preguntas y 
respuestas con los 
ingenieros de Shell 
que nos llevaron 
a través del tour 
donde se compar-
tieron anécdotas y 
experiencias en el 
ámbito laboral y personal.

Asimismo, los alumnos partici-
pan en un proyecto que se entregará 
en abril de 2021, ellos se encargarán 
de un proyecto específico, los cuales 
incluyen: programación de código 
para el control de pozos, propuestas 
económicas y restauración de pozo. 
Este consejo colegial también está 
formado por internos de la empresa 
UpCurve Energy, ubicada en Hous-
ton, Texas, que brindará apoyo de 
carácter curricular.

para orgullo de la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAr) 
también los estudiantes guillermo 
Mendoza Martínez y ronaldo de 
Jesús Hernández López del programa 
Educativo de Ingeniería Mecatrónica, 
recibieron la beca ASME foundation 
variable Scholarship 2020-2021, 
por su dedicación y logros obtenidos 
en la ciudad de Lima, perú en el 
evento ASME E-fest 2019 durante 
las competencias “Old guard poster VP

ALUmNOs DE LA FACULTAD DE INGENIERíA DE LA UNACAR, REsULTAN sELECCIONADOs A NIvEL mUNDIAL 
pARA EL AsmE’s pETROLEUm DIvIsION’s COLLEGIATE COUNCIL 2020-2021 y ObTIENEN 

becA internAcionAl de ASMe 2020-2021
Los alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAr) de la facultad de Ingeniería de los programas educativos 

de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Mecánica, guillermo Mendoza Martínez, ronaldo de Jesús Hernández López, Erick Jair peña de la Cruz, 
Carlos rafael principal gonzález e Iván Mariel Heredia Orantes, aplicaron y fueron seleccionados a nivel mundial para asistir 

al programa internacional ASME’s petroleum Division’s Collegiate Council 2020-2021.
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Ante un nuevo entorno internacional, es necesario redefinir qué 
entendemos por un modelo nacionalista de desarrollo; hay un 
reposicionamiento de fuerzas con enclave en Europa, Asia menor 

y Oriente, hasta hace unos años impensable.
Hoy, el pensamiento de los oprimidos está llamado a influir sobre las 

corrientes progresistas; hoy recobra su exacta dimensión original el na-
cionalismo mexicano. Sin aislacionismos ni reduccionismos primitivos.

Se trata ahora de buscar para México un modelo de desarrollo na-
cionalista, que sustituya la ancestral función aglutinadora que cumplió 
con creces el viejo presidencialismo autoritario en la etapa anterior, 
acompañada de decisiones parecidas, pero más sensatas.

Renovar la estrategia de crecimiento
Hoy requerimos un modelo nacionalista que corresponsabilice a 
los factores de la producción, sectores y clases, en la elevación de la 
producida competitividad para insertarse en una estrategia renovada 
de crecimiento hacia afuera, modernización de las plantas productivas 
y establecimiento claro de las funciones del Estado para asegurar los 
grandes equilibrios políticos y sociales del mercado, defina los techos, 
pisos y procedimientos para elevar la eficiencia.

Ninguna ideología política tiene un fundamento constitucional 
en algún país que el nacionalismo en México. 

Aquí representa el resumen de las luchas del pueblo ante la codi-
cia extranjera, por la protección de sus recursos naturales. 

También representa la defensa de la libertad, la independencia, las 
raíces ancestrales y nuestras convicciones colectivas. 

MOuRIS SALLOuM gEORgE

del director
voces

El nacionalismo democrático, 
un reto nada imposible
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Nacionalismo con dignidad
La dignidad de la persona, la integridad de la familia, el interés general 
de la sociedad en la preservación de la igualdad de derechos y obligacio-
nes, rechazando los privilegios de clases, razas, sectas, grupos de presión 
e individuos con intereses particulares.

Nuestro nacionalismo es radicalmente distinto del que ha sido 
exaltado a lo largo del siglo pasado, por minorías raciales y ét-
nicas, con pruritos de superioridad antropomórfica y opuesto al 
decadente nacional socialismo de los fascistas.

Es también distinto del que sustentaron las luchas de los movimien-
tos de liberación nacional en África y Asia, después de la Gran De-
presión, para lograr la independencia de las comunidades monoexpor-
tadoras y dominadas por élites que adoraban cultos sincréticos o cuyos 
líderes habían sido educadas en los centros de poder metropolitano.

por una convivencia civilizada
El actual nacionalismo mexicano debe encontrar, en los estrechos es-
pacios de la coyuntura actual, un tipo de organización política que res-
ponda a la nueva realidad social, que subsane los defectos del rebasa-
do paternalismo que impulse el proceso democrático y garantice la paz 
social.

Pero esto no se logrará a base de aldeanismos, caprichitos ni autorita-
rismos de todo cuño; nadie puede enarbolar las banderas nacionalistas 
si al interior practica modalidades de feudalismo trasnochado.

Para salir al mundo, primero debemos salir del cascarón, de con-
ductas anquilosadas que están incapacitadas para convocar a la unidad 
nacional, conciliar los intereses de los factores de la producción, im-
pulsar el empleo y respetar los elementales principios de la convivencia 
civilizada.

Para eso se necesitan gobiernos legítimos, asumidos y aceptados por 
las grandes mayorías de la población. Un reto de ese tamaño, es necesa-
rio para los actuales momentos políticos. VP
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NOTA DEL DIRECTOR.
El exagente soviético Daniel Estulin, colaborador de 

esta Casa Editorial, va más allá del común de muchos 
analistas, como en el caso WikiLeaks y su creador Julian 
Assange, motivo del libro Desmontando WikiLeaks 
publicado en 2011.

La formación de Daniel como investigador de temas 
de seguridad, espionaje y contraespionaje internacional, 
en la escuela de su país como una de las más conspicuas 
del mundo —comparada con las mejores, por ejemplo, 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel—, le permitió 
adquirir la experiencia para abordar asuntos de interés 
mundial.

El Club Bilderberg, libro que lo catapultó como in-
vestigador y escritor, le ha permitido recorrer el mundo 
y aprender varios idiomas. Lo que sigue es apenas una 
fracción del libro Desmontando WikiLeaks, y espera-
mos sea de alguna utilidad para nuestros lectores que 
demandan otros puntos de vista.

Sobre todo, ahora que Julian Assange atraviesa por 
una situación de vida o muerte en una prisión de alta 
seguridad en Londres, Inglaterra. También, porque 
la libertada de expresión en el periodismo global se 
encuentra el peligro.

PRÓLOGO
Aperitivo de regalo para los seguidores. Espero que les guste. 
Éste es un libro sobre Wikileaks. No resulta nada extraño, 

teniendo en cuenta que, durante los próximos meses, veremos 
cientos, si no miles, de libros sobre el grupo escritos por perso-
nas de dentro, fuera y cerca del mismo, expertos de medios de 
comunicación, activistas políticos de izquierdas y de derechas, 
comentaristas sociales y políticos y Michael Moore.

Ningún libro es un libro a menos que obtengamos el sello de 
aprobación por parte del señor Moore. Además de los cientos de 
miles de artículos sobre Julian Assange y su absurdo séquito, ten-
dremos un relato desde dentro por parte del mayordomo personal 
de Assange, de su peluquero, de su vecino de al lado, de la gente 
que trabajaba, vivía, fumaba, bebía y se acostaba con Assange.

Estas historias se aderezarán con las habituales patrañas 
periodísticas y con abogados para despertar a los lectores y los 
jurados que se duermen de aburrimiento. Nos inundarán con 
historias de la «vida real» de «gente real» que nos lo contarán 
todo «tal como es», sazonado con ejemplos dramáticos de lo que 
se «revelará por primera vez». 

La mayoría de la 
gente cree que Wikileaks 
ejerce un periodismo 
fiel y popular y es un 
modelo de virtud. Con 
embajadores que dimiten, 
diplomáticos que se revelan 
como mentirosos, escisio-
nes políticas que tienen lugar 
entre aliados occidentales 
imperiales, por no mencionar 
las carreras y las reputacio-
nes supuestamente arruina-
das; al parecer, Wikileaks 
está creando las condiciones 
para minar de forma eficaz el 
imperialismo. 

De fidel Castro a putin, de 
Hugo Chávez a Evo Morales, 
de Mahmud Ahmadineyad 
a líderes democráticamente 
elegidos y dictadores de todo 
el mundo, todos emplean 
Wikileaks para forzar su 
propia interpretación de los 
acontecimientos, y consultan 
los mensajes del sitio como si 
de las Sagradas Escrituras se 
tratara. Si Wikileaks es Dios 
y es nuestro aliado, ¿quién 
osará enfrentarse a nosotros y 
a la palabra de Dios?

Así funciona 
el mundo

Lo que ninguno de esos libros 
admitirá es que la iniciativa 
original de Wikileaks está 
muerta, y ha sido sustitui-
da por un enorme aparato 
publicitario. Wikileaks fue 
una vez una alternativa a las 
fuentes convencionales de 
información..., o eso era lo 
que creíamos al principio.

Lo que ninguno de esos libros dirá es que Wikileaks es una 
conspiración que hurga profundamente en el sancta-
sanctórum de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y 
la CIA. Se trata de una operación encubierta oficialmente 
autorizada que nos introduce en un tenebroso mundo de 
intrigas, compartimentación, operaciones secretas y situaciones 
ficticias, donde uno puede estar a favor o en contra de algo o de 
alguien, en función de la apariencia que haya decidido un líder 
que da la señal desde las sombras de la negación plausible: una 
jungla de argucias, engaños y traiciones a dos y tres bandas.

Control de daños, gestión de la percepción, ingeniería de 
la realidad, Operación Sinsonte, llámenlo como quieran: son 
estratégicas operaciones psicológicas diseñadas para 
manipular nuestros medios de comunicación y nuestras 
propias percepciones de la realidad, y encubrir las enor-
mes fechorías de la flagrante corrupción.

“deSMontAndo

Así pues, la CIA= la NED = los disidentes chinos = la Fundación Catherine T. MacArthur 
= la Fundación Rockefeller = la conspiración maltusiana de despoblación = Wikileaks.

POR DANIEL EStuLIN
WIKILEAKs”

Portada del libro.

(ESPECIAL DE VOCES DEL PERIODISTA)
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La agnotología es el «estudio científico de la ignorancia indu-
cida culturalmente»: como cuando las agencias de inteligencia 
u otros jugadores ocultos emplean sus habilidades de control 
mediático para encubrir actividades y planes insidiosos.

El coste de esta connivencia mercenaria es nuestra herencia, 
nuestra libertad, nuestro país y... nuestro futuro. Este libro les da 
la oportunidad de entender la profundidad de las mentiras y el 
engaño de gente con planes secretos a largo plazo.

Este fascinante rompecabezas de la conspiración 
nos llevará de una compañía de teatro ambulante de 
Australia a macabros experimentos de control mental, 
cultos, sociedades secretas, rituales nazis, multimillo-
narios, gabinetes estratégicos y fundaciones con planes 
de amplio alcance, y la pondrá al pie de los escalones de 
la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA. Y en el centro de 
todo ello se encuentra el misterioso y robótico persona-
je conocido como Julian Assange.

probablemente algunos de ustedes lanzarán este libro al 
otro lado de la habitación y, a continuación, se levantarán para 
recogerlo y leer un poco más antes de volver a lanzarlo, furiosos, 
ante la incómoda posibilidad de que la historia que le ha contado 
la prensa mayoritaria y corporativa sea una descarada mentira 
en el mejor de los casos, o una conspiración planeada y bien 
orquestada en el peor.

Sin embargo, por mucho que deseen negar su existencia, la 
lógica es algo maniático. y también lo es la verdad. La verdad 
siempre reside en el orden más elevado de los procesos. 
La soberanía de la verdad no reside en la opinión popu-
lar, sino en los poderes creativos de la mente humana. 
Hasta que podamos traer al hombre a la Era de la razón, nuestro 
entendimiento de la realidad en la práctica tomará su forma, no 
de la voluntad de las masas de la humanidad, sino de la de un 
puñado que, para bien o para mal, dirigen el destino del hombre 
de la misma manera que se dirigen manadas de vacas desde 
y hacia los pastos y, en ocasiones, también hacia el matadero. 
(Madrid, 23 de febrero de 2011).

CAPÍTULO 1
A través del espejo: los lazos que se unen 

«En política nada ocurre por accidente. Si ocurre, puede estar 
seguro de que estaba planeado así»: franklin D. roosevelt.

Hasta hace cuatro años 
nadie había oído hablar de 
Wikileaks, pero el hecho es 
que se está convirtiendo en un 
tema de enorme importan-
cia. En la actualidad existen 
setenta y cuatro millones 
de referencias a Wikileaks 
en google. Se dice que, en 
apenas tres años, el sitio ha 
publicado más primicias que 
The Washington post en trein-
ta. El grupo filtró el manual 
de operaciones de la prisión 
de guantánamo y, reciente-
mente, también ha filtrado un 
informe de la CIA sobre cómo 
manipular la opinión pública 
de francia y Alemania para 
que mantengan sus tropas en 
Afganistán.

Así pues, ¿qué implica-
ciones tiene que cualquiera 

pueda publicar información secreta en la red? ¿Se trata de una 
nueva y maravillosa era de apertura y periodismo ciudadano o, 
en cambio, es una era irresponsable en la que los gobiernos, las 
empresas y los individuos se avergüenzan, se vuelven ineficaces 
e incluso se ponen en peligro? Se mire por donde se mire, Wiki-
leaks representa un cambio en el statu quo, una interfe-
rencia internacional y no corporativa en el negocio de la 
información; un sobre de papel marrón de la era digital 
que inspira temor en los corazones de todos aquellos 
con algo que esconder. O eso parece. 

En realidad, Wikileaks es más complicado que eso
Hay un viejo refrán que dice «dime con quién andas y te diré 

quién eres». No obstante, lo que me resulta significativo es 
que Wikileaks anda, sobre todo, con extrañas organiza-
ciones y fundaciones a las que llama «amigas». El grupo 
ha iniciado asimismo negociaciones con diversas fundaciones 
corporativas para asegurar su financiación.

Una mirada más atenta a las actividades de esas agencias 
privadas revela que había mucho más en juego. La fuente de la 
política de la mayoría de esos grupos era la inteligencia angloes-
tadounidense y sus planificadores de la Empresa Mundial, S.A. 
Como tales, esos grupos ejercieron presión sobre el Congreso de 
Estados Unidos, organizaron conferencias, lanzaron campañas de 
propaganda y, en algunos casos, incluso proporcionaron entrena-
miento militar a varios grupos disidentes, a la vez que apoyaban 
dictaduras represivas en todo el mundo.

Así pues, fundaciones ubicadas en Estados Unidos im-
plementan y financian parte del proceso de cooptación 
como, por ejemplo, la Fundación Nacional para la Democra-
cia (NED) y Freedom House (FH).

Freedom House es una organización neoconserva-
dora de desestabilización situada en Washington que 
Leo Cherne fundó en 1941, para fomentar la entrada de 
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Durante 
la guerra fría se empleó como instrumento para la propaganda 
anticomunista que dirigió la CIA. Sus últimas actividades han 
tenido un papel fundamental como ONG en los esfuerzos 
de desestabilización que Washington ha dirigido en el 
Tíbet, en la unión de Myanmar, en Ucrania, en Georgia, 
en Serbia y en otros países que, aparentemente, no siguen 
políticas satisfactorias para algunas personas poderosas de 
Estados Unidos.NSA, la agencia más secreta de espionaje de EE.UU.

CIA, el espionaje en su descrédito total.

“deSMontAndo WIKILEAKs”
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Entre sus proyectos principales, lanzó el Comité Estadouni-
dense para la paz en Chechenia (ACpC). El objetivo del grupo era 
descarado: interferir en los asuntos internos de rusia bajo el lema 
hipócrita de que la «guerra ruso-chechena» debía solucionarse de 
forma «pacífica».

Freedom House ha trabajado estrechamente con los 
Open Society Institutes de George Soros, fomentando 
proyectos como la Revolución de los Tulipanes de 2005 
en Kirguistán, que financió Washington y que llevó 
al dictador y narcotraficante amigo de Washington 
Kurmanbek Bakiyev al poder. Un informe sobre los líderes 
del grupo revela que, desde luego, son cualquier cosa menos un 
puñado de pacifistas. Los fundadores fueron Brzezinski, el 
secretario de Estado de Reagan Alexander Haig, el ex 
director de la CIA James Woolsey y el ex congresista 
Stephen Solarz (demócrata por Nueva York).

El Comité Estadounidense para la paz en Chechenia actúa sin 
interferencias de freedom House y de la fundación Jamestown. 
Se trata de un gabinete estratégico que creó el Washington de la 
guerra fría, cuenta con Brzezinski y Woolsey en su junta directiva, 
y tiene la misión de llevar a cabo la «democracia», fomentando 
operaciones en Estados «totalitarios».

Wikileaks confirmó las conexiones y/o afiliaciones 
de Freedom House con una serie de organizaciones 
consagradas, importantes fundaciones empresariales 
y organizaciones benéficas a través del intercambio de 
mensajes electrónicos al principio del proyecto, el 4 de 
enero de 2007. Eso incluía una invitación a Freedom 
House (FH) a participar en el consejo asesor de Wiki-
leaks: «Estamos buscando un par de miembros iniciales 
del consejo asesor de FH que puedan asesorarnos en lo 
siguiente:

»1. Las necesidades de fH como consumidor de filtraciones 
que denuncian la corrupción empresarial y política.

»2. Las necesidades de fuentes de filtración que ha experi-
mentado fH. 

»3. Las recomendaciones de fH de otros miembros del 
consejo asesor. 

»4. Asesoría general sobre financiación, establecimiento 
de coaliciones y operaciones descentralizadas y encuadres 
políticos.»

Es más, tanto la fH como la NED tienen vínculos en el 
Congreso de Estados Unidos, el Consejo de relaciones Exteriores 
(Cfr), y el sistema empresarial de Estados unidos. Es bien sabi-
do que tanto la NED como la fH tienen lazos con la CIA.

La NED, Fundación para 
la Democracia, desde Reagan

La Fundación Nacional para la Democracia, el conducto 
de financiación que creó el Congreso para el proyecto Demo-
cracia, es un programa altamente secreto con un claro 
objetivo: minar cualquier gobierno del mundo cuyos in-
tereses no coincidan con los amplios intereses públicos 
del gobierno de Estados Unidos. La NED está activamente 
involucrada en Túnez, Egipto y Argelia. Freedom House 
apoya diversas organizaciones de la sociedad civil en 
Egipto, que financia el Departamento de Estado nortea-
mericano. 

«La Administración Reagan fundó la NED después de 
que el papel de la CIA en los esfuerzos encubiertos para 

financiar el derrocamien-
to de gobiernos extran-
jeros salió a la luz, lo que 
provocó el descrédito de 
los partidos, los movi-
mientos, los libros, los 
periódicos y los individuos 
que recibían financiación 
por parte de la Agencia... 
Como fundación bipartidista 
en la que participaban los 
dos partidos mayoritarios, así 
como la AfL-CIO (federación 
Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones 
Industriales) y la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos, 
la NED se encargó de 
financiar los movimientos 
de derrocamiento en el 
exterior, pero abier-
tamente y alegando el 
“fomento de la democra-
cia”.»

Entre la plétora de agen-
cias privadas de «asistencia» 
y gabinetes estratégicos 
directamente vinculados a 
freedom House, destaca 
entre todos y proporciona 
apoyo activo Afghan Aid, un 
grupo apenas conocido, pero 
extremadamente poderoso y 
bien conectado. ¿Qué tiene 
que ver una organización 
relacionada con Afganistán 
con Egipto? Nada, excepto 
que forma parte del aparato 
integrado por intereses finan-
cieros y políticos vinculados 
a freedom House.

Con el objetivo aparente 
de ayudar a la oposición políti-
ca en Egipto, estas agencias 
han proporcionado una 
importante financiación 
manifiesta y oculta para 
operaciones encubiertas 
de diversas agencias 
gubernamentales no sólo 
en Egipto, sino también 
en Rusia, Sudamérica, 
África y Oriente Medio. 
por ejemplo, Afghan Aid fue 
la primera organización que 
apoyó con fuerza a los mu-
yahidines afganos (los santos 
guerreros), que recibieron ese 
nombre durante la época de la 
invasión soviética.

El patrocinador y benefactor principal del grupo fue 
el vizconde Cranbourne, lord canciller del Sello Real (jefe 
del Consejo Privado de la reina) y líder de la Cámara de 
los Lores. El vizconde Cranbourne es miembro de la familia Cecil, 
una de las familias oligárquicas más antiguas y poderosas de gran 
Bretaña cuyo ancestro, lord Burghley, fue lord canciller del Sello 
real y lord tesorero de la reina Isabel I. El vizconde Cranbourne es 
hijo y heredero del actual sexto marqués de Salisbury. Su abuelo, 
el quinto marqués, fue el secretario británico en las colonias en la 
Segunda guerra Mundial y ministro de Exteriores tras la guerra, 
además de haber sido lord canciller del Sello real y líder de la 
Cámara de los Lores. Su tatarabuelo, el famoso tercer marqués 
de Salisbury, fue primer ministro británico y ministro de Exteriores 
entre 1878 y 1887, y de nuevo entre 1900 y 1902; ayudó a tender 
las bases para la primera guerra Mundial.

En otras palabras, Wikileaks está buscando apoyo 
financiero e intelectual de algunos de los escalones más 
elevados de la élite dirigente. ¿Tiene sentido? Lo tiene, 
si provienen ustedes de un universo paralelo.

Otra organización muy involucrada en todo tipo de actividades 
subversivas y vinculadas a freedom House es el Comité de Ayu-
da a Afganistán (ArC). John Train, inversor de Wall Street y espía 
que maneja las fortunas de algunas de las familias dirigentes 
más antiguas y poderosas de Estados Unidos, como la de los 
Mellon, fundó dicho comité en 1980. El director de la CIA William 
Casey fue uno de los miembros de la junta directiva del ArC. Más 
adelante conoceremos a los Mellon en todo su esplendor.

El propósito que había expresado el ArC era recaudar «capital 
inicial» para organizaciones médicas que trataran a los heridos 
entre la población afgana. No obstante, su función real era mucho 
más siniestra. Una de las favoritas del ArC era la de gulbuddin 
Hekmatyar y su grupo Hezb-i-Islami, así como el clan Haqqani y, 
en la mayoría de las ocasiones, el dinero recaudado se destinaba 
a los bolsillos del señor de la guerra. puede que los nombres de 
Gulbuddin Hekmatyar y los Haqqani no resulten familia-
res para la mayoría de los lectores, pero eran y siguen 
siendo los favoritos absolutos de los planificadores a 
largo plazo de la CIA. 

Gulbuddin Hekmatyar es uno de los señores de la 
guerra y traficantes de drogas más sádicos, y recibió 
más de treinta millones de dólares de la CIA durante la 
guerra contra el Ejército Rojo. Otros que gozaron de los fa-
vores de la CIA fueron los miembros del clan Haqqani. Entre 1980 
y 1986, la Agencia habría proporcionado veintiocho millones de 
dólares a los Haqqani, así como misiles tierra-aire Stinger y cua-

La CIA creó WikiLeaks para sus fines 
desestabilizadores.
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tro tanques. Los Haqqani vendieron inmediatamente los tanques 
a los rusos y, cuando terminó la guerra, la CIA recompró los 
Stinger por un valor diez veces superior; es decir, pagaron casi 
cuatrocientos mil dólares por cada uno. Los Haqqani, honrados 
y éticos, aprovecharon el dinero invirtiéndolo en la operación de 
al-Qaeda y fomentando la amistad con Osama bin Laden, varios 
jeques de Arabia Saudí y altos cargos de la inteligencia pakistaní.

Desde su origen, el ArC trabajó de forma estrecha con 
freedom House, bajo la dirección de Leo Cherne desde los años 
cuarenta, y su tesorero, Walter Schloss, era un viejo socio de 
negocios de Train. Cherne era el subdirector de la Junta Asesora 
de Inteligencia Exterior del presidente, con despacho en la Casa 
Blanca. La mayor parte del personal de las oficinas 

de Cherne en peshawar pertenecía a la banda de Hekmatyar. 
El principal beneficiario económico conocido del ArC fue la 
organización Médicos Sin fronteras, que fundó Bernard Kouch-
ner, perteneciente al Club Bilderberg. Esta organización, cuya 
representante más destacada fue Danielle Mitterrand, esposa del 
presidente francés françois Mitterrand, también recibió dinero de 
la fundación Nacional para la Democracia.

Resulta una amarga ironía y un delicioso ejemplo de 
hipocresía política que organizaciones que secundan 
a dictadores, asesinos, señores de la guerra y planes 
políticos corruptos sean los mismos grupos a los que 
Wikileaks ha acudido en busca de apoyo financiero. 
¿Cómo es eso posible si hemos de creer en su propagan-
da antisistema? Pero, por otro lado, ¿van realmente en 
contra del sistema? Y, si no es así, ¿para quién trabajan, 
y qué plan a largo plazo representan? Intentaremos 
responder todas esas preguntas en este libro. 

Dinero a cambio de nada
El secreto mejor guardado de Wikileaks sigue siendo 
su fuente de financiación. Lo que se sabe es que, según 

Assange, el eje de su red 
financiera es la Fundación 
Wau Holland, en Alema-
nia. El señor Assange dijo que 
Wikileaks obtiene alrededor de 
la mitad de su dinero a través 
de modestas donaciones que 
procesa su sitio web, y la otra 
mitad de «contactos persona-
les», que incluyen «personas 
con unos cuantos millones 
que se nos acercan...»

No obstante, ésa no es su 
única fuente de financiación. 
De acuerdo con algunos 
mensajes electrónicos 
intercambiados, también 
se contempló que recibían 
fondos ocultos de parte 
de agencias de inteligen-
cia.

A principios de 2007, 
Wikileaks reconoció que 
el proyecto había sido 
«creado por disidentes 
chinos, matemáticos y 
tecnólogos de compa-
ñías startup de Estados 
Unidos, Taiwán, Europa, 
Australia y Sudáfrica... 
[Su consejo asesor] 
incluye representantes de 
comunidades de refugia-
dos expatriados de Rusia 
y el Tíbet, periodistas, un 
antiguo analista de la in-
teligencia estadounidense 
y criptógrafos».

A mi modo de ver, entrenado y sumergido en el mundo de 
las operaciones de contraespionaje, hay algo muy sospechoso 
en esta mezcla. Uno de los miembros clave del consejo es philip 
Adams, que «ocupó cargos clave en la Administración de los 
medios del gobierno australiano» y colaboró con The Times, el 
financial Times londinense y The New york Times. Adams trabajó 
como columnista para The Australian desde la década de los se-
senta. The Australian pertenece a News Corporation, propiedad de 
rupert Murdoch, miembro del Consejo de relaciones Exteriores 
(Cfr) y el Club Bilderberg. Difícilmente se puede decir que vaya 
contra el sistema. Es representante del Comité Internacional de In-
dex on Censorship. ¿Les sorprendería saber que Wikileaks 
recibió el Premio a la Libertad de Expresión de 2008 de 
Index on Censorship que patrocinó el Economist Group? 
Menuda coincidencia, ¿verdad?

Otro individuo relacionado con Wikileaks es Ben Laurie, un 
antiguo jefe de seguridad de google que negó cualquier implica-
ción y declaró que «su única interacción sustancial con el grupo 
tuvo lugar cuando Assange le pidió que lo ayudara a diseñar un 
sistema que protegiera el anonimato de los filtradores».

Google fue un proyecto de una empresa de inver-
siones comerciales que dirigía la CIA, In-Q-Tel, la 
cara pública de la Agencia de Seguridad Nacional, la 
organización de inteligencia más poderosa de Estados 
Unidos. El 4 de febrero de 2010, The Washington post anunció 
que «la empresa buscadora de Internet más grande del mundo y 
la organización de vigilancia electrónica más poderosa se unen 
en nombre de la ciberseguridad». La ciberseguridad es una gran 
parte oculta del proyecto Wikileaks, algo que preferirían que 
ustedes desconocieran.

Así pues, uno de los miembros de la junta del grupo procede 
de ese entorno. También conviene mencionar que Ben Laurie es 
uno de los directores del Open rights group, grupo financiado 
por la Joseph rowntree reform Trust Ltd. y la fundación Open 
Society. Esta última es una tapadera de george Soros. En 1996, 
la revista Time caracterizó a george Soros como un «robin Hood 
moderno», que roba a los ricos para dárselo a los países pobres 
de Europa oriental y rusia. El Club Bildergerg, libro que catapultó a su autor.

Assange, durante el asilo en la Embajada de Ecuador.
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Afirmaba que Soros obtenía enormes ganancias financieras 
especulando contra bancos centrales occidentales, y empleaba 
así sus beneficios para ayudar a las economías emergentes de la 
Europa oriental postcomunista y la antigua unión Soviética a crear 
lo que él denomina una «sociedad abierta». La primera parte de la 
afirmación de Time es completamente cierta, pero la segunda es 
completamente errónea. Soros roba a países occidentales ricos 
y emplea los beneficios para robar de forma aún más salvaje al 
este de Europa, bajo la excusa de la «filantropía». Su objetivo es 
saquear donde y como pueda.

La disidencia tibetana 
presente

Lo que peor huele es la plétora de disidentes chinos y tibeta-
nos de la junta asesora de Wikileaks. por ejemplo, uno de los 
miembros de la misma es Tashi Namgyal Khamsitsang, un 
«exiliado y activista tibetano», antiguo presidente de la Asociación 
del Tíbet de Washington y miembro del gobierno tibetano en el 
exilio. En julio de 2010, el gobernador del estado de Washington 
lo designó para la Comisión de Estado para los Asuntos Estadou-
nidenses en el pacífico Asiático. 

Otro miembro, Wang youcai, cofundó el partido Democrático 
Chino y lideró las protestas de la plaza de Tiananmen. Encarcela-
do por «conspirar para derrocar el gobierno chino», se exilió en 
2004 bajo la presión política internacional, especialmente por par-
te de Estados unidos. También es «miembro de la Investigación 
de la Transición Democrática Constitucional China y miembro de 
la plataforma de Coordinación de Servicios del partido Democrá-
tico Chino».

para la mayoría de las personas lo suficientemente mayores 
para haberlo visto en televisión, las protestas estudiantiles en la 
plaza de Tiananmen de pekín en junio de 1989 serán recordadas 
por las imágenes de la CNN y el protestante solitario con una 
bolsa en la mano, vestido con una camisa blanca y pantalones 
negros, que bloqueaba el paso de una hilera de tanques. 

pocos se dan cuenta de que Tiananmen fue uno de los 
primeros intentos de la inteligencia estadounidense de interferir 
en los asuntos internos de la república popular China, y de 
implementar lo que después se denominarían las «revoluciones 

de colores». También podrían 
denominarse «golpes de 
Estado made-in-America». 
posteriormente, Washington 
llevaría a cabo revoluciones 
de colores similares en Serbia 
contra Milosevic, en ucrania 
con la denominada revolución 
Naranja, en georgia con la 
revolución rosa, que derrocó 
a Eduard Shevardnadze, así 
como otras desestabilizacio-
nes geopolíticas destinadas 
a crear cambios de régimen 
favorables a Washington.

Sorprendentemente, 
o quizá no tanto, la lista 
de miembros de la junta 
asesora ya no figura en el 
sitio web de Wikileaks. De 
la misma manera, también 
se ha retirado la referencia 
a los disidentes chinos de la 
descripción disponible en la 
actualidad. Wikileaks insiste 
en enfatizar que no se trata 
de una operación encubier-
ta. Si no es una operación 
encubierta dirigida por la 
inteligencia, ¿por qué tanta 
ocultación y secreto?

Asimismo, cuando tienes 
a un philip Adams trabajando 
para un rupert Murdoch 
y añades a un “relaciones 
públicas” vinculado a News 
Corporation con disidentes 
chinos que probablemente 
han recibido financiación 

de la CIA en el pasado, la perspectiva de Wikileaks cambia 
completamente, sobre todo cuando se examina la suma total 
del trabajo que han «filtrado» a lo largo de los años. 

Otro disidente clave involucrado en el proyecto de Wiki-
leaks es Xiao Qiang, fundador y editor de China Digital Times, 
beneficiario de la fundación Nacional para la Democracia 
(NED). También es comentarista de radio free Asia, finan-
ciada por la Broadcasting Board of governors (BBg), que 
«abarca todas las transmisiones civiles internacionales de 
Estados unidos, incluidos el voice of America (vOA), radio 
free Europe/radio Liberty (rfE/rL) y radio free Asia (rfA). 
El Congreso de Estados unidos proporcionó el capital inicial 
para la rfE y la rL a través de la CIA.

¿Les resultaría sorprendente que también Qiang estuviera 
relacionado con Tiananmen? No debería porque, tal y como 
dijo Franklin D. Roosevelt, «en política nada ocurre 
por accidente. Si ocurre, puede estar seguro de que 
estaba planeado así». Qiang recibió la beca de investi-
gación MacArthur de la fundación John D. y Catherine T. 
MacArthur en 2001. 

La Fundación Catherine T. MacArthur está 
relacionada con la Fundación Ford, la Fundación 
Rockefeller y la Fundación Andrew W. Mellon. Estos 
grupos son testaferros de la máquina propagandís-
tica de treinta y siete años que es el Worldwatch 
Institute, un instituto «aprobado», comprado y 
pagado por intereses cartelistas medioambienta-
les cuyo objetivo es reducir la población mundial 
a una cantidad más manejable de dos mil millones 
de personas mediante agresivas conspiraciones de 
despoblación.

Otras organizaciones que financian el Worldwatch 
Institute incluyen el programa de las Naciones unidas para 
el Medio Ambiente, el fondo de población de las Naciones 
Unidas, el rockefeller Brothers fund, el Earth Institute, la Zero 
population growth y el Instituto Aspen.

El Earth Institute se creó en 1995 en la ciudad de Nueva 
york a modo de centro de coordinación para promocionar 
la propaganda sobre el calentamiento global y ofrecer la 

Composición fotogrráfica del autor.
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doctrina maltusiana del «desarrollo sostenible» como supuesta 
solución. El mantra del desarrollo sostenible es que, a través de la 
industrialización, el hombre está consumiendo recursos finitos a 
un ritmo insostenible.

por tanto, la idea es desindustrializar el mundo para salvar al 
planeta de sí mismo. El director del Earth Institute, Jeffrey Sachs, 
es conocido por imponer la «terapia de shock» en rusia, polonia 
y otros países de Europa del Este en los años noventa, tras la 
caída del comunismo, que originó una precipitada caída de la 
producción industrial y el desempleo masivo. 

El rockefeller Brothers fund ha invertido millones en el Earth 
Institute. Entre los miembros de su junta asesora, el instituto 
cuenta con un destacado defensor de la legalización de las 
drogas, george Soros. Wikileaks se ha acercado al rockefeller 
Brothers fund en busca de donaciones financieras, pero se 
desconoce si ha obtenido algo del mismo.

Millones de Fundación 
Rockefeller

John D. rockefeller creó la fundación rockefeller en 1913 con 
la fortuna familiar obtenida a partir de Standard Oil (en la actuali-
dad, Exxon-Mobil y Chevron). En las décadas de los años veinte 
y treinta, la fundación rockefeller financió el Instituto Káiser 
guillermo de Antropología, genética Humana y Eugenesia de 
Alemania, donde fritz Lenz y Eugen fischer llevaron a cabo los 
primeros trabajos nazis sobre la eugenesia y la «higiene racial». 
El grupo Standard Oil, junto con el Chase Manhattan Bank de 
la familia rockefeller, fue el colaborador principal de Hitler y el 
gobierno de paja de vichy en francia. Juntos, la Fundación 
Rockefeller y el Rockefeller Brothers Fund, han de-
rramado decenas de millones de dólares en proyectos 
medioambientales dirigidos por World Wildlife Fund y 
Greenpeace.

A continuación, está el Instituto Aspen. Dicho instituto fue 
creado por robert Maynard Hutchins, antiguo rector de la univer-
sidad de Chicago, que era el principal aliado estadounidense del 
difunto lord Bertrand russell, el socialista inter- nacional que abo-
gaba por la eliminación de la ciencia y la eliminación sistemática 

de las razas de piel oscura. A 
día de hoy, Aspen es uno de 
los nidos de serpientes de la 
política maltusiana del mundo, 
y vende la idea de «la comida 
como arma». 

¿Por qué se congregan 
todas estas destacadas 
organizaciones ambienta-
listas, antiprogresistas y 
maltusianas alrededor de 
Wikileaks?

Otro miembro de la plétora 
de disidentes chinos enumera-
dos en el consejo de Wikileaks 
es Wang Dan. y sí, él también 
fue uno de los líderes del 
movimiento democrático de 
la plaza de Tiananmen, lo 
que provocó «que se pusiera 
a la cabeza de la lista de los 
“veintiún líderes estudiantiles 
de pekín más buscados” 
de China», conforme a la 
propaganda gubernamental de 
Estados unidos. 

Es presidente de la Aso-
ciación para la reforma Cons-
titucional China y miembro del 
gabinete editorial de Beijing 
Spring, una revista financiada 
por la NED (¿quién si no?), 
«la principal fundación a favor 
de la democracia», según un 
artículo de Judith Miller en The 
New york Times. El artículo ci-
taba a uno de los fundadores 
de la NED, diciendo: «Buena 

parte de lo que hacemos [la NED] hoy en día, lo hacía la CIA en 
secreto hace veinticinco años.»

Así pues, la CIA= la NED = los disidentes chinos = la 
Fundación Catherine T. MacArthur = la Fundación Roc-
kefeller = la conspiración maltusiana de despoblación = 
Wikileaks.

Cuando se desenmascara la verdad, ésta es un millón de 
veces más extraña que la ficción. 

Lo que yo me pregunto, una vez más, es: ¿qué hacen todos 
esos disidentes de Tiananmen vinculados a la financiación de la 
CIA en la junta de una organización supuestamente antisistema 
como Wikileaks? Está claro que no se trata de una coincidencia. 
En todo caso, debe entenderse como una parte calcula- da de 
una estrategia a largo plazo de los círculos de la élite dirigente del 
poder hegemónico del mundo, Estados Unidos, para romper la 
carrera de China para convertirse en soberana y principal factor 
económico mundial. 

Todo ello forma parte de un juego orquestado más profundo 
que emplea los «derechos humanos» y una red de ONg y organi-
zaciones que Washington controla directa o indirectamente como 
arma geopolítica propia. De la misma manera debe entenderse 
la elección de otro «revolucionario» de Tiananmen, Liu Xiaobo, 
como premio Nobel de la paz en 2010.

Hasta el año 2007, Liu Xiaobo fue presidente del Centro Chino 
Independiente, el pEN. Este organismo es parte integrante de la 
telaraña angloestadounidense de las ONg: organizaciones priva-
das no gubernamentales de los derechos humanos promovidas 
con el apoyo de una red de fundaciones privadas de Estados 
unidos y Europa. 

Entre ellas se encuentra freedom House. Su objetivo es crear 
algo que se llama «cultura mundial», lo que huele sospechosa-
mente al ideal del Nuevo Orden Mundial de David rockefeller.

No obstante, resultaría una falacia considerar que el Nuevo 
Orden Mundial no es más que un proyecto de dominación de 
David rockefeller. fue un consenso institucional del sistema 
de poder angloestadounidense que se remonta al inicio del 
siglo XX.

Rostro de Wikileaks y Julian Assange, su gran relación 
con los Rothschild, Rockefeller y George Soros.

El autor, en el Club de Periodistas, conferencista cotidiano. VP
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JuliAn ASSAnGe SeGuirá, 
ileGAlMente, RETENIDO EN LONDREs

POR SALVADOR gONzáLEz BRICEñO*

La autoridad británica se dio un tiro en el pie al reconocer 
el deterioro de la salud del fundador de WikiLeaks

pésima noticia para los derechos humanos en el mundo. Mejor para la prensa internacional 
y los defensores de la libertad de expresión, el que le haya sido negada la extradición de Julian Assange, el creador 

del portal WikiLeaks, de gran Bretaña a los Estados Unidos este 4 de enero de 2021.

LA juEzA de distrito vanessa Baraitser, argumentó que el 
inculpado, “Assange, sufre depresión clínica de moderada 
a grave”, que se vería agudizada por el aislamiento que 

posiblemente afrontaría en una “prisión estadounidense”.
Además, que “frente a las condiciones de aislamiento casi 

total…estoy convencida de que los procedimientos (en EE.UU.) 
no evitarían que Assange encuentra una manera de suicidarse”.

Mientras tanto, Assange está siendo retenido en la prisión de 
alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Ilegalmente porque el 
único delito es la extradición, a solicitud de justicia estadouniden-
se para procesarlo por delitos relativos a la “seguridad nacional” 
de ese país.

y los cargos son por 
“espionaje y piratería 
informática”, fincados tras la 
publicación en 2010 y 2011 
de “documentos secretos” 
y “cables diplomáticos” en 
WikiLeaks, sobre las activi-
dades del ejército norteame-
ricano en Irak y Afganistán, 
como el asesinato de civiles 
que incluyó a dos perio-
distas. Delitos que, de ser 

soportados, le podrían significar a Assange hasta 175 años 
de prisión.  Luego, la jueza desistió a la extradición porque 
sería “opresiva” a la salud mental de Assange, y “el activista 
pudiera suicidarse”. No obstante, dijo la jueza Baraitser, 
las “acciones del activista” de ser probadas “equivaldrían a 
delitos en esta jurisdicción que no estarían protegidos por su 
derecho a la libertad de expresión”.

Libertad, es la demanda
No obstante, el gobierno de EE.UU. apelará la decisión, los 
abogados de Assange solicitarán su liberación de la prisión de 
Londres donde se le mantiene por más de año y medio. 

El no a la extradición fue motivo de festejo en muchas partes del mundo.
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El presidente AMLO felicitó a la autoridad británica por la no 
extradición y ofreció asilo político a Assange

por el deterioro físico que presenta, así como la violación de sus 
derechos humanos por las condiciones del encierro.

Además, hay motivos de la sociedad para que Assange no ser 
extraditado.

1.- LA INFORMACIÓN publicada en WikiLeaks a partir de 
2010 ha sido catalogada del interés general de la sociedad.

2.- LA OFENSIVA en contra de Assange más bien son proce-
dimientos “legales” para la protección del ejército de los EE.UU.

3.- LOS pROCEDIMIENtOS de la guerra de EE.UU., en Iraq 
y Afganistán, son los de un país invasor, no de una guerra declarada.

Además, y lo más importante:
El fallo mismo de no extraditar a Assange al país solicitante, 

por la jueza vanessa Baraitser, representa tanto una acusación 
contra el deliberadamente opresivo sistema penitenciario de 
EE.UU. (como tuiteó greenwald, con otras palabras); así como 
del propio sistema carcelario británico, por el deterioro del estado 
de salud de Assange, tanto físico como psicológico después de 
casi dos años de encierro.

Es decir, que la justicia británica se dio un tiro en el pie. por 
los siguientes, al menos, dos motivos: 1) se expuso al público, al 
reconocer formal y legalmente en el propio juzgado, que el estado 
de salud deteriorado del inculpado ha sido causado en su prisión 
de “alta seguridad”, y; 2) que la justicia británica tendrá que 
liberar al prisionero, a petición de la defensoría al aludir la primera 
Enmienda de la Constitución estadounidense, por su calidad de 
periodista y que es extensivo a los materiales filtrados.

por tanto, no queda más que seguir presionando para la 
liberación del fundador de WikiLeaks, quien como periodista ha 
prestado un servicio a la sociedad mundial, al poner al descubier-
to las tropelías del ejército estadounidense en países a los que se 
invitó solo para hacerles la guerra.

Es decir, que el odio en contra de Assange no se justifica ni 
legal y mucho menos con calidad moral, ni de los presidentes 
de EE.UU. tampoco del ejército invasor. ¿Quién los va a juzgar a 
ellos? Cortina de humo, a la vista de todos.

México, el asilo como 
política de Estado

Mientras tanto el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, luego de celebrar que la justicia británica no haya 

extraditado al periodista 
Julian Assange a Estados 
Unidos, ofreció darle “asilo 
político”.

No sin antes aclarar que 
el periodista “merece una 
oportunidad”, y pide al titular 
de relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, iniciar los 

trámites correspondientes ante el reino Unido para solicitar: “la 
posibilidad de que el señor Assange quede en libertad” y que 
México le ofrezca “asilo político”.

Esta postura del presidente mexicano pronto generó revuelo 
entre sus críticos, argumentando que esa determinación de 
López Obrador es una suerte de reto para Joe Biden, el próximo 
presidente del país vecino que pronto, el día 20, tomará posesión 
en EE.UU.

Asegurando además que esa postura, que pocos gobiernos 
del mundo se atreverían a tomar —como sí lo hizo en su momen-
to el presidente de Ecuador, rafael Correa, en junio de 2012—, 
ha sido por la detención en aquel país del general secretario de 
la Defensa Salvador Cienfuegos, en octubre del año pasado, sin 
previo aviso y ello motivó críticas a la DEA y hasta cambio en la 
legislación mexicana.

pero los mismos críticos olvidan que México tiene una 
tradición de ofrecer asilo político a quienes lo requieran. y la 
historia da cuenta de ello, de los refugiados españoles, como 
de los latinoamericanos que salieron por la persecución de las 
dictaduras en los años 70.

por tanto, el asilo es una política del Estado mexicano, no 
para satisfacción o el sometimiento a nadie.

El miércoles 6 de enero la misma juez negó la libertad condi-
cional a Julian Assange, por considerar que se presenta riesgo de 
“fuga”, pese haber negado la extradición a EE.UU.

AMLO ofrece asilo politico a Julian-Assange.

Reacciones al rechazar la extradición de Assange.

Todos somos Assange, fue le expresión manifiesta en las calles.
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uniendo EL pROGREsO
“La justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”: 

Ulpiano.

La gira realizada en la región sur-sureste de la nación por el presiente Andrés Manuel López Obrador, 
confirma esa vocación de justicia dentro del pacto federal, donde las obras representan un acto de simple corresponsabilidad 

a todo lo que significa esta región castigada, con el desprecio centralista y donde los recursos naturales son saqueados 
en su etapa primaria, sin valor agregado, ni menos representar un factor de beneficio 

con la industrialización completamente negada.

ASFIXIADOS de demagogia sexenio tras sexenio y 
secuestrados por caciques rodeados de grupos oligárqui-
cos sin escrúpulos, los cuales se heredan las franquicias, 

dominios e impunidad sin temor a perder privilegios —sean las 
siglas que sirvan de bandera en las disputas del poder— pues 
ejercen a perfección la teoría de gonzalo N. Santos en hacer 
sentir su dominio criminal  en las aldeas, mientras alardean sus 
influencias con los señorones del poder capitalino incluyendo la  
Investidura presidencial.

El pasado proceso electoral del 2018 sirvió como termómetro 
demoledor contra ese alarde de cinismo, presunción y muestras 
inéditas de impunidad, bofetones a la ciudadanía que diario lucha 
para llevar el sustento a sus hogares, mientras una elite mino-
ritaria y rapaz, inventaban toda suerte de actos de Delincuencia 
Institucional Organiza para seguir acumulando fortunas cual rey 
Midas.

Ahora las miradas de aquellos soberbios acaparadores de 
obras fraudulentas, simulación y devastación ecológica integral 
se rasgan las vestiduras ridículamente por medio de presuntas 
asociaciones ecologistas comunitarias, en un afán de crearle 
todos los conflictos imaginables, con el fin de boicotear la cons-
trucción el TrEN MAyA que unirá en los visionarios eslabones 
de la comunicación proyectada para detonar el potencial real en 
Chiapas, Tabasco, Campeche, yucatán y Quintana roo.

En la primera línea de 
batalla se mantiene indoma-
ble el Ing. rogelio Jiménez 
pons, director de fONATUr, 
sorteando las presiones 
hamponiles de caciques 
quiénes por medio de sus 
lacayos gobernadores, crean 
conflictos con tesis endebles, 
bajo el otrora eficiente meca-
nismo e ser ellos, los únicos 
capaces de resolverlos a 
cambio que todo se realice 
bajo sus instrucciones e 
intereses creados.

piratas 
neoliberales

Inútiles han sido los catá-
logos aplicados para crear 
caos, pues López Obrador, 

amplio conocedor de la geografía nacional y en espacial del sur 
sureste de México, sabe cuáles son las manos perversas quienes 
intentan descarrilar la obra, si no se beneficia a la bestia ávida de 
más riqueza en su enfermedad terminal frente a la 4T.

Lejos quedaron esas tarjetas mitómanas informativas 
entregadas a un Ejecutivo federal en las faraónicas instalaciones 
de Los pinos, recomendándole hacer política cediendo a las 
presiones, para no dañar la imagen y menos perder simpatía 
entre “La Dictadura perfecta” y los barones del Neoliberalismo 
global, herederos de los corsarios y piratas que aún mantienen 
sus prácticas de saqueo con estructuras financieras, finamente 
elaboradas en “Calificadoras” para someter naciones a sus 
caprichos.

La gira en fin de semana por Chiapas, Campeche , yucatán 
y Quintana roo —a pesar de los amparos interpuestos por 
presuntos defensores del entorno ecológico y sentimientos de 
etnias de la región— quienes brillaron por su ausencia y mutis 
dentro del criminal proyecto de MONSANTO y el daño a los 
apiarios, cultivos orgánicos y demás afectaciones o se mos-
traron indiferentes con la destrucción e manglares en Quintana 
roo, y cosas de Campeche, o nunca se les ha escuchado pedir 

Gonzalo N. Santos, cacique con con escuela a la 
sombra del poder.

Pese a la oposición a la obra, el Tran Maya va.
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amparos para detener los saqueos de arena para su exporta-
ción o la destrucción de áreas de anidación en el municipio de 
Champotón, cuando los emisarios neo colonizadores del rey 
de España Juan Carlos de Borbón envió a sus lacayos a crear 
un fraudulento “CHAMpOTÓN rESOrT& SpA” con el grupo 
NOvAL y según últimas versiones, nuestro país les tuvo que 
indemnizar multimillonariamente por su fracasado fraude gra-
cias a la complicidad de felipe Calderón y los ex gobernadores 
campechanos aliados del grupo ESgES- MOUrIÑO involucraos 
en la faena.

podría parecer ocioso recordar a esos “analistas, grupos em-
presariales organizados y poderes facticos en pánico” todas las 
aportaciones de estas regiones siempre marginadas, entregadas 
a los dominios feudales y al propio desprecio federalista, ahora 
muy lejos de ser la experiencia común con gobierno ajenos a 
evitar se mantenga esta iniquidad.

Más de tres centurias exportando maderas preciosas y el 
codiciado “palo e Tinte” para lograr una ciudad administrativa 
—hoy convertida en patrimonio Mundial de la Humanidad— en 
la capital campechana, mientras el puerto de embarque era la 
incomparable y paradisiaca Isla del Carmen.

Inimaginable tantas fortunas logradas, sin reflejarse en la 
vida de los nativos en calidad de esclavos atrapados en tiendas 
de raya e inducidos a vicios mortales, carentes de educación o 
sistemas de salud mínimos.

La bonanza chiclera por muchas décadas, exportando en 

su estado primario para 
crear grandes industrias y 
consocios.

La grandeza pesquera 
camaronera ha sido —quizás 
la más generosa con la 
región— pues permitiría una 
vida más digna y lograría ser 
la numero uno en el mercado 
internacional con la calidad 
única de los crustáceos 
reproducidos en la singular  
“Laguna de Términos”, hoy 
supuestamente área Natural 
protegida, pero impactada 
por los desechos en el 
negocio infame del manejo de 
residuos y basura comple-
tamente fuera de la norma 
de prOfEpA, SEMArNAT, 
pero flamante negocios de 
los presidentes municipales 
en turno. 

Alta traición a la patria
Aquellos quienes claman hasta el ridículo, la suspensión de la 
refinería de “Dos Bocas” en Tabasco, sería bueno consulten en 
Internet cuantas existen en Japón, Estados Unidos y la más gran-
de en la India y dejar de mentir con conclusiones apocalípticas 
por servir en los huachicoles y cárteles que los patrocinan.  

Interesante seria analicen lo que estas entidades (Campeche, 
Chiapas y Tabasco) han significado en los presupuestos con la 
exportación el crudo, que los ha mantenido con la renta petrolera 
y la orgía de los excedentes donde el vergonzante vicente fox 
y usurpador felipe Calderón fueron auténticos ladrones de la 
riqueza energética sin rendir cuentas hasta la fecha.

Da tristeza, pero no desanima ese sentido egoísta de los 
grandes beneficiarios del sur sureste quienes aspiran seguir te-
niendo secuestrado su desarrollo para seguir creando complots, 
reconquistas a nuevos dominios —por la gracia de su Dios, 
el dinero mal habido— y la mezquindad de preocuparse por el 
hemisferio, mientras sus cómplices lo destruyen con guerras 
híbridas, biológicas y amenazas separatistas, que son “Alta 
Traición a la patria”.

Estas obras, por simple justicia y progreso van y nadie las 
detiene por un país equitativo y corresponsable.

Dos Bocas, la refinería va, obra de la 4T.

Profepa detiene el contrabando en Campeche.

Pese al daño a los apiarios, el hombre del campo 
los hace productivos.
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pendiente neoliberAl

De la pérdida del poder adquisitivo, lastre de las políticas del PRIAN, 
a la recuperación siquiera mínima de los salarios

POR pABLO MOCtEzuMA BARRAgáN

En los días de diciembre se fijó el salario mínimo para el año 2021, en medio de la peor crisis 
económica mundial y nacional del siglo. Es sabido que los salarios impulsan al mercado interno y el desarrollo 

económico, por lo que es importante en medio de esta pandemia fortalecer el salario.

saLarios mínimos

bajó a partir de 1976 de un 60 por ciento para el capital y 40 
por ciento para el trabajo a un 77 por ciento para el capital y 
solamente el 23 por ciento para el trabajo en 2018. La masa 
salarial expropiada a los trabajadores en estos años suma 
como de 50 billones de pesos. Mientras los precios de la 

canasta básica han subido siempre, lo que se traduce en el 
aumento de la desnutrición.

Carlos Salinas de gortari prometió con el Tratado 
de Libre Comercio (TLCAN), prosperidad, más 
empleos, mejores salarios, mayor productividad, 
progreso para México. 

resultó lo contrario, destruyó la economía 
nacional, subordinó a México, provocó 
delincuencia, migración y desempleo, 
pobreza para los trabajadores.

sIEmpRE pOspUEsTO

ACtuALMENtE el salario mínimo mensual 
es como de 3,700 pesos y en la frontera 5,600 
pesos. ¿Eso Alcanza? El año que entra subirá 

el salario el 15 por ciento, y ¿va a alcanzar ahora sí? 
Ahora el salario diario será de $141.70 y en la Zona 
Libre de la frontera Norte pasa de $185.56 a $213.39.

A partir de 1977 los salarios han caído en picada, 
luego que el fondo Monetario Internacional (fMI) im-
puso los topes salariales que provocaron que durante 
los siguientes 40 años fuesen inferiores a la inflación. 
La herencia del prIAN fue la de una pérdida del 70 por 
ciento del poder adquisitivo del salario, derrumbe peor 
que el de la dictadura porfirista en la que bajaron un 30 
por ciento.

El despojo a los trabajadores ha sido descomunal, 
y se retrata en la participación 
de la masa salarial en 
el producto Interno 
Bruto (pIB) que 

recordemos que, según la 
Ley federal del Trabajo, artí-

culo 90: El salario mínimo 
deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de 
familia en el orden material, 

social y cultural, y para 
proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. Es 
decir, debe alcanzar para la 

alimentación, vestido, salud, 
transporte, esparcimiento, 

vivienda, educación.
Coparmex pone sus cuotas, ni más de 135 ni menos 
de 128 pesos.
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Situación patética
La situación es patética, por ejemplo, en 2020 un trabajador 
de salario mínimo ganó 45,000 pesos. 

Mientras que un alto funcionario como Lorenzo Córdoba 
del Instituto Nacional Electoral (INE), se embolsa 4 millo-
nes, 290 mil pesos casi cien veces más. y a fin de año el 
trabajador recibió un aguinaldo de 1,830 pesos, mientras que 

¡Mientras tanto en Estados Unidos dicen estar preocupa-
dos por los bajos salarios de México y las condiciones labo-
rales! Cuando fue precisamente Washington y los organismos 
financieros internacionales que controla, el fMI y el Banco 
Mundial (BM) los que impusieron el congelamiento de salarios 
y allá en el vecino del norte a los migrantes los tratan como 
esclavos modernos.

Córdoba obtiene 300 veces 
más, 537 mil 000 pesos. 
¡Aquí algo huele mal!

Con el gobierno del 
presidente López Obrador 
comenzó a impulsarse con 
decisión un aumento salarial 
por encima de la inflación, 
se determinó el 16 por ciento 
en 2019 y el 20 por ciento 
en 2020. Al frente de la 
presidencia de la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-
mos estuvo Andrés peñaloza 
quien defendió valientemente 
el salario.

Sería justo y necesario 
que este año siguiera esa 
misma tendencia. El actual 
presidente de la Comi-
sión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), Luis 
felipe Munguía indicó que 
para lograr la meta al final 
del sexenio, es indispensable 
que el incremento vaya en 
un promedio de 16 por cien-
to y 17 por ciento por año, y 
el presidente López Obrado 
planteó un mínimo, como 
piso, del 15 por ciento. 

finalmente, con el apoyo 
de gobierno y sindicatos se 
impuso el aumento del 15 
por ciento, pero la patronal 
no lo aceptó. No hubo 
consenso.

Continuará la recupera-
ción salarial, pero perderá 
impulso al aprobarse un 
porcentaje de aumento sa-
larial menor a los dos años 
anteriores. 

Los aumentos salariales para 2021.

La herencia del PRIAN fue la de una pérdida del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario, derrumbe peor 
que el de la dictadura porfirista en la que bajaron un 30 por ciento.
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Cuando por la crisis es preciso que impulsar más los au-
mentos salariales. Tomemos en cuenta que en el país existen 
12 millones y medio trabajadores y trabajadoras que ganan 
hasta un salario mínimo. De modo que cada peso cuenta para 
sacar a las familias trabajadoras y al país de la pobreza.

Los salarios en México siguen en el piso. Hay que tomar 
en cuenta que un trabajador en El Salvador o en Honduras, 
por ejemplo, gana más que el mexicano y que, en guatemala, 
Costa rica y panamá obtienen alrededor del doble, en Chile 
más del doble. Es una vergüenza que México ocupe el lugar 
82 en una tabla de 130 países con medición del mínimo. 

Luis Bueno, investigador, académico de la UAM Iztapalapa 
y representante del sector educativo ante la Conasami, había 
propuesto un 29 por ciento de aumento. Mientras la Coparmex 
ofrecía un 10 por ciento y se atrevió a plantear que el gobierno 
aportara otro 5 por ciento como Aportación gubernamental 
Extraordinaria por Covid.

Están acostumbrados a lucrar con las crisis y a ser sub-
vencionados por el gobierno, pero ya no estamos en tiempos 
del prI y el pAN. Al contrario, se podría pensar en un aporte 
extraordinario por Covid- 19 de las grandes fortunas como 
el que ya se aprobó en Argentina y en Bolivia y que sería 
oportuno para México.

jornaleros 
con minisalarios

por último, tenemos un gran pendiente nacional: el de los 
jornaleros agrícolas, quienes producen los alimentos labo-
rando en condiciones extremadamente precarias, hoy se está 
demandando un salario de 300 pesos por parte de Sindicato 
Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas 
y también nótese que ha quedado pendiente incorporar al 
trabajo doméstico. 

Bien que se recupere en México el poder adquisitivo del 
salario. pero como afirma Andrés peñaloza: “El 15 por ciento 
de incremento a los salarios mínimos que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2021 reafirma la ruta de la recupera-
ción del poder adquisitivo de las remuneraciones. El salario 
mínimo se ubicará en $141.70 en el país y en $213.39 en 
la Zona Libre de la frontera Norte. Un aspecto positivo, sin 
duda. En términos nominales en las últimas tres fijaciones se 
acumula un aumento del 51 por ciento; en términos reales 
muy probable encima del 40 por ciento.

Sin embargo, debe advertirse que el porcentaje es 25 por 
ciento menor a lo conseguido un año antes. Esto entraña el 
riesgo de iniciar una desaceleración en el proceso de forta-
lecimiento del poder de compra de los minisalarios. De esta 
manera, se acota el horizonte de la política de recuperación 
del poder adquisitivo al grado de no alcanzar ni siquiera lo que 
se percibe en una hora en los Estados Unidos, ni el salario 
actual de nuestros vecinos del sur.

Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
se involucró directamente en la fijación salarial, al proponer 
públicamente el porcentaje aprobado por voto mayoritario del 
sector obrero y gubernamental, y no por unanimidad como 
había ocurrido años atrás, sería pertinente se reexamine y, 
eventualmente reconsiderar, el objetivo-meta delineado por 

Bajos salarios, síndrome de pobreza generalizada en el país.

Promedio del salario minimo.

SALARIO MíNIMO DE pAíSES MIEMBROS DE  LA OCDE
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el sector Trabajo y previsión Social del gobierno que ubicó 
en 172 pesos el monto del salario mínimo para 2024. Una 
cantidad alejada al mandato constitucional. Aun aceptando 
la propuesta patronal para establecer en 214 pesos el salario 
mínimo al final del sexenio este quedaría ligeramente abajo del 
actual salario mínimo en guatemala”.

En lo tocante al promedio salarial el mes de septiembre 
los salarios contractuales se mantuvieron por arriba de la 
inflación, sin embargo, su avance fue el más débil en 23 
meses, periodo en el que se observó una notable mejoría en 
el poder adquisitivo de los trabajadores, de acuerdo con datos 
oficiales. Otro indicador de que la recuperación salarial está 
perdiendo impulso.

pero los representantes patronales quieren mantener los 
bajos salarios, la Concamin y la Concanaco afirman que el 
aumento de 15 por ciento afectará a las empresas, se refieren 
a las pequeñas y medianas, pero ellos defienden ante todo a 
las grandes empresas. Dicen que perderán “competitividad” y 
se quejan de que causará más desempleo. En realidad es todo 
lo contrario, al aumentar la masa salarial habrá consumo y 
sobre éste se sostiene la recuperación económica.

“Descansos” obligados, 
¿quién dice algo?

pero en la pandemia de Covid-19 trabajadores sufren de 
explotación laboral y una larga lista de violaciones a la 
Ley federal del Trabajo. En muchos casos han dejado de 
percibir sus salarios cuando los “descansan”, ha habido 
despidos arbitrarios y aumento de carga de trabajo para los 
que conservan el empleo, así como extensión del horario 
laboral, más allá de las ocho horas. 

por no perder su trabajo en estos tiempos difíciles, los 
trabajadores se someten a los caprichos del empleador. 
A pesar de las dificultades actuales y para superarlas lo 
más importante es la organización de las y los trabaja-

Del sector laboral siempre explotado, al reniego de los empresarios 
que han ganado a costa del empleo mal pagado

dores en defensa de sus 
derechos y encontrar en las 
circunstancias actuales los 
mejores métodos y formas 
de defender sus derechos 
constitucionales. 

En las circunstancias 
actuales, más que nunca, 
ha quedado claro que los 
derechos que se enuncian 
formalmente en la letra no se 
garantizan. 

Hace falta una profunda 
transformación que lleve a 
que los derechos laborales 
y los derechos humanos en 
general no sean una carta 
de “buenos deseos”, sino 
realidades concretas. 

Esa es la lucha del pue-
blo trabajador sobre cuyas 
espaldas quieren siempre 
que sostengan el peso de la 
crisis, de una crisis que ellos 
no provocaron.

Pobreza e ingresos a la baja, entre los peores países del mundo.

México, muy por abajo de países como Panamá, Costa Rica, Chile...

VP
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Y ESA REALIDAD se vive hoy en las filas 
de la Marina Mercante mexicana y los puertos, 
donde por primera vez en la historia moderna 

se ha nombrado a cinco capitanes al frente de la 
organización institucional; sin embargo, queda la duda 
sobre las verdadera protestad de su cargo.

¿Hasta dónde llegan sus verdaderas 
funciones?,¿hasta dónde recibirán órdenes de los 
verdaderos jefes de la Marina Mercante?, ¿sobre 
qué y cómo mandarán estos capitanes salidos de las 
más intricadas filas y lugares? ¿Con escasa o nula 
experiencia en los avatares de los verdaderos vientos 
que soplan por los mares de una crisis sin control, 
avivada por las olas de una pandemia y la caída 
vertical de la economía que impacta a los puertos con 
caídas de dos dígitos?

Los puertos acumulan ya una caída de 13.5 
por ciento, tan solo en el rubro de contenedores. Si 
analizamos los cargos uno por uno, quizá podamos 
vislumbrar los estos intrépidos navegantes que 
hoy incursionan en las turbias aguas de la política 
nacional, sacudidas de manera permanente por la 
polarización y la falta de acuerdos.

ya las líneas navieras internacionales mediante 
sus principales organizaciones, como el Consejo Ma-
rítimo Internacional del Báltico (BIMCO, por sus siglas 
en inglés), que aglutina a los principales armadores 
del mundo y la Cámara Internacional de Transporte 
Marítimo, han lazado sendas alertas a sus afiliados 
por las excesivas revisiones a sus buques en aguas 
mexicanas.

En el puerto de Tuxpan se vive un conflicto entre 
las líneas navieras y la Capitanía de puerto, debido 
a los cambios en las tecnologías para su operación. 
pero vayamos a un análisis de cada reto.

Encontremos la raíz en el tiempo, cuando México 
tuvo algunos buques de su bandera y quizá usted 
caro lector podrá concluir, si esos tiempos con el 
contexto económico actual podría repetirse. Algo en 
extremo lejano más por falta de inversionistas y gene-
ración de nichos exclusivos para buques nacionales, 
como la reserva de carga y la ausencia de incentivos. 
pero también por la multiplicidad de negocios que 
se generan desde adentro de pemex, entorno al 

único mercado para el empleo de la gente de mar de 
México: La declinante Sonda de Campeche.

Algo que ha extrañado a muchos marinos es 
que se optó por navegantes, o sea capitanes, y se 
excluyó al personal que maneja los asuntos técnicos 
de los buques. Tanto en la coordinación de puertos 
como en la dirección de Marina Mercante hay nueve 
capitanes de altura y cero ingenieros de expertos en 
tecnología.

Eso sí, es de destacar que todos están bajo 
el mando de una joven mujer que le hace justicia 
a la equidad de género de manera tibia, con una 
inequitativa proporción de 8 a 1; en una era en que 
la digitalización tiende a apabullar los proyectos de 
infraestructura, no se dio cabida a los ingenieros me-

cánicos navales que son los expertos en tecnología y 
los nuevos combustibles que decidirán el rumbo de 
la industria marítima. Se cree, aunque la coordinación 
de puertos se puede manejar como un barco.

Si a esas vamos ¿qué sucederá cuando los 
buques sean autónomos y se prescinda de los capita-
nes? Si seguimos con este nivel de atraso y la visión 
de los años ochenta, el nuevo mundo no va a encon-
trar en pañales. Sería raro repetir la historia de uno 
de los mejores secretarios de marina de México, el 
almirante ricardo Cházaro Lara quien estuvo al frente 
de la transición de la Marina Mercante a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes allá por 1976.

Era un notable almirante con enorme capacidad 
técnica en los buques mercantes, pues había sido 

POR HugO SERgIO gÓMEz S.

Uno de los más prolíferos secretarios de gobernación salido de las filas del prI, fue sin duda don Jesús reyes Heroles, 
quien cuando nombraba algún político para desempeñar un cargo bajo nebulosas condiciones, se justificaba 

con una máxima que dejó para educar a la nueva clase política: “Lo que resiste apoya”.

el nuevo roStro
DE LA mARINA mERCANTE y LOs pUERTOs, 

¿FAChADA DEL CONTROL mILITAR?

Puerto de Tuxpan, en el manejo y operación de flujos energéticos.
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jefe de máquinas y subgerente técnico de marina de 
petróleos Mexicanos; Al final secretario de Marina 
de José López portillo: para que vea que los marinos 
mercantes somos más sectarios. Más de buscar 
representaciones emblemáticas en vez de eficiencia.

La nueva Coordinación de puertos, saturada de 
proyectos pendientes y sin planeación.

El día 8 de diciembre se nombró a la capitana de 
altura, Ana Laura López Bautista, en sustitución de 
rosa Icela López al frente de la Coordinación general 
de puertos y Marina Mercante (CgpMM). Llega de la 
capitanía de puerto de playa del Carmen, un puerto 
estatal de clase C. Los A Son veracruz, Altamira 
Lazaron Cárdenas y otros. Sólo cuenta en su haber, 

la jefatura de navegación del puerto de veracruz. Un 
cargo menor.

La gran interrogante que gravita sobre la entidad a 
cargo de coordinar las acciones que seguirán las tres 
direcciones subordinadas (puertos, Marina Mercante 
y la de fomento y administración  portuaria a la que se 
suma el fideicomiso para formación y capacitación 
de los marinos mercantes), pues si tomamos en 
cuenta que según las mismas versiones de Semar, 
los 8 almirantes retirados que se nombraron al 
frente de los principales puertos del país le reportan 
directamente al Secretario de Marina y los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz ya pertenecen al sistema 
de la gran empresa del Canal Transístmico, sobre el 

cual se han vertido grandiosas declaraciones tanto del 
gobierno federal como de los estados beneficiados.

pero no se han hecho realmente grandes estudios 
de tráfico y de posibles escalas de buques: de 
entrada, ya se modificó la absurda visión de venderse 
como una competencia del Canal de panamá, tal vez 
les llegaron las noticias de la hilaridad que causaron 
estas declaraciones a las autoridades panameñas 
al frente de este cruce centenario: pero volviendo al 
tema de la CgpMM, ¿cuál será su verdadera función? 
Aunque quizá lo más complejo de resolver es que 
pasará con el proyecto de las carreteras del mar que 
fue ideado por el anterior Coordinador, Héctor López, 
quien recibió una fatal observación de parte del presi-
dente López Obrador cuando se le presentó.

Al referirse a su proyecto que veía a muy largo 
plazo comentó: “Se lo compraría si yo fuera a estar 
dos o tres sexenios; pero, así como esta no”. Lo que 
quiso decir el presidente es simple: no le interesan los 
proyectos que trascienden su sexenio: así vayan de 
la mano del TMEC. Tal vez por eso le quitó a puertos 
todos el capital excedente de las tarifas y lo asignó a 
la dichosa obra transístmica sobre la que los navieros 
mexicanos han vertido mordaces comentarios que 
ponen en duda su viabilidad. 

Un proyecto prioritario, si desea credibilidad, será 
desarrollar el plan nacional para el desarrollo litoral, 
que involucre de manera holística las actividades 
portuarias del país, aprovechando que la Semar tiene 
a su cargo la comisión intersecretarial de mares y 
costas (CIMArES) ya es tiempo que surja algún 
proyecto notable de esa entidad que nació bajo una 

Nueva Capitanía General de Puertos en MM.

Titulares de SCT y Marina.
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sugerencia de la Organización para el Comercio y el 
Desarrollo (OCDE) que ha pasado de noche y que 
desde 2016 encabeza la Semar. y nos podríamos 
seguir con la Ley para el Desarrollo y fomento de la 
Marina mercante y el proyecto de los puertos susten-
tables y otros: pero mejor ahí le paramos.

Eso si la Capitán, debe ir pensando en una 
narrativa que venda la idea de que ahora los puertos 
mexicanos tienen un proyecto viable desde la 
perspectiva del comercio. Que no son un bunker 
inexpugnable donde se enseñoreo la corrupción pues 
ese discurso ya está muy gastado. Que su objetivo 
es satisfacer las necesidades de armadores y dueños 
de las cargas apegados a las normas internacionales: 
igual que otros puertos. 

En fin: ¡Suerte navegante! 
La Marina Mercante: nada detiene la dimisión de 
bandera. México sí tuvo algún día Marina Mercante, 
y tratar de promover la nueva Marina Mercante será 
la tarea del Capitán Idelfonso Carrillo Mora, actual 
director de Marina Mercante.

pero en marzo de 2020, Transportación Marítima 
Mexicana (TMM), la línea emblemática de México 
concluyó su aventura y vendió los últimos tres 
buques de bandera mexicana.

pero hagamos un poco de historia ¿Cuándo inició 
la conexión con el mundo? TMM fue clave para el 
desarrollo marítimo del país. Surgió en el régimen 
de ruiz Cortines que promovió su Marcha al Mar. y 
se había fundado no con la intención de formar una 

gran naviera sino para cumplir con un compromiso 
de exportación, cuando Julio Serrano piedecasas, 
director general y principal accionista de Cementos 
Anáhuac S.A.

Tuvo necesidad de exportar a Estados Unidos una 
gran cantidad de producto y demandaba un buque 
para su cometido, así que en 1955 adquiere un viejo 
barco de 4000 toneladas, amarrado en el puerto de 
veracruz de nombre Coahuila que sería la base de 
una empresa llamada Transportes Marítimos S.A. El 
buque se rehabilitó enviándole a Nueva Orleans, pero 
a su regreso el cemento empezó a escasear amén de 
que se prohibía su exportación. De ahí que Julio Se-
rrano reflexionó que ya tenía un barco reparado. Listo 

para operar y se asoció con Jorge Larrea. Ambos 
acordaron contratar a fernando Tirado como gerente 
dada su amplia experiencia en la rama marítima. 

Así el Coahuila sería bautizado como Anáhuac, 
al que se une el Jalapa. Inicia así la interconexión de 
diversos puertos con Canadá Centro y Sur América; 
sin embargo la razón social original no prevalecería, 
pues al revisar la situación contractual se encontró 
que las relaciones laborales no les permitía contratar 
por su cuenta a oficiales y marineros que no pertene-
cieran a los sindicatos respectivos de ahí que mudó 
su razón social a Transportación Marítima Mexicana 
(TMM) que crecía aceleradamente con la adquisición 
del buque Constitución que fue recibido en Inglaterra 
por el capitán del Anáhuac, que tiene que renunciar 
al Sindicatos de pilotos de la Marina Mercante de 
veracruz.

La empresa se expande comprando Mexican 
Line y abandera los buques mexicanos el Toluca 
Monterrey Mérida y guadalajara y dos años más el 
Campeche y el Jalapa lo que constituyó un hecho 
histórico pues después de 50 años la ruta Atlántica 
quedaba en manos de mexicanos.

para impulsar la naciente empresa el gobierno 
mexicano compró el 30 por ciento de las acciones de 
TMM, mientras que el otro setenta quedó en manos 
de navieros nacionales. ya para 1963 los puertos 
mexicanos están unidos en el Atlántico: Tampico, 
Coatzacoalcos, veracruz y progreso se unen a El 
Havre, Amberes, rotterdam Hamburgo y Bremen.

En 1964 la empresa llevó a cabo una de las 
transacciones más costosas de productos manufac-
turados en la historia: se compró por 110 millones de 
pesos a los astilleros brasileños 4 buques que una 
vez en activo reciben los nombres de El Mexicano, 
puebla, Chihuahua y Saltillo. Así El puebla de 17,333 
toneladas de desplazamiento es el primer barco mexi-
cano que cubre con itinerarios fijos la costa Atlántica.

ya para 1968, TMM inició servicios regulares a 
Oriente principalmente Japón.  Además, el consorcio 
se diversifica con los graneleros polacos Azteca y 
Maya de 25 500 toneladas cada uno transportan 
granos, roca fosfórica, minerales y fertilizantes, 
mientras que retoman también el tráfico de cemento 
con la adquisición del Buque motor Anáhuac II de 
10552 toneladas de peso muerto que fue construido 
en España.   

A la flota mercante de los setentas, paulatina-
mente se fueron sumando más empresas navieras: 
Navimex, Servicios Marítimos Mexicanos, Naviera 
yucatán, Navieros del Caribe, Naviera Maya, remol-
cadores del golfo, Navieros del pacífico, Transporta-
dora de Sal, flota pesquera. pero en este marco no 
se puede soslayar el esfuerzo del país por comunicar 
sitios alejados como la península de la Baja California.

Desde 1963 se había formado ya para este 
cometido Caminos y puentes federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a los que se encomendó el servicio 
de transbordadores, que en 1964 construye en Kure 
Japón el buque La paz que comunicaría abanderado 

Marina Mercante mexicana, supeditada a las navieras mercantes.

Ex Capitán de Puerto de LZC, ahora el Director 
General de Marina Mercante en SCT.



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EDICIÓN 412 25

el 9 de noviembre de ese año 
por el presidente Adolfo López 
Mateos que va de está puerto a 
Mazatlán. También se construyeron 
algunos embarcaderos en estados con difi-
cultades de conexión terrestre como Tabasco 
y Campeche.

El segundo transbordador sería el presidente 
Díaz Ordaz, un buque que había sido construido en 
Noruega en 1961y que se destina a reforzar la ruta La 
paz-Mazatlán. A finales de 1972 se abandera el trans-
bordador Benito Juárez que inicia la ruta guaymas-
Santa rosalía.  De ahí seguirían en años subsecuen-
tes el Mazatlán y el guaycura que se había construido 
en vigo España el puerto vallarta y el Azteca. Los 
transbordadores servirían además de comunicar al 
país para dar un fuerte impulso a la actividad turística, 
pues en el lado del golfo se comunicaría Quintana 
roo y Cozumel 

pero retomar este rumbo requiere más que 
buenas intenciones. México concentró su mano 
de obra desde los años ochenta en la Sonda de 
Campeche; en actividades petroleras netamente en 
navegación de corta distancia por lo que hemos sido 
desplazados del liderazgo en el rubro de navegación 
de altura por países como Chile, y otros que ostentan 
bandera de conveniencia, como panamá que registra 
8500 buques de su bandera navegando por el mundo. 
Lo países que lo han logrado restablecer su tráfico 
marítimo han debido promover una zona libre de 
impuestos en su país.

En México se propuso en los 90 pero no pros-
peró. resignémonos ¿pero, ¿qué le falta a la Marina 
para retomar ese viejo rumbo? Incentivos, reserva 
de tráficos a nacionales al menos en el cabotaje. 
Continuar con lo proyectos como el corredor de 
Mesoamérica; las carreteras del mar. Es difícil que 
volvamos a ver ondear la bandera de México, sobre 
todo si queremos proyectos de corto plazo. 

La educación y otros temas: 
talón de Aquiles

Si hay un tema espinoso ese es la educación náutica. 
Hay varios frentes aun abiertos y se espera ver claro 

con el anuncio de algún plan. Que no se ve por ningún 
lado. ¿Será secreto de seguridad nacional como todo 
lo que sucede hoy en día? ¿Lo estará elaborado algún 
gabinete secreto?  para este cometido se nominó al 
capitán Miguel ángel Osuna rodríguez, si bien es su 
labor desde hace casi dos décadas la capacitación 
de los marinos mercantes, pues es propietario o fue 
porque ya lo cedió a su hijo de Instituto de Educación 
Náutica A.C. (IENpAC) carece de experiencia en la 
formación de marinos mercantes de nuevo cuño. 

formar desde la cepa no es lo mismo que 
capacitar marinos ya formados. Sobre todo, con los 
míseros salarios que paga el fidena. Un profesor de 
educación primaria gana más que un maestro titular 
de una escuela náutica Diría que el tema primordial 
para atraer a los nuevos talentos para formar una 
sólida base académica, es una sustantiva mejora 
salarial. promover una educación de calidad es una 
tarea que demanda compromiso no instalaciones 
ostentosas. Aunque si no se apura, quizá le ganen los 
diputados de Movimiento Ciudadano (MC) que andan 
promoviendo la peregrina idea de fundar un instituto 
de investigación para la Marina Mercante.

Eso si manejado por algún almirante en retiro 
venido de alguna zona naval. Eso sin duda para seguir 
vistiendo el antifaz de la militarización ¿Cómo la ve? 
¿Ignoran estos próceres de la patria los postulados 
de la ciencia? Su fuerte es la politiquería, citando a 
un clásico.  

Los otros nombramientos tanto del Capitán 
Bernardo Crespo como de gaspar Cime. Son igual 
de espinosos y obedecen a la misma lógica; pero 
la cuestión no es la capacidad, sino la autonomía. 
Son capitanes con un largo trecho de navegación; 
El primero a cargo de la dirección de puertos y el 

segundo de la de fomento y Administración portuaria: 
por ambas han pasado personajes grises que llegaron 
a aprender el ABC, desde Alejandro Hernández hasta 
el flamante doctor pablo Medina y que decir del 
arquitecto fernando gamboa y si vamos a las ApIs 
ha habido desde maestros de primaria, bailarinas, un 
ginecólogo.

Quién no recuerda que Mario villanueva, en sus 
funciones de gobernador de Quintana roo, puso a su 
compadre el gerente de la cervecería Corona. Así que 
nadie se asuste porque hay dos marinos mercantes 
a cargo. La cuestión de todos los nombramientos 
será sin duda la autonomía. Un tiempo funcionó este 
esquema bajo la Semar.

En aquellos ayeres el Almirante Cházaro Lara 
llegó a un entendimiento con Carlos Bandala fraga y 
Antonio Bazam. Ambos capitanes de altura y director 
y subdirector de puertos y Marina Mercante.  Los dejó 
llevar las riendas de lo que sabían hacer bien.

Hoy el panorama luce distinto; hay una invasión 
de atribuciones que pueden cobrar su cuota cuando 
México pase la auditoria en 2023 y salga a flote la mi-
litarización de muchos cargos como el Estado rector 
del puerto y las capitanías de puerto. El precio puede 
ser el prestigio entre la comunidad marítima que ya 
comienza a hacer ambiente con las sobre revisiones 
de los buques en los puertos nacionales. Eso si les 
duele a los navieros. Les cuesta mucho dinero y por 
eso seguirán gritando.

pero las capitanes seguirán aguantando hasta que 
pase la tormenta atendiendo la máxima: lo que sirve 
apoya. Esperemos que no los desechen una vez que 
entremos en mar calma. VP

Oficinas de Servicios de la MM mexicana
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POR jOSé MANuEL IRENN téLLEz

El coronavirus mejor citado como “COvID-19” ha generado una pandemia que significa, que 
más de 20 países padecen de ese coronavirus, generando a esta fecha millones de contagiados, 

cientos de miles de decesos y aumentando los contagios diariamente en nivel mundial.

EN CuANtO A LA VENtA de las vacunas y medica-
mentos asevera… que todo parece indicar el fortalecimiento 
del oligopolio BIg fHArMA… y en lo relativo a la investi-

gación, desarrollo fabricación y distribución, hay una decena de 
ellos y solo conocemos pfizer, Moderna, Janssen, Sanofi y Astra-
Zeneca… que a la vez han absorbido a otras firmas y laboratorios 
como Biotech Merck Innovadora…”.

Así que en medio de la pandemia está el negocio de la venta 
de medicamentos y vacunas. y en ese entorno, México ya recibió 
en principio 3 mil vacunas pfizer y 49.900 llegaron después.

por otra parte, Argentina recibió 300 mil vacunas SpUTNIK v. 
Empero estamos hablando de millones que se han infectado en el 
planeta, tan solo México cuenta con 122 mil decesos, un millón 
383 mil contagiados y 68,313 activos.

Señalamos a la CDMX que ya rebasó los 20 mil decesos. 
Afortunadamente se cuenta con una excelente gobernante Claudia 
Sheinbaum pardo, que puso a la capital en semáforo rojo y logró 

que el IMSS enviara 620 
médicos de 13 entidades 
federativas, y 600 galenos 
cubanos para la CDMX. y 
se han estado agregando 
más médicos y enfermeras 
para atender la CDMX y Zona 
Metropolitana.

y en cuanto a las vacunas 
pfizer, Marcelo Ebrad afirmó 
que cada martes llegarán 
49.900 hasta completar 420 
mil, 575 vacunas a nuestro 
país. posteriormente se 
cumplirán los convenios hasta 
sumar un gasto de 1 millón 
669 mil dólares.

En un comparativo señalamos a Europa que tiene 25 millones 
de contagios y 121.837 decesos. y en Brasil ya cuenta con 190 
mil decesos y 7 millones de contagiados.

vAcunAS y coronAviruS

Consideramos importante citar una nota periodística de José gerardo Navarrete 
publicado en el periódico “La Jornada del 24-12-2020 pág. 15 y donde señala, que “…El 22 de diciembre 

del 2020. El diario NyT, con detalle afirma que los primeros casos de COvID-19 fue en la Antártida 
de 40 personas estacionadas en una base naval chilena de investigación… 

Efectividad de vacunas exige temperaturas bajo cero.
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Sputnik pasó el examen
por otro lado, se ha comentado en varios medios periodísticos y 
revistas, que las vacunas en su tercera fase pasan el filtro de las 
revistas que analizan las vacunas, obviamente por investigado-
res, científicos especializados y que la única vacuna que pasó 
ese examen, fue la vacuna rusa SpUTNIK-v en una revista 
especializada en vacunas.

vale la pena mencionar que hubo una reunión de 179 
médicos de todo el mundo donde se afirmó que el coronavirus 
fue creado, ya que la enfermedad es vía sangre y no vía aérea. 
Esta hipótesis se hace contradictoria porque no dan muestras de 
los contagios vía sangre. Lo único que afirman es que hay una 
sobrepoblación mundial y hay que reducir los habitantes de la 
tierra, para que los poderosos financieros se repartan el mundo. 
Empero los científicos que están investigando el origen tendrán la 
última palabra.

respecto a la vacuna SpUTNIK-v el control de investigación 
de rusia, asevera que se SELECCIONÓ la dosis segura, óptima 
que permitió lograr una respuesta “inmunitaria humoral y celular 
en el 100 por ciento de los participantes. Incluso aquellos que 
habían tenido una infección con adenovirus.

El doctor Julio Cesar gómez Mancilla, investigador del IpN, se 
basa en la declaración del director del Centro que creó la vacuna 
rusa, Alexander guintsburg, director del Centro Nacional ruso de 
investigación de epidemiologia y microbiología gAMALEyA, para 
salud humana y cumple con las normas internacionales.

El fármaco citado utiliza una tecnología de adenovirus huma-
no de dos vectores diferentes, AD5 y AD26 para una segunda 
inyección intramuscular. Son adenovirales humanos que no son 
capaces de multiplicarse y seguros para la salud.

Esos vectores fueron desarrollados en el 2015 para tratar el 
ébola y fueron utilizados, para derrotar la epidemia de esa enfer-
medad en áfrica en el 2017. Asimismo, afirma que JOHNSON 
and JOHNSON usa solo el AD26 y la vacuna can-sino China ha 
empleado el AD5.

El dióxido de cloro cura
por último, queremos citar al Doctor Manuel Aparicio que asegura 
que él ha salvado 3 mil contagiados por COvID-1, con el DIOXIDO 
de cloro. En Argentina afirma que ya se utiliza en Bolivia y Ecua-
dor. Sin embargo, dice que debe ser un tratamiento vigilado por 
un médico que tenga el conocimiento de la aplicación del Dióxido 
de cloro.

También es importante señalar el caso de Mongolia país cer-
cano a China y rusia, que a la fecha solo presentan 287 casos 

de contagios de nacionales 
que llegaron de fuera, pero se 
logró su salud.

El secreto de esta realidad 
donde no hay ni una persona 
muerta por el virus, se debe 
a su cultura y filosofía, pues 
cuando China empezó a tener 
contagios de coronavirus, 
Mongolia inmediatamente 
cerró las escuelas, y se inició 
el confinamiento, mascarillas 
y cubrebocas obligatorio y en 
caso que no respetaran los 
protocolos, se les multaba. 
Así que Mongolia puede ser el 
ejemplo a seguir.

Sin embargo, para 
tener ese comportamiento 
se necesita un gobierno que 
cumpla con esa línea política 
y de salud, así como invertir 
más capital en la Secretaría 
de la Salud en México, ya que 
los médicos y enfermeras se 
quejan de falta de equipo e 
insumos y por otra parte no 
permitir aglomeraciones en las 
campañas políticas de ningún 
partido político, como aquellas 
que ya estamos observando 
en nivel nacional, así como las 
fiestas COvID-19 en la CDMX.

Quizá tenía razón françois-
Marie Arouet voltaire que afir-
maba, que la política es para 
los políticos sin principios, 
que gobernaran a los hombres 
sin memoria. Mientras tanto 

México sigue recibiendo extranjeros de todo el mundo sin proto-
colo alguno sin confinamiento.

por otra parte, “La Secretaria de Salud investiga porque 
exfuncionarios de la Comisión federal para la protección Contra 
riesgos Sanitarios (COfEprIS) autorizaron la importación y 
comercialización de 72 pruebas rápidas, para la detección de 
anticuerpos contra SArS-COv-2, sin evaluar la eficacia como 
marca la ley.

“Asimismo, aprovechando la pandemia se ha creado un 
mercado negro de medicamentos, pruebas y equipos de protec-
ción representado por el Cartel de Jalisco Nueva generación y 
la familia Michoacana, afirma el Consejo Nacional de Seguridad 
privado (CNSp).

“En igual forma, la Industria farmacéutica afirma que dice que 
tiene une pérdida de 8 mil mdp al año… por las falsificaciones de 
medicamentos agregando que el crimen organizado se lleva 2 mil 
mdp en el robo a las distribuidoras de medicamentos”. (fuente: 
proceso 2304, Juan Omar fierro pág. 7, 2020).

Como Argentina, 11 países más apuestan 
por la vacuna rusa.

México aprueba la vacuna de Pfizer.

México compra a Pfizer 34.4 millones de vacunas.
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POR RODOLFO ONDARzA*

¿Qué es el tiempo y qué es la vida en relación al tiempo?
Un año más, o un año menos, el tiempo fluye, pasa y no se detiene, como el 

agua en las clepsidras de galileo. El efímero presente se desvanece transformán-
dose en pasado siendo, aunque alterado, parte de nosotros y nuestra memoria, y a 
cada momento confrontamos el futuro.

El poeta define a su modo el tiempo.

Sobre el poder del tiempo
Todo lo muda el tiempo, Filis mía, todo cede al rigor de sus guadañas: ya trans-
forma los valles en montañas, ya pone un campo donde un mar había…
José Cadalso.

Intervalo
Arquitecturas instantáneas / sobre una pausa suspendidas,
apariciones no llamadas / ni pensadas, formas de viento,
insubstanciales como tiempo / y como tiempo disipadas…
Octavio Paz.

Interpretación de josé
Que el río jeroglífico haya sido / del tiempo -gran señor- prueba es bastante
que siempre corre y siempre va delante, / sin que nuca haya atrás retrocedido…
Pedro Calderón de la Barca

De acuerdo con Albert Einstein el espacio y el tiempo son indisolubles y se 
influyen mutuamente, y los fenómenos se experimentan de distintas maneras 
según el estado de movimiento de los observadores. El tiempo es relativo y se 
dilata haciéndose más notoria la desaceleración del reloj a medida que un objeto se 
aproxima a la velocidad de la luz, el tiempo también transcurre con mayor lentitud 
cuando un cuerpo experimenta una fuerza gravitacional mayor.

y al igual que los poetas, los científicos concuerdan en que el tiempo va 
siempre adelante y jamás hacia atrás. Los fenómenos van entonces del orden al 
desorden, siguiendo la entropía de acuerdo con la segunda ley de la termodiná-
mica. La naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos establece una 
dirección del tiempo.

De acuerdo a estas teorías, nuestro pasado sigue existiendo en otro plano ya 
que los acontecimientos de nuestras vidas ocurren en un espacio-tiempo diferente.

Algo tan misterioso y fascinante para la ciencia como lo es el tiempo nuestro 
cerebro sólo puede interpretarlo en términos de pasado, presente y futuro.

En este sentido prefiero combinar un poco el pensamiento de los artistas, de los 
filósofos y de los científicos, y creer en las libertades y el libre albedrío, aprendien-
do de un pasado y de la experiencia, para no repetir errores y poder crecer y desa-
rrollarnos manteniendo la esperanza de cambio de nuestra especie cada año nuevo.

Como médico y como mexicano defino al tiempo como la expectativa, como la 
esperanza y calidad de vida.

Necesariamente, entonces, mi concepto del tiempo como médico tiene que ver 
con el cuánto y cómo transcurrimos nuestro tiempo de vida, y debo relacionarlo 
con la pandemia.

De acuerdo con información anterior a la pandemia COvID-19 la esperanza 
de vida en México es en promedio de 76.6 años para ambos sexos para aquellas 
personas nacidas a partir del 2016, de 79.2 años para las mujeres y de 74 años 
para los hombres. Lo anterior de acuerdo con el reporte de Estadísticas Sanitarias 
Mundiales 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (https://tinyurl.
com/y7eang9l). Somos un país con cerca de 128 millones de habitantes y más de 
750,000 muertes al año, de acuerdo con datos pre pandemia COvID-19 (https://
tinyurl.com/yb6yt9pj).

Dura menos un hombre que una vela / pero la tierra prefiere su lumbre
para seguir el paso de los astros.
Dura menos que un árbol, / que una piedra,
se anochece ante el viento más leve, / con un soplo se apaga…
Eugenio Montejo.

Si se emplean las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME), centro de investigación sobre salud global independiente de la Universidad 
de Washington para calcular los cambios en la esperanza de vida en México a partir 
de la pandemia se encuentran en promedio 86,636 muertes y de 95 062 muertes 
en el escenario alto para el mes de julio de 2020 (http://www.healthdata.org). 
En julio del año pasado se reportaban más de 43,370 fallecimientos en México 
por causa del COvID-19. recordemos que iniciamos este 2021 con 125 mil 807 
defunciones.

Tomando en consideración estas cifras es posible calcular el impacto en la 
esperanza de vida en México.

Empleando estos datos promedio se ha estimado que la esperanza de vida 
nacional desciende a 76.99 (-1.07) y 70.56 (-1.77) años para mujeres y hombres, 
respectivamente. Estas son cifras parecidas a la esperanza de vida en 1997 en 

el tieMpo
REFLExIONEs DE AñO NUEvO

en un preSente de pAndeMiA,

Los matemáticos dicen que es posible viajar en el tiempo.
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México para los hombres y 1999 para las mujeres (https://datos.nexos.com.
mx/?p=1557).

De acuerdo con la OMS la esperanza de vida había subido 5,5 años a nivel glo-
bal desde el año 2000 (https://tinyurl.com/y9we5pmp), sin embargo, la reducción 
en la esperanza de vida, a partir de esta pandemia, es un fenómeno a nivel mundial.

De acuerdo al International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) el CO-
vID-19 podría reducir la esperanza de vida en regiones severamente afectadas por 
esta pandemia. El COvID-19 podría causar una disminución en la esperanza de vida 
en muchas zonas del mundo. Los investigadores recordaron que “Europa tardó 
casi 20 años para que la esperanza de vida promedio al nacer aumentara en seis 
años, de 72,8 años en 1990 a 78,6 años en 2019. por lo tanto, el COvID-19 podría 
retrocedió este indicador en 2020 a los valores observados hace algún tiempo. Sin 
embargo, no sabemos qué sucederá más adelante. En muchos países, la mortali-
dad por COvID está disminuyendo fuertemente” (https://tinyurl.com/y7kstzcz).

por otra parte, el 42.42% de los fallecidos, hacia julio pasado, era joven, 
contaba entre 18 y 59 años, estaban en plena edad productiva (https://tinyurl.com/
ybhe7e6v).

Además, el 47 % de los casos diagnosticados padecen alguna comorbilidad 
como obesidad, diabetes, hipertensión, o enfermedades cardiovasculares. Este 
porcentaje sube a 73 % cuando se analizan las defunciones. Lo que muestra una 
tasa de letalidad tres veces superior.

De hecho, las principales causas de muerte de los mexicanos son las enferme-
dades del corazón, con una tasa de 114.2 decesos por cada 100 mil habitantes, 
le sigue la diabetes mellitus con una incidencia de 85.9 defunciones por cada 100 
mil, y los tumores malignos con una tasa de 67.8 muertes por cada cien mil, de 
acuerdo con las proyecciones de la población de México y de las Entidades fede-
rativas 2016-2050 del Consejo Nacional de la población (CONApO).

Existe una indiscutible responsabilidad de los gobiernos neoliberales en la 
existencia de estas enfermedades que agravan los efectos de la pandemia en los 
mexicanos, lo cual ha sido particularmente importante para las personas jóvenes en 
edad productiva y pertenecientes a grupos vulnerables. 

La esperanza de vida depende de diferentes factores, particularmente de contar 
con un Sistema de Salud solidario, con atención gratuita y universal, de corte hu-
manitario y humanista, alejado de la tendencia privatizadora impuesta en sexenios 
anteriores, y de sus pésimas políticas públicas en materia de Salud (COvID-19. 
La responsabilidad del neoliberalismo en México, por rodolfo Ondarza*. https://
tinyurl.com/ya6y46ho).

La esperanza de vida que hemos tenido los mexicanos nunca ha sido de las 
mejores, estamos por debajo de Estados Unidos, y ese vecino tampoco está entre 
los países más privilegiados.

Antes de la pandemia había un abismo de 30 años entre el país líder Japón con 
83,98 años y los habitantes de Sierra Leona con 51,84 años de esperanza de vida. 
Así está la desigualdad en el mundo (https://tinyurl.com/ycrjlfdp).

La lucha que debemos tener en común los mexicanos, por sentido común, es 
aquella que incremente nuestro tiempo y calidad de vida. y esa lucha es aquella 

que nos permita un sistema social más justo, equitativo e igualitario, que conlleve 
políticas públicas inteligentes y honestas orientadas al beneficio social, que 
elimine la corrupción y la impunidad verdaderamente, que permita una apropiada 
alimentación, educación, cultura, deporte, trabajo, habitación, seguridad social, y 
por supuesto un óptimo sistema de salud.

para los mexicanos nacidos en 1960 la esperanza de vida era de 57,08 años. 
para aquellos que nacimos en esa década, o antes de eso, nuestra cuenta es 
regresiva. Como sobrevivientes contamos la edad como los años que nos quedan 
de vida. valoramos los años restantes que nos tenemos para aprovechar el tiempo 
extra que nos resta de la maravilla que es estar vivos en este universo.

y regresamos así al concepto de tiempo.

Preciso tiempo necesito ese tiempo / que otros dejan abandonado
porque les sobra o ya no saben / que hacer con él
tiempo / en blanco
en rojo / en verde
hasta en castaño oscuro / no me importa el color
cándido tiempo / que yo no puedo abrir
y cerrar / como una puerta…
Mario Benedetti

para San Agustín, el pasado, presente y futuro se identifican con funciones in-
teriores al ser humano: memoria, atención y espera. En cambio, para santo Tomas 
de Aquino, siguiendo a Aristóteles, el tiempo es el movimiento según el antes y el 
después, por lo tanto, es una función externa.

para el filósofo Immanuel Kant el tiempo es una intuición que forma parte de 
la estructura del sujeto cognoscente, con la cual éste ordena los fenómenos del 
mundo según la sucesión y la simultaneidad.

pienso que lo importante es tener consciencia de uno mismo y del entorno, 
de los acontecimientos que nos han precedido, incluyendo aquellos en los que no 
tenemos responsabilidad alguna, como todos aquellos provenientes de ancestros y 
de nuestra cuna; debemos tener consciencia del milagro de la vida de cualquier ser 
y de la nuestra propia; de lo irrepetible que es cada momento; que debemos luchar 
por nuestras libertades y derechos; y que somos responsables de nuestros actos y 
por lo tanto debemos tener consciencia de que somos quienes queremos ser, que 
de nosotros depende el porvenir; y sobre todo tener consciencia que hay que vivir 
cada instante de nuestro tiempo intensamente y con pasión, valorando algo que 
nunca regresa, por lo cual su desperdicio es algo trágico que atenta contra nuestro 
pleno desarrollo y el de la humanidad.

*) Rodolfo Ondarza. Neurocirujano. 
Activista en defensa de los derechos humanos. 
Presidente de la Comisión de Salud durante la VI Legislatura de la ALDF. 
@DrOndarza.Tiempo, el gran fugitivo, Salvador Dalí.

La medición del hombre es, pasado-presente-futuro.

VP
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el periodiSMo diGitAl

POR juAN BAutIStA ROjO

La transformación digital, un desafío permanente. 
La independencia sobre la dependencia, un halo de libertad

El periodismo en México está mutando: cambiando de cuerpos, rostros, lenguajes, formatos 
y hasta de color, y una parte de él está virando al ejercicio de un periodismo sólido, consistente, preciso 

y ético, en favor de los derechos y libertades de los ciudadanos.

EStOS ESCENARIOS, en la década de los años 
80 —para quienes cursamos la carrera de periodismo 
y comunicación colectiva— se veían lejanos, sólo eran 

visibles en teorías de la comunicación en prospectiva futurista, 
donde guardaban lanzas en páginas de celulosa de árbol, hoy 
en extinción.

Los primeros visos de esa mutación en México de ese 
binomio, empezó a aparecer en el año de 1993 y principios del 
94, según los registros de los investigadores de la comunica-
ción y un hecho marcado en la historia como un “movimiento 
revolucionario”, el alzamiento zapatista del EZLN, el cual fue 
difundido por la internet, algo nuevo para los estándares tradi-
cionales en medios convencionales.

Otros datos señalan la fecha del 6 de febrero de 1995, 
como la acción concreta en que el periodismo digital o 
ciberespacial irrumpe en la escena nacional, al poner en línea 
la información del diario La Jornada, y otros, lo atribuyen al 
diario reforma, unas semanas posteriores a esta fecha. En 
todo caso, el análisis, toda vez que en 
ambos casos se inicia el despegue a 
la nueva era del ciberperiodismo bajo 
estándares profesionales.

Una vez instalada la punta de playa 
tecnológica en plataformas y sitios 
digitales, a mediados de los 
noventa, éste desarrollo 
ya no encontró reparo 
a su amplio despegue. La 
velocidad y la calidad de 
transmisión de datos, imagen 
en audio y video, convirtieron a 
estas expresiones en nuevos, ligeros y eficientes 
modelos de comunicación, tanto en su forma como 
en su contenido.

Estos nuevos formatos fueron fortalecidos y 
demandados por los nuevos públicos, por nuevas 
audiencias, porque contenían en su más profunda concepción 
un chip distinto, la enorme posibilidad de ser independiente, 
con autonomía y libre, sin restricciones de horarios, cuotas y 

volúmenes de transición de 
información desde cualquier 
parte del mundo y hora, en 

tiempo real, lo que rompía con estereotipos y más, con 
censores, esas líneas editoriales convertidas en cade-

nas de lo que sí y no se podría decir. El periodismo 
ejercido en las nuevas plataformas, sitios, portales, 
inauguraban ese otro estilo y forma de ver, 
transmitir, almacenar y seleccionar información. El 

nuevo tiempo tecnológico había llegado para quedarse 
y perfeccionarse.

El periodismo en la era de las 
nuevas tecnologías

por paradójico que parezca, la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas al periodismo generó una liberación de la informa-
ción y democratizo el uso de los nuevos medios. En ese espacio 
y tiempo, se generó una transición que inició en forma lenta, pero 
una vez posicionada y con un crecimiento exponencial y deman-
da masiva, propició otro estadio, se construyó otra época.

Las voces cambiaron, del poder centralizado 
a la sociedad.

La nueva realidad consiste en que el 
poder cambia de manos.

EN méxICO, LA TRANsICIóN DE LO vIEjO 
hACIA LO mODERNO
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Es como si atrás se dejara, se abandonara la época de la 
esclavitud, el derecho de tanto por parte de los dueños de los 
medios, al establecer cacicazgos regionales, por países e incluso 
por continente y que en forma global, sólo unos cuanto medios 
lograron abarcar tan amplios espectros y consumidores. El con-
trol unipersonal, absoluto, encontraba, por primer vez límites.

El cambio de paradigma llegó al periodismo de la noche a 
la mañana. Incluso no esperó a un periodo de aclimatación o 
paréntesis para reordenar el cambio tecnológico. El paso de 
lo análogo a lo digital se realizó a la velocidad de una centella, 
fue drástico el cambio, incluso algunas empresas de medios, 
tardaron en reconvertir su tecnología y eficientar su calidad, 
producción y generar nuevos productos más agiles y atractivos a 
las nuevas audiencias, surgidas a partir de las circunstancias de 
ese impactante cambio.

Lo nuevo desplaza lo viejo
En lo personal recuerdo, como reportero de radio y televisión 
por más de 25 años de ejercer el periodismo, un día del mes de 
febrero del año 1997, al trabajar para el equipo de Televisión la 
cadena de MvS, con Carmen Aristegui y Javier Solórzano,  los 
sistemas de cámaras de Alta Definición en formato Hai 8, que era 
la última punta tecnología, de pronto, ya no encontró referente 
en el mercado porque todo ese equipo estaba destinado a ser 
descontinuado y pasar a las tarjetas y memorias digitales, con lo 
cual se alteraba el sistema de edición y grabación.

Así se Iniciaba la era los chips para dar paso a los discos 
duros y posterior almacenamiento en la nube. Los mismos 
editores, camarógrafos, microfonistas, realizadores y reporteros 
tendríamos que reiniciar desde cero, para aprender a editar y 
grabar en otro sistema, donde la computadora personal y portátil, 
ya aparecía como la principal herramienta para iniciar el despegue 
a la nueva era.

Las computadoras portátiles, los celulares, y cámaras de 
video en formato compacto, pasaron a formar parte de las 
herramientas de reporteros y redactores, sin necesidad de llevar 
a cuestas unidades de producción y transmisión de casi una 
tonelada de peso.

A esa velocidad de trans-
formación, pronto se llegaría 
a la transmisión de datos en 
grandes volúmenes e imagen, 
a través de aparatos más 
compactos y portátiles. Hoy 
sin mayor problema se puede 
grabar, editar y transmitir 
desde un celular un programa 
de televisión, un documental o 
un noticiero en forma.

Estos vertiginosos cam-
bios, incidieron en la forma de 

realizar el periodismo. pero no sólo modifico su forma, también 
les pegó en el corazón de la estructura, a tal grado que al paso del 
tiempo medios tradicionales que no lograron o no interpretaron, la 
transformación como una oportunidad, sucumbieron ante el drás-
tico cambio de tecnología como en la era llamada glacial. Este 
profundo cambio, ya no tendría reversa, se fue hasta la cocina, al 
mismo corazón de las estructuras de los medios porque incidió 
en su forma de “hacer negocio”.

Se cortó el cordón umbilical 
a los medios

Los cambios tecnológicos, los periodos de crisis económicas y 
las nuevas políticas gubernamentales donde se empezó a mellar 
el cordón umbilical del cual dependieron financieramente, a través 
de la publicidad oficial, así se canceló la relación incestuosa de 
los medios con el poder.

Los vientos de los cambios políticos en México, al menos 
desde el año 2000, en el momento en que el partido hegemóni-
co sucumbe a otro partido político, la relación con los medios 
tradicionales, su relación económica colapsó y canceló en parte 
la dependencia de los medios hacia el poder, desde el nivel presi-
dencial primero, para después llegar a las gubernaturas.

Otros tiempos soplaban a los medios y también surgían otros 
al ampro del poder, lo que provocó que esa perversa relación 
todavía continuara en parte, hasta el último presidente priista, 
donde resurgió de nuevo, con igual ahínco, la maltrecha relación 
con el viejo poder que terminó por desaparecer, ser desterrado a 
la llegada de la Cuarta Transformación (4T), enarbolando en prin-
cipio un profundo y abierto combate a la corrupción, en especial, 
la prohijada entre el peñanietismo y los medios tradicionales y de 
nueva cepa, ya también cibernéticos.

La encrucijada
En mi experiencia como reportero y después conductor de pro-
gramas especiales noticiosos y productores de radio y TeleMedios, de los viejos impresos a los digitales.

En el fondo, el rol de los medios frente al poder está en el contol de audiencias.
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visión, los cambios que  incidieron el rumbo e indicaron la nueva 
dirección de los productos periodísticos digitales, fueron:

1. La velocidad a la que se generaba las noticias, se difundían 
y se consumían. Este vertiginoso cambio derrumbó las tradi-
cionales rutinas en la forma de reportear, editar y presentar las 
noticias.

2. Los formatos de los géneros periodísticos, la brevedad, 
de por sí reina del periodismo, ahora tendría un esquema más 
conciso y de menor tamaño. Ello modificó para el caso de los 
reportajes de largo aliento, como se les denominaba entonces, 
que sufrieran una pasada de tijera que los dejara en trabajos de 
minuto y medio o dos máximos. Media cuartilla, para encontrar 
una medida tradicional, era casi el máximo ahora en su presen-
tación.

3. Las plataformas, los sitios, portales, como las fachadas de 
los grandes y modernos edificios, sustituyeron a las vistas tradi-
cionales de ocho columnas, esas como las columnas romanas, 
quedarían solo en el recuerdo de una época.

4. La durabilidad de la información. Cronos, como rey de ese 
concepto, fue destronado, ahora, la noticia principal tendría una 
permanencia más fugas, la cual podría ser sustituida en cualquier 
momento por otra de mayor incidencia. Así, los tiempos marca-
dos por 24 horas, como reza un título de un noticiario en España, 
ya no tendría esa permanencia.

4. Interacción con los públicos. Un día de marzo de 1984, 
Manuel Becerra Acosta, director general del diario Uno más Uno, 
en el cual ya trabaja como articulista, me expresó que después de 
la nota principal de ocho columnas, la sección más importante de 
un diario era la correspondencia, por ahí residía la comunicación, 
el enlace con el público. Así era concebido entonces esa relación, 
pasiva y a la distancia. El cambio tecnológico acercó a las au-
diencias en relación directa con sus tejedores, con sus producto-
res, jefes de información y directores de Medios. Esta interacción 
propicio una nueva cultura de acercamiento con la audiencia y su 
interacción, lo que provocó una modificación incluso en la línea 
editorial y de contenido con los nuevos medios.

5. La geografía de las audiencias de lo local se fueron a la es-
tratosfera, donde ahora todo sonaba y era global; los contenidos 
municipales, regionales o nacionales, podían encontrar eco del 
otro lado del mundo. Las noticias fueron más elásticas y entendi-
bles. La tendencia a una conectividad global, marcó en definitiva 
la nueva era. Las fronteras ya no fueron un obstáculo, incluso 
para el idioma, se crearon traductores simultáneos.

6. Los costos de operación se redujeron. La brevedad 
también incidió en la inversión, pero al mismo tiempo trajo 
reducción de personal, los procesos de síntesis y elaboración de 

noticias, redujo, para desdicha 
de reporteros y redactores 
las plazas para la línea de 
producción.

7. La fórmula de negocio 
tradicional, que todavía no 
alcanza por pisar tierra firme, 
porque los ingresos van en 
relación directa con la produc-
ción y la venta de publicidad. 
Al no estar vigentes, al menos 
en el México de nuestros días, 
los esquemas de subsidio 
por parte del gobierno, cada 
medio, ahora está en una 
pista de competencia efectiva, 
donde tiene que comprobar 
sus audiencias, por horarios 
y definición de públicos, y 
comprobar ingresos reales, 
por concepto de publicidad, 
y mostrar una relación de 
gastos y pago de impuestos. 

8. El gran paso, los ciuda-
danos al poder de los medios, 
sus medios.

El ciudadano, nuevo 
“comunicador”

Los ciudadanos emergieron como nuevos actores sociales, 
políticos, promotores culturales y ampliaron y diversificaron los 
mercados de consumo, con el tono en particular, de la circulación 
de la información sin grilletes, aun con los riesgos que ello 
implica en relación a los preceptos legales en relación a difusión 
de falsas noticias o bien, transgredir los espacios de la intimidad 
o individualidad de las personas. 

En el camino de transición, no ha sido del todo miel sobre 
hojuelas. Los grandes corporativos y medios nacionales y 
globales no han renunciado del todo a sus tradicionales métodos 
de influencia y manipulación de información en beneficio de los 
intereses cupulares y empresariales, con los que lleguen a tener 
acuerdos incluso a defender ciertos intereses definidos en la 
industria, trátese un ramo en específico. 

y en México, esta situación no escapa a la norma general. La 
prensa en México, la tradicional sigue en parte anclada al pasado, 
con miras a continuar protegiendo sus espacios de influencia. En 
aras de defender una aparente libertad de expresión, se lanzan 
en contra de un discurso presidencial que también manifiesta 
abiertamente su derecho de expresión y opinión. El terreno ahí, 
parece estar dividido.

Nuevas oportunidades
La nueva relación entre los medios y el poder ahora se encamina 
a construir otra relación, donde en ninguno de los lados se 
encuentra atada. La nueva relación, estaría regida por el cum-
plimiento de estándares internacionales de audiencia, transpa-
rencia, calidad en la transmisión, creación de nuevos públicos 
y principalmente bajo la adopción de un código de ética; ello, 
sin menoscabo para ninguna de las dos partes de la libertad de 
opinión e información.

Hay una reforma pendiente en el legislativo sobre la ley de 
medios, pero como ya entramos en un nuevo periódico electoral, 
la mencionada reforma, pues tendrá que esperar a ser tomada en 
cuenta por el nuevo legislativo a finales de este 2021.

La reforma a la ley de medios, de nueva cuenta, tendrá que 
esperar en el banquillo. Siempre será un proceso en transición, en 
tanto la realidad ya es otra. VPLa web desbancó a dueños de medios que no alcanzaron a migrar a tiempo.

Los grandes medios, o la concentración en pocas manos del control.
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eL virus “conspiranoico”, peor que eL coviD-19

POR FELICIANO HERNáNDEz*

Cd. de México.- La catástrofe que atraviesa el mundo causada por el Covid-19 —en particular Estados Unidos, 
Brasil, México, perú y parte de Europa occidental— en gran medida es resultado de la actitud negacionista, escéptica y a la vez 
fantasiosa y “conspiranoica” de amplios sectores de la sociedad, que encontraron en esta pandemia un campo fértil para sus 

más demenciales inquietudes. Sectores de la sociedad mexicana le dieron importante acogida a esa loca trama.

S E pODRíA DECIR que como país México paga muy 
caro —en vidas y en deuda económica— su bajo nivel edu-
cativo y su escaso desarrollo científico, pero no necesaria-

mente, porque en naciones más desarrolladas las explicaciones 
fANTASIOSAS también lograron prender entre mucha gente.

 Sin descartar del todo un móvil intencional y perverso en el 
origen de esta pandemia, pareciera que prevalece la desconfianza 
en gran parte de la masa poblacional (“piensa mal y acertarás”), 
como resultado de ciertos engaños, sobre todo de origen religio-
so —los Testigos de Jehová le han puesto fecha varias veces al 
fin del mundo—; de la literatura del género fantástico así como 
del cine de ciencia ficción, muy explotado por los productores 
de Hollywood porque tienen un gran público ansioso de mucha 
adrenalina, con tramas de zombis, de guerras biológicas y del fin 
del mundo. 

Todas esas producciones tienen como protagonistas a 
políticos o líderes mesiánicos; a científicos locos y a millonarios 
dementes que quieren apoderarse del mundo. Muchos ricos 
en dólares surgieron en las últimas décadas explotando esas 
historias entre la masa de gente ansiosa de emociones fuertes, 
pero disparatadas.

por supuesto que en la impresionante magnitud de CONTA-
gIOS y MUErTOS que fue dejando el virus en las naciones más 
afectadas, tuvieron mucho que ver las malas estrategias de sus 
gobernantes y su actitud negacionista ante el feroz enemigo. por 
eso, en el recuento de daños global, pasarán a la antología de los 
estúpidos, porque no merecen otro calificativo ante el desastre 
que hoy paraliza al mundo. 

Al cierre de esta edición, 
Estados Unidos con Donald 
Trump como responsable, 
arrojaba la increíble cifra 
de más de 20 millones de 
contagios confirmados y 330 
mil muertos;  Brasil con Jair 
Bolsonaro como culpable 
de más de 7.5 millones de 
contagios y 190 mil muertos; 

y México, sumando los fallecidos y contagios no confirmados, 
con los peores y vergonzantes números: alrededor de 300 mil 
muertos, y 1 millón 350 mil contagios confirmados, de un esti-
mado de 32 millones de contagios con 70% de asintomáticos!, sí, 
32 millones, una cifra que pelea el primer lugar entre los países 
con peor manejo del combate al virus. 

“La estrategia (dejar hacer y dejar pasar) ha funcionado y no 
tenemos por qué cambiarla”, sostuvo López Obrador, y como si 
no estuviera siendo gravado, remató: “Tenemos a los mejores 
especialistas del mundo combatiendo al virus”.

pero ahí están los datos que se le rebelan e implican la mayor 
tasa de mortalidad, de casi el doble de la mayoría de países (12% 
contra 6.0%); también con el mayor número de muertos entre 
médicos y trabajadores de la salud, al menos 2,200 a finales de 
diciembre; con 120 mil defunciones confirmadas y con alrededor 
de 200 mil muertos NO CONfIrMADOS, pero que perecieron en 
sus casas con síntomas del Covid-19. 

para su consuelo, AMLO no va solo en el recuento fúnebre. 
Los vergonzantes números se trasladan a la cuenta de Jair Bol-
sonaro, de Brasil; y a Donald Trump, de Estados Unidos. Los tres 
más conocidos negacionistas del coronavirus, aferrados hasta 
muy avanzada la que sin duda será la crisis del siglo. 

Estos tres mandatarios fueron señalados reiteradamente por 
su escepticismo ante el virus; y su desafiante actitud ante el 
fenómeno complicó la crisis en el planeta, a pesar de los miles de 
muertos que registraban día tras día en sus países. 

Los tres Jinetes del Apocalipsis ya tienen bien ganado su 
lugar en la antología de los incrédulos, insensibles y faltos de 
masa neuronal. 

un deSAStre GlobAl evitAble

No una, cinco teorías conspirativas sobre el Covid-19.

Grandes epidemias han azotado a países como EEUU.
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Fantasías demenciales
Lo interesante de este Covid-19 es que resultó muy “democrá-
tico”: no distingue ni perdona siquiera a los poderosos, ni a los 
famosos. ¿En qué inútil cabeza cabe el supuesto de que fue 
lanzado para controlar a la población en cantidad y calidad? 

Lo que impresiona bastante es que personas supuestamente 
informadas, universitarias incluso, hayan caído en la trama “cons-
piranoica” ante el brote del Covid-19. Igual que los más humildes 
y desinformados del planeta, asumieron una postura absurda y 
desestabilizadora propia de fANáTICOS religiosos, contribuyendo 
así a dispersar explicaciones INSOSTENIBLES bajo la mínima 
lógica, para negar una realidad científica a costa de miles de 
muertos cotidianos que se fueron contabilizando desde diciembre 
del 2019, en China, y a partir de ahí en los demás países.

fanáticos anti Covid-19 difundieron —con variantes— in-
cansablemente y por todos sus medios —de largo alcance, por 
cierto— increíbles tramas solo dignas de las malas películas que 
en ocasiones nos arrojan los productores de Hollywood.

Como ejemplo de lo dicho, sirva esta perla encontrada circu-
lando en la red facebook –se respeta la redacción y la traducción, 
y el texto va entrecomillado: “QUÉ LES pArECE? ...El Laboratorio 
Biológico Chino de Wuhan es en realidad propiedad de glaxo, 
quien casualmente es dueño / socio mayoritario de pfizer ( la de 
la vacuna milagrosa para el covid), quien maneja casualmente las 
finanzas de Black rock, quien casualmente maneja las finanzas 
de la Open foundation Society (Soros), quien casualmente se 
ocupa de intereses de la francesa AXA, de la que casualmente 
la empresa alemana Winterthur construyó el laboratorio chino, 
comprada accidentalmente por la alemana Allianz, y que tiene por 
casualidad como gran accionista a vanguard, que es accionista 
de Black rock que controla los bancos centrales y gestiona 1/3 
del capital de inversión mundial, que es por casualidad un gran 
accionista de Microsoft y gates, que es por casualidad accionista 
de pfizer y actualmente el primer patrocinador de WHO (la Organi-
zación Mundial de la Salud!!!).

¿Está lo suficientemente claro por qué entró un murciélago y 
agarró a la serpiente y todo el planeta se infectó?”.

El texto original circuló en inglés: “WHAT DO yOU THINK?...  
The Wuhan Chinese Biological Laboratory is actually owned by 
glaxo, who happens to be the owner / majority partner of pfizer 
(that of the miracle vaccine for the covid), who casually handles 

the finances of Black rock, 
who happens to handle 
the finances of the Open  
foundation Society (Soros), 
who incidentally looks after 
the interests of the french 
company AXA, of which the 
german company Winterthur 
built the Chinese laboratory, 
accidentally bought by the 
german Allianz, and which 
has by chance as a large sha-
reholder vanguard, which is  
Black rock who controls the 
central banks and manages 
1/3 of the world’s investment 
capital, which is by chance a 
large shareholder of Microsoft 
and gates, which is by chance 
a shareholder of pfizer and 
currently the first sponsor of 
WHO!!!

Is it clear enough why 

a bat came in and grabbed the snake and the whole planet got 
infected?”.

Con textos como el citado, los hambrientos “conspiranóicos” 
dieron vuelo a sus ataques de incredulidad, primero sosteniendo 
que el virus era una creación de China en su guerra contra Esta-
dos Unidos, por la supremacía global, y desoyeron la explicación 
“razonable” de que el Covid-19 había pasado como alimento, 
de murciélagos a humanos. Luego sembraron la idea de que el 
virus había sido liberado “accidentalmente” en un laboratorio de 
Wuhan, la ciudad china donde primero se detectó la existencia del 
patógeno.

Trump fue quien más contribuyó a dispersar la hipótesis del 
virus como arma de China para obtener ventajas en su posición 
geopolítica y comercial. Ordenó a sus agencias investigar el caso. 
Al cabo de casi un año, ningún organismo de inteligencia de 
los mejores del planeta, incluyendo a la CIA, al Mossad y otros 
de rusia, gran Bretaña o francia, pudieron reunir elementos en 
apoyo a esa infame postura.

Los fanáticos también se agarraron de lo dicho por la direc-
tora del fMI, Christine Lagarde, quien en una expresión pública 
habría dicho meses antes de la aparición del Covid-19 que la 
población de adultos mayores y pobres aumentaba desmesura-
damente y que “algo habría que hacer” al respecto, y —según 
los demenciales argumentos de los “conspiranóicos”— al 
poco tiempo y “sospechosamente” apareció un virus que ataca 
mayoritariamente a los más viejos y enfermos. por supuesto que 
la directora del fMI se refirió al asunto en un sentido positivo, 
tratando de sugerir que la humanidad tiene que prepararse para 
ese momento de mayor envejecimiento poblacional con más 
especialistas, más hospitales y una nueva cultura de trato al 
adulto mayor. 

pero los fanáticos “conspiranoicos”, deseosos de trasladar a 
la vida real el entretenimiento de Hollywood, prefirieron encontrar 
en lo dicho por la funcionaria una justificación acusatoria contra 
ella y el fMI. Sin imaginar que esa fantasiosa interpretación de 
sus dichos correría como virus por el planeta, ni Lagarde ni el 
fondo intentaron aclarar los alcances de sus expresiones, con 
lo que posiblemente contribuyeron a impulsar tan demencial 
sofisma.

Simultáneamente apareció también el rumor “conspiranóicos” 
de que el virus habría sido lanzado como DISTrACTOr para 
imponer la tecnología china de telecomunicación 5g, lo más Bill Gates, ha creado el Covid-19 y otras especulaciones.

El Club Bilderberg, pese a la conspiración, genera daños a la Humanidad
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avanzado en la materia, como resultado de 
la guerra por el dominio tecnológico entre las 
potencias que se disputan el control de internet 
y la hegemonía global.

Otra explicación rISIBLE de los fanáticos 
anti Covid-19, de motivación o justificación 
racista, insistió en que el virus es producto de 
un complot mundial dirigido por un grupo de 
multimillonarios denominados Iluminati que —
según esos loquillos— busca el control total de  
la población mundial para sus propios fines, sin 
explicar bien cuáles son las supuestas preten-
siones de aquellos, y apuntando solamente que 
no quieren a los viejos ni a los pobres porque 
son una carga para los presupuestos de las 
naciones.

Vacunas contra 
los fanáticos

Tal grado de estupidez contra el Covid-19 
pocas veces se había alcanzado, ahora acrecentado por las 
facilidades de telecomunicación, mal empleadas, más podero-
sas y más letales. No entienden los “conspiranóicos” que los 
millonarios lo son porque de la población de pobres también se 
benefician, y mucho. A final de cuentas, la suma de todas las 
actividades económicas vuelve a ellos, con altos beneficios cada 
día y cada año, por lo cual sus enormes fortunas no paran de 
crecer. Los Iluminati han levantado los rascacielos que son sus 
fortunas con la importante contribución de tal masa de pobres, 
¿por qué querrían eliminarlos del planeta?

Muchos pobres de las urbes planetarias también, y sobre 
todo ellos, comen alimentos chatarra (McDonals, Burguer King, 
KfC) y otras franquicias globales que hoy constituyen grandes 
fortunas; y estas igualmente usan los bancos, el gas y la gaso-
lina; también se visten con Blue Jeans, aunque sea de segunda 
mano; asimismo compran teléfonos celulares, abren cuentas “de 
ahorro” bancarias, y usan en tercera mano los coches de muchas 
marcas, desechados por las clases medias, etc.

Los pobres del planeta constituyen un mercado enorme y 
apetecible, y no por su alto poder adquisitivo, sino porque son 
muchos, y también todo lo que cada día comen, visten, calzan o 
usan, se convierte en dinero que acaba engordando los bancos 
de los millonarios. ¿por qué habrían de querer eliminarlos del 
planeta? 

*felicianohg@yahoo.com.mx

Justamente —aunque 
se oiga mal— los pobres 
del planeta hacen la función 
ecológica de limpieza, de 
reciclaje, en lo económico; lo 
cual pone en juego inmensas 
cantidades de dinero y 
recursos... posiblemente sea 
el 20% del pIB global, o más... 
pero, sobre todo, los pobres 
también son votos electorales. 
¿En qué pobre cabeza cabe 
que los Iluminati o los archi-
millonarios quieran acabar con 
esa gente que supuestamente 
sobra y afea el planeta, si 
constituye un filón capitalista 
muy atractivo, y necesario? 

Lo peor que se les puede 
reprochar a los archimillo-
narios, eso sí, que no hagan 
nada o muy poco por reducir 
la pobreza global, quizás 
porque les conviene el estado 

de cosas, según lo dicho aquí. pero de eso a pensar que los 
Iluminati quieran eliminar a la mitad de la población mundial es un 
sin sentido. Otra vez, ¿quién haría el trabajo necesario que otros 
no quieren hacer?

A partir de esta mala experiencia, la comunidad internacional 
tiene que encontrar mecanismos para limitar ciertas libertades, 
como la de expresión, y sancionar las acciones y tendencias 
cuando expongan la seguridad de todos, la integridad física y 
mental. 

Los daños provocados por los negacionistas y conspiranói-
cos son enormes; no solo en cuentas de contagios y muertes, 
sino en efectos de salud —angustia y estrés— y daños econó-
micos para los supervivientes, por los temores resultantes de la 
crisis viral y sus letales efectos económicos en la sociedad.

Cuando todo el ruido que empaña el momento se diluya, la 
verdad emergerá inocultable. pero no solo eso, quizás haya otras 
acciones de corte judicial contra los tres Jinetes del Apocalipsis 
por su actitud INDOLENTE y criminal hacia sus gobernados. 
porque no son pocas las víctimas ni sus dolientes, ni pocos los 
intereses políticos que buscarán pretexto —bien justificado en 
este caso— para enjuiciarlos. Esta parte de la historia no se ente-
rrará con las vacunas; de hecho, crecerá, porque para entonces, 
a mediados del 2021, las cifras de muertos serán muy grandes y 
en consecuencia los reclamos.

Están pendientes las investigaciones que deberán emprender 
los gobiernos en lo particular y los organismos multilatera-
les, porque tal caos y rebelión que provocaron los fanáticos 
“conspiranoicos” y los negacionistas dentro de los gobiernos 
están en la base de esta megacrisis global, y no debe quedar 
impune. Deberán formarse comisiones de la verdad en los países, 
supervisados por una “gran Comisión Internacional de la verdad 
ante el Covid-19” para que se identifiquen los motivos, las fuerzas 
oscuras y los intereses ocultos detrás de esta catástrofe global.

El derecho a la libertad de expresión debe tener límites cuando 
pone en riesgo otros derechos. Esta debe ser una lección para que 
los legisladores en todos los países adopten medidas. Esta vez fue 
el Covid-19, próximamente puede ser otra amenaza terrorista o de 
diverso origen, pero que pondrá en riesgo al planeta si la sociedad 
no se vacuna contra los conspiranóicos y fanáticos.

Virus corona, asesino secreto sin vacuna efectiva, como los tipos de gripa.
VP

Cuando la causa de muerte por Covid superó los 100 mil casos (marzo 2020).
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el diStópico
Occidente está viviendo lo peor de 1984 de (George) Orwell 

y Camp of the Saints de (Jean) Raspail

POR DR. pAuL CRAIg ROBERtS*

Al llegar a su fin la segunda década del siglo XXI, la democracia y la libertad de expresión ya no existen 
en el mundo occidental. En todos sus aspectos, la civilización occidental ya no existe.

EN EStADOS uNIDOS, que se presenta como modelo 
para la democracia, acaban de robarse unas elecciones pre-
sidenciales a la vista de todos. Hay testimonios de expertos 

calificados sobre cómo se utilizaron las máquinas de votación 
y el software para sesgar el recuento de votos de Biden. Hay 
cientos de declaraciones juradas firmadas de testigos presen-
ciales que vieron el uso fraudulento de boletas por correo para 
aumentar el recuento de votos de Biden. Sabemos con certeza 
que se votó a personas muertas, se votó a extranjeros ilegales, se 
votó a residentes de fuera del estado y algunos distritos tuvieron 
más votos emitidos que votantes registrados e incluso residentes 
en los distritos.

A pesar de la abundancia 
de evidencia, a excepción de 
los miembros de las legis-
laturas estatales en algunos 
de los estados indecisos, 
nadie está familiarizado con 
la evidencia. Los presidentes 
hablan con una sola voz y 
niegan que exista evidencia 
alguna. También lo hacen 
los funcionarios electorales 
demócratas en los condados 

controlados por los demócratas en los estados indecisos donde 
se robaron las elecciones presidenciales. Los tribunales se han 
negado incluso a examinar las pruebas.

 Los presstitutes tergiversan las negativas de los tribunales 
a examinar las pruebas como un fallo del poder judicial contra 
la validez de las pruebas, a pesar de que ningún tribunal ha 
examinado las pruebas.

El nivel de hostilidad de los partidarios de Biden hacia quienes 
protestan por el fraude electoral es extraordinario. Los partidarios 
de Biden amenazan a los partidarios de Trump con la pérdida de 
empleo y con arresto y enjuiciamiento. Tucker Carlson en fox 
News revisa la situación extraordinaria aquí:

EE.UU. no es una democracia, nunca lo fue.

mUNDO OCCIDENTAL
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Los afroamericanos radicalizados, sin saber que están siendo 
utilizados por el establishment, ven las elecciones robadas como 
una oportunidad para gobernar y desplazar a los blancos. Que el 
ganador sea el establishment está fuera de su alcance.

Es obvio que, si la evidencia del robo electoral fuera falsa, 
los medios aprovecharían la oportunidad para desacreditar las 
afirmaciones de fraude electoral del presidente Trump y sus 
partidarios al investigar la evidencia con ese propósito.

La Corte Suprema sabe 
que la evidencia es real

Al ser una institución del establishment, la Corte no quiere dañar 
la reputación de Estados Unidos al dictaminar que la elección fue 
robada. Además, los jueces de la Corte Suprema saben que el 
establishment estadounidense y sus presidentes no aceptarían 
una decisión de que la elección fue robada. La Corte Suprema 
entiende que el establishment tiene la intención de librar al gobier-
no de un presidente no establecido que es hostil a las agendas 
del establishment, que incluyen el globalismo, la destrucción 
de la clase media estadounidense, la guerra, más ganancias y 
poder para la clase dominante y menos libertades para la clase 
gobernada.

El establishment estadounidense incluye al partido repu-
blicano. para proteger sus agendas: la guerra y la hegemonía 
de Estados Unidos, la concentración de ingresos y riqueza, la 
eliminación de la clase media que dio estabilidad al país y limitó 

la capacidad del establishment 
para ejercer un control total, y 
el derrocamiento de la primera 
Enmienda, y nuestras otras 
libertades civiles que limitaron 
la capacidad del establish-
ment para controlar todas las 
explicaciones, el establish-
ment está dispuesto a pagar 
el precio de la destrucción de 
la confianza pública en las 
instituciones estadounidenses. 
El establishment asume que 
puede utilizar el conflicto 
resultante en su beneficio. 

El país estará más dividido 
y será menos capaz de unirse 
contra las agendas egoístas 
del establishment.

Los conservadores culpan a los presidentes por el engaño del 
russiagate que durante tres años mantuvo a Trump fuera de su 
agenda y el posterior intento de acusar a Trump por acusaciones 
falsas de que sobornó al presidente ucraniano. 

De hecho, estos esfuerzos para destruir a un presidente electo 
de los Estados Unidos fueron orquestados por la CIA y el fBI. fue 
el director de la CIA, John Brennan, quien alegó que Trump era un 
traidor aliado con los rusos, y fue el director del fBI, James Co-
mey, quien ideó falsas acusaciones y procesamientos falsos del 
general flynn, Michael Cohn, paul Manafort y roger Stone con la 
esperanza de extraer a cambio de falso testimonio de indulgencia 
contra Trump. 

Es difícil para los conservadores patriotas pensar en el hecho 
de que la CIA y el fBI, que creen que protegen a los estadouni-
denses contra los comunistas rusos y chinos y los terroristas 
musulmanes.

El control por las agencias
A excepción de unos pocos sitios web de Internet desconocidos 
para la mayoría de la gente en el mundo occidental, la única infor-
mación que recibe la gente en Occidente son explicaciones con-
troladas que sirven a las agendas del establishment. Considere 
Covid, por ejemplo. Todos los expertos que critican los encierros, 
los mandatos de enmascarar, la supresión de tratamientos efec-
tivos y el enfoque en las vacunas, y que se muestran escépticos 
sobre la gravedad de la pandemia son censurados por los medios 
impresos y televisivos y por facebook, Twitter y youtube. por lo 
que puedo decir, hay más expertos reales —y por expertos no 
me refiero a médicos y enfermeras a quienes las grandes farma-
céuticas les han lavado el cerebro en su formación— que son 
escépticos sobre la agenda de las autoridades de salud pública 
que los expertos que apoyan los cierres y las vacunas.

Los presidentes que sirven a fauci describen los puntos de 
vista de los expertos disidentes como “teoría de la conspiración”. 
pero está claro que el Dr. Kamran Abbasi, editor ejecutivo del 
British Medical Journal y editor del Journal of the royal Society 

No es una democracia cuando un partido sistemáticamente 
gana el voto popular y pierde poder.

La Suprema Corte no arriesgó al establishment.

Estados Unidos, Estado Oligárquico.
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lA GuerrA civil

Trump habría ganado probablemente… si Estados Unidos fuese una democracia. 
Pero perdió porque la clase política estadounidense no lo aprueba 

y porque, en realidad, Estados Unidos es una oligarquía

POR tHIERRy MEySSAN*

La incógnita actual en Estados Unidos no está en determinar quién fue legítimamente electo presidente 
sino en saber por cuánto tiempo será capaz de evitar la guerra civil en ese país. 

L EjOS DE LA simple rivalidad entre un narcisista experto 
en el uso de la televisión y un político senil, Estados Unidos 
se ve ante un grave problema de identidad cultural que siem-

pre ha estado latente desde su surgimiento como país.
La catástrofe previsible desde hace 30 años hoy se perfila en 

el horizonte. Estados Unidos se dirige inexorablemente hacia la 
secesión y la guerra civil.

Al desaparecer la UrSS, el «Imperio estadounidense» perdió 
su enemigo existencial, y también su razón de existir. El intento de 
los presidentes george Bush padre y Bill Clinton de procurar a su 
país un nuevo camino con la globalización ha destruido las clases 
medias en Estados Unidos y en casi todos los países occidenta-
les. El intento de los presidentes george Bush hijo y Barack Oba-
ma de organizar el mundo en torno a nueva forma de capitalismo 
—ahora financiero— se estancó en las arenas de Siria.

y ya es demasiado tarde para corregir el rumbo. El intento de 
Donald Trump de renunciar al Imperio estadounidense y redirigir 
los esfuerzos del país hacia la obtención de la prosperidad interna 
se ha visto saboteado por las élites partidarias de la ideología 

puritana de los llamados 
«padres peregrinos» (pilgrims 
fathers) [1]. Llega así el 
momento que tanto temían 
el presidente richard Nixon y 
su consejero electoral Kevin 
philipps: Estados Unidos está 
al borde de la secesión y de la 
guerra civil.

Lo que aquí escribo no 
es fruto de ningún delirio. Es 
resultado de los análisis de 
numerosos observadores, en 
Estados Unidos y a través del 
mundo. Lo mismo piensan 
muchos en suelo estadouni-
dense, donde la Corte Supre-
ma del Estado de Wisconsin 
acaba de rechazar el recurso 

presentado por el presidente Trump contra el fraude electoral, 
rechazo que no está motivado por alguna razón vinculada al 
derecho sino porque aceptarlo sería «abrir la caja de pandora».

Lo que sucede es que, al contrario de la presentación sesgada 
de los hechos que predomina en la prensa internacional, las op-
ciones son limitadas: se trata de analizar los recursos de Trump 
conforme al derecho —y se vería entonces que tiene razón— o 
de analizarlos en función de la política y teniendo en cuenta que 
darle la razón desataría una guerra civil.

La fábula democrática
El problema es que el conflicto ya está demasiado avanzado. 
Anteponer la política al derecho también llevará a la guerra civil.

Hay que dejar de ver la elección presidencial como una simple 
cuestión de rivalidad entre el partido Demócrata y el partido re-
publicano, sobre todo porque Donald Trump nunca se consideró 
republicano, sólo tomó el partido republicano por asalto durante 
su campaña presidencial de 2016. Además, Donald Trump no 
es un loco delirante sino un sucesor del político estadounidense 
Andrew Jackson, quien fue presidente de Estados Unidos desde 
1829 hasta 1837. Ideológicamente, el presidente Andrew Jackson 
representó el preludio de la aparición del bando de los «confede-
rados».

Es necesario dejar de fingir que Donald Trump no representa 
a la mayoría de sus conciudadanos, a pesar de que fue electo 
presidente en 2016, de que miles de candidatos acaban de ganar 
elecciones locales apoyándose en su nombre y de que él mismo 
acabar de obtener en la elección presidencial varios millones de 
votos más que en 2016.

Nadie en Europa parece atreverse a aceptar lo que estamos 
viendo ya que todos se aferran a la fábula que nos presenta a Es-
tados Unidos como el reino de la democracia. Sólo tómese usted 
un poco de tiempo para leer la Constitución estadounidense —le 
llevará unos pocos minutos.

verá entonces que la Constitución estadounidense no recono-
ce la soberanía del pueblo, sólo la de los Estados que componen 
la Unión. El principal redactor de la Constitución estadounidense, 
Alexander Hamilton, lo dijo y lo escribió en los federalist papers: 
el objetivo de la Constitución de Estados Unidos no es estable-
cer una democracia sino instaurar un régimen comparable a la 
monarquía británica —aun sin aristocracia.

Si la Constitución estadounidense ha sobrevivido por dos 
siglos ha sido gracias al compromiso que representan sus diez 

sE hACE INEvITAbLE EN EsTADOs UNIDOs

Al llegar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump colgó un retrato 
del presidente Andrew Jackson (al fondo) en la Oficina Oval.



de Texas para que este se pronuncie sobre los fraudes electorales 
locales. Texas es uno de los Estados que se constituyó en 
república independiente antes de pasar a ser parte de Estados 
Unidos. pero, en el momento de su adhesión a Estados Unidos, 
Texas conservó su derecho a retirarse de la Unión. En 2009, el 
gobernador de Texas, rick perry, amenazó con proclamar la 
secesión y desde entonces esa idea se ha mantenido vigente. 
Hoy en día, el Congreso de Texas está por pronunciarse sobre 
un proyecto de referéndum de independencia presentado por el 
político republicano Kyle Biedermann.

Un proceso de disolución de Estados Unidos podría ser 
incluso más rápido que el de la UrSS. Esa posibilidad fue objeto 
de estudio, en Moscú, por el profesor Igor panarin, durante la 
primera década de este siglo. Desde entonces, los datos demo-
gráficos han evolucionado y Colin Woodard los ha analizado. Este 
periodista y escritor estadounidense estima que Estados Unidos 
podría dividirse en 11 Estados diferentes, en función de una serie 
de criterios culturales.

A esos problemas hay que agregar las denuncias presentadas 
contra las legislaturas locales de una veintena de Estados esta-
dounidenses que, invocando la epidemia de Covid-19, adoptaron 
disposiciones que someten el voto ciudadano a fórmulas que 
contradicen sus Constituciones locales. 

Si esas denuncias, jurídicamente justificadas, llegaran a 
prosperar habría que anular no sólo la elección presidencial 
sino también todas las elecciones para cargos locales —como 
parlamentarios, fiscales, sheriffs, etc.

verificar los hechos denunciados en Texas no será posible 
antes de la reunión del Consejo Electoral federal. por consiguien-
te, Texas y otros Estados donde también se han presentado 
denuncias y recursos similares no deberían poder participar en la 
designación del próximo presidente de Estados Unidos.

Ante tal situación, el único procedimiento sustitutivo aplicable 
queda de nuevo en manos del Congreso, donde los “puritanos” 
están en minoría y los “jacksonianos” tienen la mayoría.
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primeras Enmiendas, recogidas en el documento conocido como 
Bill of rights o «Carta de Derechos». Sin embargo, en nuestros 
tiempos de globalización de la información, cualquiera puede 
darse cuenta de que “los dados están cargados”. El sistema 
estadounidense es ciertamente tolerante… pero oligárquico. En 
Estados Unidos, casi todas las leyes son redactadas por grupos 
de presión organizados, sin importar quiénes sean los políticos 
elegidos para sentarse en el Congreso y sin importar quién esté 
en la Casa Blanca. El personal político es sólo una cortina de 
humo tras la cual se esconde el verdadero poder. Los grupos 
de presión antes mencionados llevan un estricto registro de las 
decisiones de cada político, les otorgan notas y publican cada 
año anuarios para mantenerse al día sobre la docilidad de esos 
personajes.

gobernadores, el poder de elegir
Los europeos, empeñados en querer ver a Estados Unidos como 
una nación democrática, se aferran ahora a la idea de que la 
elección presidencial está en manos de los miembros del Colegio 
Electoral o “compromisarios”, “grandes electores” designados 
por el voto popular. pero eso es absolutamente falso. La Constitu-
ción estadounidense no prevé que el pueblo elija al presidente, ni 
siquiera en una elección indirecta o de segundo grado, sino que el 
presidente sea designado por un “colegio electoral” cuyos miem-
bros han sido designados a su vez por los gobernadores de los 
Estados. Con el tiempo, los gobernadores acabaron por organizar 
elecciones en sus Estados, antes de designar a los miembros 
del “colegio electoral”. Algunos aceptaron inscribir ese paso en 
la Constitución de sus Estados, pero no todos lo hicieron. y, en 
definitiva, la Corte Suprema estadounidense no se interesa por 
esos “detalles”, lo cual quedó comprobado hace 20 años cuando 
george Bush hijo fue designado presidente en detrimento de 
Al gore. En aquel momento, la Corte Suprema federal anunció 
claramente —pero con una elegante retórica jurídica— que no 
le interesaban los eventuales “trucos” electorales que se habían 
visto en el Estado de la florida.

Ese es el contexto de la elección presidencial de 2020, 
elección que Trump habría ganado probablemente… si Estados 
Unidos fuese una democracia. pero perdió porque la clase política 
estadounidense no lo aprueba y porque, en realidad, Estados 
Unidos es una oligarquía.

Los “jacksonianos”, 
partidarios de la democracia, 
no tienen ahora más opción, 
para lograr la victoria de su 
causa, que recurrir a las 
armas, como está previsto 
explícitamente en la Segunda 
Enmienda de la Constitución. 
Según el sentido original de 
ese texto, el derecho de los 
estadounidenses a adquirir, 
poseer y portar todo tipo de 
armas tiene como objetivo 
permitirles rebelarse contra un 
gobierno tiránico, como en los 
tiempos de la lucha contra la 
monarquía británica. Ese es 
el sentido del compromiso de 
1789, que la mayoría ve ahora 
como un compromiso roto.

El general Michael flynn, 
efímero consejero del presi-
dente Donald Trump para la 
seguridad nacional, acaba de 
llamar a la suspensión de la 
Constitución estadounidense 
y la proclamación de la ley 
marcial como medio de evitar 
la guerra civil. El pentágono, 
cuyo jefe fue destituido por 
el presidente hace un mes y 
reemplazado por varios alle-
gados al general flynn, estaría 
llamado entonces a desempe-
ñar un papel fundamental.

por su parte, Donald 
Trump ha anunciado su inten-
ción de recurrir a un tribunal 

[1] «Elección presidencial estadounidense 2020. ¡Abrid los ojos!», 
por Thierry Meyssan, red voltaire, 10 de noviembre de 2020.

*) Red Voltaire
Alexander Hamilton, si nos inclinamos a la democracia 

caeremos en la monarquía.

Legislaturas.
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deStrucción de lA SociedAd civil, 
DEpREsIóN ECONómICA DIsEñADA, GOLpE DE EsTADO 

GLObAL y EL “GRAN REINICIO”

Libro electrónico de investigación global, Centro de investigación 
sobre la globalización (CRG)

POR EL pROF. MICHEL CHOSSuDOVSky*
(Extracto para voces del periodista)

La crisis munDiaL De La corona De 2020

(prefacio)

LA CAMpAñA del miedo ha servido como instrumento de desinforma-
ción. En el transcurso de los últimos once meses a partir de principios de 
enero, he analizado casi a diario el cronograma y la evolución de la crisis 

de Covid. Desde el principio, en enero de 2020, se hizo creer y aceptar la 
existencia de una epidemia peligrosa y que progresaba rápidamente.

Las mentiras de los medios sostenían la imagen de un virus asesino que 
inicialmente contribuyó a desestabilizar el comercio entre Estados Unidos y 
China y a interrumpir los viajes aéreos. y luego, en febrero, “v- el virus” (que 
por cierto es similar a la influenza estacional) fue considerado responsable de 
desencadenar la crisis financiera más grave de la historia mundial. 

y luego, el 11 de marzo, se impuso un bloqueo en 193 estados miembros 
de las Naciones Unidas, lo que llevó al “cierre” de las economías nacionales 
en todo el mundo. A partir de octubre se anunció una “segunda ola”. “La 
pandemia no ha terminado”. La campaña del miedo prevalece. y ahora se hace 
creer a la gente que la vacuna corona patrocinada por sus gobiernos es la 
“solución”. y esa “normalidad” se restablecerá una vez que se haya vacunado 
a toda la población del planeta.

unas palabras sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2
¿Cómo es posible que una vacuna para el virus SArS-Cov-2, que en con-
diciones normales tardaría años en desarrollarse, se lanzara rápidamente a 
principios de noviembre de 2020? La vacuna anunciada por pfizer se basa en 
una tecnología de ArNm de edición genética experimental que influye en el 
genoma humano. 

¿Se realizaron las pruebas estándar de laboratorio con animales con 
ratones o hurones?

¿O pfizer “fue directamente a los conejillos de indias humanos”? Las prue-
bas en humanos comenzaron a finales de julio y principios de agosto. “Tres 
meses es inaudito para probar una nueva vacuna. varios años es la norma”.

Nuestro agradecimiento a Large y JIpÉM
Esta caricatura de Large + JIpÉM explica nuestra situación:
ratón no 1: ¿va a vacunarse?
ratón n.º 2: ¿Estás loco? No han terminado las pruebas en humanos.
Apenas informado por los medios: “Seis personas murieron en la última 

etapa del ensayo de la vacuna COvID-19 de pfizer, reveló la fDA pocas horas 
después de que gran Bretaña se convirtiera en el primer país del mundo en 
implementar la vacuna”.

“Tenga la seguridad”, la vacuna es “segura”. Según la fDA: Se dice que 
las muertes no plantean nuevos problemas de seguridad ni preguntas sobre la 
eficacia de la vacuna”.

¿y por qué necesitamos una vacuna para Covid-19 cuando tanto la OMS 
como el Centro para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) de 
EE.UU. han confirmado inequívocamente que Covid-19 es “similar a la influen-
za estacional”?

El plan para desarrollar una vacuna está impulsado por las ganancias. 
Cuenta con el apoyo de gobiernos corruptos que sirven a los intereses de las 
grandes farmacéuticas. El gobierno de Estados Unidos ya había ordenado 100 
millones de dosis en julio y la UE comprará 300 millones de dosis. Es mucho Llegan las vacunas, la pandemia no ha terminado.
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dinero para las grandes farmacéuticas, generosos pagos a los políticos corrup-
tos, a expensas de los contribuyentes.

En los siguientes capítulos definimos el virus SArS-Cov-2 y la controverti-
da prueba de rT-pCr que se está utilizando para “identificar el virus” y estable-
cer las “estimaciones” de los denominados “casos positivos”. (Capítulo II).

En el Capítulo III, examinamos en detalle la cronología de los eventos desde 
octubre de 2019, hasta el histórico bloqueo del 11 de marzo de 2020.

Evaluamos las amplias consecuencias económicas y sociales de esta 
crisis, incluido el proceso de empobrecimiento mundial y redistribución de la 
riqueza a favor de los multimillonarios súper ricos (Capítulo Iv y v).

El programa de vacunación de las grandes farmacéuticas que está previsto 
que se imponga a millones de personas en todo el mundo, se revisa en el 
Capítulo vII.

El Capítulo IX concluye con un análisis del “gran reinicio” propuesto por 
el foro Económico Mundial que, de ser adoptado, consistiría en eliminar el 
Estado de Bienestar e imponer medidas de austeridad masivas a una población 
empobrecida.

Este libro electrónico es preliminar. Hay una sensación de urgencia. Los 
gobiernos están mintiendo a people Worldwide. 

Un comentario sobre la metodología: nuestro objetivo es refutar la “gran 
Mentira” mediante un análisis cuidadoso que consiste en:

Una reseña histórica de la crisis de Covid.
Análisis científico y revisión detallada de datos, estimaciones y definiciones 

“oficiales”.
Análisis de los impactos de las “directrices” de la OMS y las políticas 

gubernamentales sobre las variables económicas, sociales y de salud pública.
Nuestro objetivo es informar a la gente de todo el mundo y refutar la narrati-

va oficial que se ha utilizado como pretexto y justificación para desestabilizar el 
tejido económico y social de países enteros. 

Esta crisis afecta a la humanidad en su totalidad: 7.800 millones de perso-
nas. Nos solidarizamos con nuestros semejantes en todo el mundo. La verdad 
es un instrumento poderoso. 

Quedo en deuda con nuestros lectores y con el equipo de investigación 
global. 

(Introducción)
Destruyendo la sociedad civil. La campaña del miedo
“¡Es hora de que todos salgan de este trance negativo, esta histeria colec-

tiva, porque el hambre, la pobreza, el desempleo masivo matará y destruirá las 
vidas de muchas más personas que el SArS-Cov-2!”. (Dr. pascal Sacré).

“veo pacientes que tienen erupciones faciales, infecciones por hongos, 
infecciones bacterianas. En febrero y marzo nos dijeron que no usáramos 
máscaras. ¿Qué cambió? La ciencia no cambió. La política lo hizo. Se trata de 
cumplimiento. No se trata de ciencia...”. (Dr. James Meehan).

“Una vez que la mentira se convierte en verdad, no hay marcha atrás. La 
locura prevalece. El mundo está patas arriba”.  (Michel Chossudovsky).

Estamos en la encrucijada de una de las crisis más graves de la historia 
mundial. Somos historia viva, pero nuestra comprensión de la secuencia de 
eventos desde enero de 2020 se ha desdibujado. En todo el mundo, la gente 
ha sido engañada tanto por sus gobiernos como por los medios de comunica-
ción sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la “pandemia” de 
Covid-19.

La verdad tácita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una 
justificación para poderosos intereses financieros y políticos corruptos para 
precipitar al mundo entero en una espiral de desempleo masivo, bancarrota, 
pobreza extrema y desesperación.

Esta es la verdadera imagen de lo que está sucediendo. Es el resultado de 
un complejo proceso de toma de decisiones.

“planet Lockdown” es una usurpación de las libertades civiles y el “derecho 
a la vida”.

Las economías nacionales enteras están en peligro. En algunos países se 
ha declarado la ley marcial.

Está previsto eliminar el capital pequeño y mediano. prevalece el gran 
capital.

Se está produciendo una concentración masiva de riqueza empresarial. 
Es un diabólico “Nuevo Orden Mundial” en ciernes.
Zonas 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 deporti-
vos se suspenden, no más bodas, “amor y la vida” está totalmente prohibida.

y en varios países, reuniones de Navidad son ilegales.
El cierre de la economía global se nos presenta como un medio para 

combatir el virus. Eso es lo que quieren que creamos. Si el público hubiera sido 
informado de que Covid-19 es “similar a la influenza estacional”, la campaña 
de miedo habría fracasado…

La pandemia fue lanzada oficialmente 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 miembros de las Naciones Unidas. Las instrucciones vinieron 
de arriba, de Wall Street, el foro Económico Mundial (WEf), las fundaciones 
multimillonarias.

La pandemia del 11 de marzo de 2020 fue precedida por una emergencia 
de salud pública de interés internacional de la OMS (ESpII) el 30 de enero de 
2020, a la que siguió en febrero la desestabilización de los mercados finan-
cieros. El 30 de enero hubo 83 casos fuera de China de una población total de 
6.400 millones. En los días previos a la crisis financiera de febrero, hubo 453 
casos fuera de China. (vea nuestro análisis en el Capítulo II)

Este proyecto diabólico basado en estimaciones escasas y defectuosas es 
descrito casualmente por los medios corporativos como un esfuerzo “huma-
nitario”. La “comunidad internacional” tiene una “responsabilidad de proteger” 
(r2p).  

En palabras de Diana Johnstone, es “El pretexto global”. 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 Tie-
rra. 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 “solu-
ción” sino la “causa” de un proceso diabólico de desestabilización y empobre-
cimiento 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.

Es la destrucción de la vida de las personas. Es la desestabilización de la 
sociedad civil. 

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 once meses. … Es un proceso de 
ingeniería social. 

Lo que quieren es aumentar los números para justificar el bloqueo. 
y ahora hay una llamada “Segunda Ola”. Ahora se están tabulando millones 

de pruebas positivas para covid. 



Covid-19 se presenta como el “virus asesino”. 
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 inter-
nacionales. 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.

Se suprime la libertad de expresión
La narrativa del encierro 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 revisa-
dos 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.

varios médicos que se oponen al consenso COvID o la vacuna han sido 
detenidos. En diciembre, “Jean-Bernard fourtillan, un profesor universitario 
retirado conocido por su oposición a la vacuna COvID-19, fue arrestado” por 
agentes del orden bajo mando militar y puesto a la fuerza en confinamiento so-
litario en el hospital psiquiátrico de Uzès”. fourtillan es conocido como “crítico 
desde hace mucho tiempo de las vacunas que utilizan adyuvantes peligrosos”.

google y Twitter Marketing la gran mentira
Las opiniones de destacados científicos que cuestionan el encierro, la 

mascarilla o el distanciamiento social son “quitadas” por google:
“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.” (énfasis agregado) Lo llaman “verificación de he-
chos”, sin reconocer que tanto la OMS como las autoridades sanitarias locales 
contradicen sus propios datos y conceptos.

De manera similar, Twitter ha confirmado que “eliminará todas las publi-
caciones que sugieran que existen ‘impactos o efectos adversos de recibir 
vacunas’ ... Twitter: “Borrará la memoria cualquier publicación que “invoque 
una conspiración deliberada” o “avance dañino, falso o narrativas engañosas 
‘sobre las vacunas “.

11 de marzo de 2020: Depresión económica diseñada. ¿golpe de Estado 
global?

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 tecno-
logías 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). (véanse los Capítulos Iv, IX)
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El Nuevo Orden Mundial en ciernes, más destrucción 
mayor control.



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”. 
(Escucha cuidadosamente).

Confirmado por científicos destacados, así como por organismos oficiales 
de salud pública, incluidos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Cen-
tro para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. Covid-19 
es un problema de salud pública, pero NO es un virus peligroso.

“El pretexto global”
La crisis del COvID-19 está marcada por una “emergencia” de salud pú-

blica bajo los auspicios de la OMS que se utiliza como pretexto y justificación 
para desencadenar un proceso mundial de reestructuración económica, social 
y política. La tendencia es hacia la imposición de un Estado totalitario.

Se está aplicando la ingeniería social. Se presiona a los gobiernos para que 
extiendan el bloqueo, a pesar de sus devastadoras consecuencias económicas 
y sociales.

No existe una base científica para implementar el cierre de la economía glo-
bal como un medio para resolver una crisis de salud pública. Tanto los medios 
como los gobiernos están involucrados en la difusión de desinformación.

La campaña del miedo no tiene base científica.  vuestros gobiernos 
MIENTEN. De hecho, se están mintiendo a sí mismos. (El texto completo puede 
consultarse en: https://tinyurl.com/y4oyj63v).

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 ha-
cia 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 “au-
todeterminación 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 esce-
nario Lock Step que incluye una cepa de influenza virulenta 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 el SArS-2 fuera identificado “oficialmente” 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. (para obtener más información, consulte 
Michel Chossudovsky, 1 de marzo de 2020).

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 cuidadosa-
mente 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”. 
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*) Michel Chossudovsky, Global Research.
VP

Los gobiernos le están mintiendo a la población.
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POR SALVADOR gONzáLEz BRICEñO*

E L AñO 2020 FuE tERRIBLE. y la prospectiva del 
2021 no apunta a ser mejor, salvo que todos nos crucemos 
de brazos. ¿A quién le corresponde revertir esta siniestra 

tendencia? A la sociedad, a los pueblos, a los hombres, a los 
individuos, a todos: armas legales y tribunales públicos, como 
los juicios de Nuremberg, para los culpables. Denuncias públicas. 
Medidas coordinadas, como estar bien informados.

“Claro que hay una lucha de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está librando esta guerra (además)… 
tengo la inmensa suerte de haber ganado la lotería genética”: Warren Buffet en 2012.

“Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia..., habrá otras 200,000 muertes adicionales. 
En el corto plazo, son malas noticias”: Bill Gates (el gurú de la pandemia), 14 dic. 2020.

“el GrAn reinicio”
y EL NUEvO (vIEjO) ORDEN mUNDIAL

DeL 2020 aL 2021, amenazan Los frauDes De

Desorden geopolítico mundial, entrado el año 
nuevo 2021.

por tratarse de un asunto de vida o muerte, de sobrevivencia; de 
atentado contra la naturaleza y amenaza criminal a la humanidad; 
violaciones al derecho al patrimonio, a la vida, a la estabilidad, a 
todas las conquistas humanas, sociales y laborales, ganadas a 
pulso en siglos de lucha, y porque unos cuantos sujetos se han 
abrogado ilegalmente el derecho de decidir el futuro de todos. El 
dilema radica en que pocos saben realmente lo que está ocurriendo. 
Hay demasiada confusión. La clave radica en estar informados para 
tomar decisiones correctas, precisas. ¿Cómo hacerlo ante tanta 
desinformación de los grandes medios de comunicación, artífices 
de las fake news, de la manipulación y a fin de cuentas el adoctrina-
miento? Ese es el reto para medios alternativos.
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   Los metacapitalistas o billonarios pugnan por la supremacía 
de la tecnología e igual quieren el NOM

   El uso de la pandemia para ocultar la crisis terminal del capitalismo 
imperialista y depredador

atrás: el Nuevo Orden Mundial 
(NOM).

Sería H.g. Wells, el 
novelista británico conocido 
por obras como La máquina 
del tiempo o La guerra de 
los mundos, quien hablaría 
por primera vez del “Nuevo 
Orden Mundial” en Un mundo 
liberado, obra de 1914. y 
en 1940 otro libro llevaría el 
título El Nuevo Orden Mundial. 

fue en 1991 cuando el entonces presidente de EE.UU. george 
Bush, en plena invasión de Irak y tras asegurar el triunfo de sus 
soldados y la “coalición de 28 países”, afirmó que la situación se 
aprovecharía para la instauración del NOM. Dijo: “Lo que está en 
juego es más que un pequeño país, es una gran idea: Un nuevo 
orden mundial donde diversas naciones se unan en causa común 
para lograr las aspiraciones universales de la humanidad; paz 
y seguridad, libertad y el imperio del derecho”. Se quedó como 
aspiración mencionada por un presidente estadounidense.

El caso es que ahora, el nudo gordiano o gran pretexto para 
la imposición del NOM, lo han creado con la pandemia del Co-
vid-19. Un virus —¡a nadie le interesa el origen ya!—, que bien a 
bien no se sabe si es fruto de laboratorio, de origen natural —del 
murciélago a los humanos— y se “escapó” de Wuhan en China. 
El caso es que fue esparcido por el mundo como rocío de plagas, 
en cosechas o plantíos de marihuana, para la extinción. Ahora no 
de bichos sino de personas.

Es por ello que el virus suena parapeto, como gran pantalla 
donde se proyectan visiones futuristas de un mundo de zombis 
o robotizado; distractoras de un proceso en destrucción, donde 
hasta los ovnis aparecen ahora brotando de los escritorios del 
pentágono y la CIA. Esa serie de productos distractores para 
que la gente no vea más que tele en sus casas sin darse cuenta 
lo que sucede fuera. Así el “gran Hermano” esté plenamente 
activo vigilante de todo movimiento de personas como ya sucede 
en China, so pretexto de controlar al virus hay ciudades donde 
ningún movimiento escapa al registro del ojo electrónico y, con 
la identidad facial o algorítmica de todo lo que se mueve en las 
calles, se ha invadido la libertad individual en aras del control del 
partido. Se justifica con premios o castigos.

Bill Gates, entre los promotores de la vacuna 
para el Covid-19.

Codiv, experimento de laboratorio o guerra bacteriológica.

El Foro Económico Mundial reagenda su reunión de enero del 2021 para el verano.

porque la elite del poder mundial arremete contra todos. Son 
los billonarios o milmillonarios (“metacapitalistas, o capitalistas 
con esteroides”), unos cuantos individuos que operan al margen 
de la ley y se ven a sí mismos como dioses.

Unos, los dueños de empresas como Microsoft, Amazon, 
google, Apple, facebook; Baidu, Ali Baba y Tencent (de origen 
chino), de personajes como Bill gates, Jeff Bezos, Sergey Brin, 
Larry page y el mismo Mark Zuckerberg. Otros, los principa-
les accionistas de grandes corporativos, como las empresas 
“tradicionales” que mueven el capital financiero y especulativo 
global. Ahí figuran los grandes, como Wal-Mart, ExxonMobil, 
goldman Sachs (algunas) y personajes como Warren Buffet, los 
rockefeller, Soros, entre ellos.

Con todo y ambos tipos de negocios, boyantes, conforman 
dos grandes vertientes del capitalismo imperialista de las últimas 
décadas, y están en plena disputa por el control de los mercados 
internacionales, por la hegemonía global.

Viejo, el sueño por el NOM
Un pleito encarnizado los unos contra los otros. Bien, o mal —sin 
maniqueísmos—, pero ellos son los que están echando a cami-
nar el viejo sueño de los grupos de elite de hace algunas décadas 
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Las otras guerras, 
bacteriológicas

El tema es que 2020 el mundo cambió. La humanidad se enfrenta 
ahora a una realidad, o muchas, distintas: el mundo postCo-
vid-19, como en las postguerras, primera y Segunda guerras 
mundiales, continuidad la una de la otra. Todo un siglo de guerras 
discontinuas. De la recomposición colonial al reparto territorial 
bipolar del mundo. pretextos imperiales. Ahora no es distinto.

Solo que ha cambiado el método de las guerras, y el siglo 
XXI no apunta a ser mejor que el XX. porque el capitalismo y su 
hijastro el imperialismo es insaciable, como lo son los superricos 
que no contienen su avaricia por el dinero, y el control también. 
No importa que buena parte de la humanidad muera, de hambre o 
por los coronavirus.

Entre las formas “modernas” de la guerra, claro, destaca la 
“bacteriológica”. Esa es la realidad del 2020 que amenaza el año 
2021. ¿Qué tan profunda o extensa será esta guerra que está 
utilizando el conocimiento biotecnológico? Sí que depende de la 
contención global; denuncia y protesta social. porque muchos 
cambios están en puerta, legislativos entre ellos, también políti-
cos para revivir el Estado de bienestar, gran parapeto para fines 
de control.

Los promotores del NOM temen que el mundo despierte y vea 
su realidad, descubra que pretenden desaparecer de ¡tres a cuatro 
mil millones de personas en el mundo! Como si las alimentaran, o 
fueran dioses de quienes depende la vida de los demás.

Ese es uno de los proyectos de las fundaciones rockefeller 
y Melinda y Bill gates. El dueño de Microsoft, por ejemplo, igual 
financia la elaboración de vacunas. De ahí la suspicacia sobre el 
“interés” de las mismas. ¿Cómo es que contra los virus la ciencia 
no había podido crear vacunas y de pronto ya? Sabido por déca-
das. Lo único es fortaleciendo el sistema inmunológico.

Sin embargo, ahora las farmacéuticas en plena carrera 
maratónica luchan las unas contra otras, para encontrar la vacuna 
contra un virus que ciertamente no admite tregua. ¿por qué 
laboratorios de renombre cuyo fin se supone radica en la salud 
de la población, se vuelcan a la vacuna? De ahí la suspicacia: 
por los laboratorios, por los inversionistas, por la oscura carrera 
de la “ciencia”. La política por encina de la ciencia en la toma de 
decisiones.

Desconfianza por las vacunas
Cuánta desconfianza generan países como gran Bretaña y la 

vacuna Covid-19 de pfizer, por ejemplo, que luchan a contra-
corriente por sacar al “mercado” un producto cuyo desarrollo 
tardaría décadas, solo para “competir” con otros cuya efectividad 
está demostrada, esa sí, con amplios ensayos en laboratorio y 
animales, antes que aplicarla en el ser humano, versus rusia y la 
vacuna Sputnik.

¿O por qué pfizer busca alianza con Sputnik, para mejorar la 
primera? ¿Quién requiere de cuál para tener control de calidad o 
efectividad? ¿La primera de la segunda o viceversa?

Queda claro que para las farmacéuticas de “occidente” no 
importan los logros, es el negocio de la venta de vacunas con 
pedidos millonarios. 100 millones de dosis habría ordenado Es-
tados Unidos solo en julio, y la Unión Europea muchas más: 300 
millones de dosis. pero inclusive y ojalá fuera solo el negocio. 
porque hay más.

El problema mayor radica en que según especialistas la 
vacuna de pfizer “se basa en una tecnología de ArNm de edición 
genética experimental que ¡¡¡influye en el genoma humano!!! y 

que junto con la iniciativa de 
la vacuna está el desarrollo de 
un llamado pasaporte digital 
que se impondrá a poblacio-
nes enteras”. El chip.

Es por lo anterior que, 
según la fuente: “A principios 
de diciembre, el Dr. Michael 

yeadon junto con el Dr. Wolfgana Wodarg presentaron una solici-
tud ante la EMA, la Agencia Europea de Medicina responsable de 
la aprobación de medicamentos en toda la UE, para la suspensión 
inmediata de todos los estudios de la vacuna contra el SArS-
Cov2 (coronavirus 2), en particular BioNtech/pfizer estudio sobre 
BNT162b…”. (fuente: https://tinyurl.com/ycjl42rf). Denuncia 
improcedente.

Aparte, que durante la experimentación (¡sic!): “Seis personas 

Los magnates de la tecnología en el mundo.

Científicos, la esperanza contra el Covid-19, no las vacunas de las farmacéuticas.
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murieron en la última etapa del ensayo de la vacuna Covid-19 de 
pfizer…”. ¡y cuántos gobiernos están haciendo sus pedidos de 
vacunas a pfizer! O ya la están aplicando. México entre ellos.

¿Con qué más tiene que ver la vacunación, cual pretensión 
es llegar al 80/90 por ciento de la población mundial? Con los 
avances de la biotecnología, pero también con la tecnología 5g, 
y ¡la violación de la seguridad de las personas! A cambio del 
control del “gran Hermano”, como soñó Orwell.

El mundo proyectado de los promotores, los enterradores de 
la libertad de las personas o de su vida por causas que de entrada 
remiten al aislamiento, a la inanición de las economías familiares, 
a la hambruna y la violencia por conseguir alimento. A presiones 
tales donde las personas permitirán lo que sea, como hipotecar la 
libertad, a cambio de dádivas. La cosa es seria.

¡Será que llega el chip 
con la vacuna!

¿Será que la vacuna está acompañada de la colocación del chip? 
¿Alguien podrá decir lo contrario? ¿Si no hay vacuna contra el 
virus de la gripa —por cierto, el coronavirus no es más que una 
variante de la influenza estacional—, por qué sí para el Covid-19?

¿Es la vacuna el gran pretexto para la modificación genética 
de la población en general, o para inducir cambios de conducta? 
¿Quién puede negar que el simple encierro no descarta actitudes, 
por decir lo menos, de mayor violencia en las propias familias? 
No se descarta con la vacunación la inserción del chip para la 
geolocalización de las personas, una tecnología que ya se aplica 
vía el gpS del smartphone. pero hay más: el control del mundo a 
través de la vigilancia digital.

Nada hipotético. porque estas políticas de “vigilancia” ya 
son una realidad. También, porque va de la mano de otro de los 
intentos de la elite global que amenaza la población mundial a 
partir del 2021 con el “gran reinicio” o “El gran reseteo”. Como 
un subproducto de la “Cuarta revolución Industrial” propuesto 
por el foro Económico Mundial (fEM) y su creador, el profesor 
Klaus Schwab.

En otras palabras, no se trata de ninguna “teoría conspirato-
ria”, sería lo menos. El gran reinicio es un proyecto, una plantilla 
social para algunos o un plan para llevarse a cabo justo ahora 
desde los escenarios del coronavirus. ¿Maquiavélico? Lo es.

“El gran reinicio”, una suerte de nuevo “contrato social”. 
Lejos de la concepción roussoniana, del grupo social cohesio-

S EgúN EStuDIOS, las reuniones entre “amigos” procedentes de distintas 
familias parecen ser el caldo de cultivo del coronavirus. ya sea por la “respira-
ción” o la “saliva” al hablar sin la protección del cubrebocas respectivo. No así 

los lugares abiertos, porque tampoco el bicho vuela en el ambiente, sobrevive en los 
materiales o se esconde en las perillas y manijas de las puertas de acceso.

Las medidas sanitarias, como lavarse las manos con jabón y usar desinfectante 
son obligadas Cierto que quizá tengamos que vivir en el futuro con esto, pero debemos 
conocer los alcances y limitaciones.

La eficacia de la vacuna está por verse. pero sí es importante acudir de inmediato 
a un médico si se presentan alguno de los síntomas conocidos. Hay muchos doctores 
que ya tienen experiencia en el tratamiento desde esos primeros síntomas.

Hay que considerar que se han adoptado algunas medidas que resultan excesivas. 
pero hay que estar seguros. por ejemplo, urge tener en claro si es necesario portar el 
cubrebocas en casa y caminando por la calle, porque el virus no está en el ambiente y 
resulta contraproducente reciclar bióxido de carbono de nuestra propia respiración.

Es urgente que tanto biólogos como especialistas e investigadores, informen con 
precisión a la sociedad sobre estos asuntos. para no causarse más daño del que 
pretendemos evitar.

porque la desorientación sobre la pandemia la generan los políticos, urge la aseso-
ría de las universidades, de instituciones ajenas quienes anteponen el interés sobre la 
salud y la vida de las personas.

En pocas palabras, cada sector o parte de la sociedad que tenga algo que aportar, 
incluidos médicos, virólogos, biólogos, laboratorios y otras instancias que pueden 
apoyar informando para despejar dudas a la sociedad.

principalmente insistir en las medidas preventivas.

Sobre las Medidas Preventivas

nado en torno a un Estado 
y para el cumplimiento de 
los deberes ciudadanos, la 
concepción clásica. Se trata 
de lo contrario, cercano al 
“gran Hermano”. Como ya 
ocurre en China. En youTube 
sobre los videos sobre el tema 
metiendo: “China, inteligencia 
artificial, vigilancia”.

“El gran reinicio” pasa 

por: los registros de salud de cada persona, sus cuentas banca-
rias, la identificación de créditos; va de la salud al monitoreo y 
control del mundo por la vigilancia y la inteligencia artificial. Esa 
suerte de transhumanismo, donde el fin es el “bienestar” del ser 
humano, aumento de sus capacidades físicas e intelectuales, 
hasta la “eterna juventud”; o donde el hombre se vería “reconfor-
tado” con la aplicación “científica” de los avances tecnológicos. 
La ciencia para unos cuantos, claro, los que puedan pagar, si no 
es que antes se habrían ido a otro planeta.

Del humanismo al 
transhumanismo

La economía en torno a la tecnología, la inteligencia artificial, la 
vigilancia artificial, el Big data o macrodatos (que para eso es la 
“computación cuántica”), la digitalización y robotización de la 
industria y el gobierno, la automatización y la reingeniería social. 
Entre otras cosas, como la llamada “tecnocracia”. Es la Cuarta 
revolución Industrial, donde se fusionan los “sistemas digitales, 
físicos y biológicos”. para un nuevo sistema económico donde 
se fusionen mente y máquinas con la inteligencia artificial. El 
transhumanismo.

El gran reinicio es lo que el fEM el califica como el abordaje 
de “un futuro más justo, sustentable y resiliente, así como un 
nuevo contrato social enfocado a la dignidad humana, la justicia 
social y donde el progreso no se vea opacado por el desarrollo 
económico” (https://tinyurl.com/y7hucxbn).

y Schwab define: “El gran reinicio es una gran campaña de 
propaganda y publicidad para una nueva marca que la elite global 
está tratando de inculcar en la sociedad.  Los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, discutidos en Davos, Suiza.

VP
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Es solo una nueva propaganda en una farsa más antigua. Este es el 
Nuevo Orden Mundial redefinido. Es solo un nuevo nombre para él”.

Schwab, además, alude que El gran reinicio no se relaciona 
con el virus, que es una agenda gestada en años y que no es 
el fin de la globalización sino una globalización multiplicada; es 
decir, acelerada. pero como dice una cosa dice otra.

En la obra COvID-19: The great reset, escrita por Schwab y 
Thierry Malleret, se apresuraron a afirmar: “Si ninguna potencia 
puede imponer el orden, nuestro mundo sufrirá una ‘falta de 
orden global’. A menos que las naciones y las organizaciones 
internacionales puedan encontrar soluciones para colaborar mejor 
a nivel global, corremos el riesgo de entrar en una ‘era de entro-
pía’ en la que la fragmentación, la ira y el provincialismo definirán 
cada vez más nuestro panorama, el hacerlo menos inteligible y 
más desordenado”.

No hay lugar para ningún orden social espontáneo, solo el 
poder centralizado y vertical será capaz de hacer cumplir el orden 
social, ambiental, económico y geopolítico que solo “El gran 
reset” es capaz de proporcionar.

Lo remarca en su página el fEM en su página web de manera 
directa: “Existe una necesidad urgente de que las partes intere-
sadas mundiales cooperen para gestionar simultáneamente las 
consecuencias directas de la crisis del COvID-19. para mejorar 
el estado del mundo, el foro Económico Mundial está iniciando la 
iniciativa The great reset”.

y agrega en “Contexto”: “La crisis del Covid-19 y las per-
turbaciones políticas, económicas y sociales que ha provocado 
están cambiando fundamentalmente el contexto tradicional 
para la toma de decisiones. Las inconsistencias, definiciones y 

contradicciones de múltiples 
sistemas, desde la salud y las 
finanzas hasta la energía y la 
educación, están más expues-
tas que nunca en un contexto 
global de preocupación por 
las vidas, los medios de vida 
y el planeta. Los líderes se 
encuentran en una encrucijada 
histórica, gestionando las 
presiones a costo plazo contra 
las incertidumbres a medio y 
largo plazo”.

Sobre “La oportunidad”, 
el fEM agrega lo siguiente: 
“A medida que ingresamos a 
una ventana de oportunidad 
única para dar forma a la 
recuperación, esta iniciativa 
ofrecerá ideas para ayudar a 
informar a todos aquellos que 
determinan el estado futuro 
de las relaciones globales, la 
dirección de las economías 
nacionales, las prioridades de 
las sociedades, la naturaleza 
de los modelos de negocios y 
la gestión. de un bien común 
global. Basándose en la visión 
y la vasta experiencia de los 
líderes involucrados en las 
comunidades del foro, la 
iniciativa great reset tiene un 
conjunto de dimensiones para 
construir un nuevo contrato 
social que honre la dignidad 
de cada ser humano.”

No hay retorno a 
“lo normal”

y en el libro Schwab-Meyssan, cierran con esta idea: “Al 
enfrentarlo, algunos líderes y ejecutivos podrían sentirse tentados 
a comparar el reinicio con una reanudación, con la esperanza 
de regresar a la normalidad y restaurar lo que funcionó antes: 
tradiciones, procedimientos y métodos para hacer las cosas, en 
resumen, un regreso a la normalidad. Esto no sucederá porque no 
es posible. En su mayor parte, «el negocio como siempre» murió 
(o al menos fue infectado por) el COvID-19”.

Como podrá verse, la cura es peor que la enfermedad. 
Dirigida por unos cuantos, por la elite dominante o que no quiere 
perder el poder redefiniendo el control social, económico, político 
y geopolítico también.  De hecho, se trata claramente de una 
reconfiguración geopolítica postCovid-19. pretendida imposición 
que costará gran número de muertes, sin olvidar la crisis o llama-
do estrés pandémico en la salud pública, con malestares físicos 
incluso sin contraer el virus.

Mientras tanto, el crimen contra la humanidad no pasa ni 
quedará impune. ya se ha informado que un grupo de exper-
tos, abogados y profesionales de la salud están preparando la 
denuncia colectiva más grande de la historia, en contra de los 
responsables de estas medias globales, desde los políticos hasta 
la propia OMS.

Cuatro abogados que fundaron el “Corona Extra-parliamen-
tary Inquiry Committee” en Alemania dicen que la pandemia del 
Covid-19 es ‘quizá el mayor crimen contra la humanidad jamás 
cometido’. y las medidas pandémicas estaban destinadas a 
difundir el miedo para permitir una transferencia masiva de 
riqueza, y se han utilizado pruebas fraudulentas para mantener 
el engaño”.

Además, que la mortalidad por el coronavirus no ha sido 
tan letal, no hay evidencia que el confinamiento o las medidas 
económicas hayan generado resultados favorables. 

y se han eliminado derechos humanos básicos. Esta última 
es bandera de Corona Extra-parliamentary… (la siguiente cita, 
larga, vale la pena):

El Gran Hermano de Orwell, novela de 
ficción hoy superada.

Todo bajo control, The Economist.
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“Se afirma que la Agenda del 2030 de la ONU con sus Obje-
tivos de Desarrollo Sustentable ‘asegura la paz y la prosperidad 
para las personas y el planeta’. Se dice que estas acciones 
abordan la pobreza y el hambre, mejoran la salud y la educación, 
reducen las desigualdades y salvan los océanos, los bosques 
y el clima. ¿Quién puede argumentar contra esas metas tan 
benévolas?

“pero eso tiene un precio: Eliminar nuestra libertad personal. 
Los principales socios del proyecto de los Objetivos globales de 
las Naciones Unidas revelan el verdadero objetivo tecnocrático 
que se esconde detrás de esta fachada, el cual implica integrar a 
la humanidad en un aparato de vigilancia tecnológica supervisado 
por una poderosa IA. “El actual miedo a la pandemia ha sido un 
detonante perfecto para impulsar estos objetivos. El foro Eco-
nómico Mundial y su presidente Klaus Schwab consideran la 
crisis del COvID-19 como el detonante perfecto para implemen-
tar su plan tecnocrático. Las grandes compañías tecnológicas 
llegaran a rescatar el mundo.

“Esto se integrará en la agenda del g20 y de la Unión Euro-
pea, de una manera no democrática, sin ningún debate público o 
investigación, al ser renombrada como el gran pacto verde.

“Como era de esperar, Klaus Schwab no menciona su propio 
papel y el de sus compinches en crear este desastre económico 
global, ya que fue ‘previsto’ con precisión en el Evento 201 de 
Bill gates (octubre 2019) del foro Económico Mundial y en los 
escenarios del Informe de la fundación rockefeller para el futuro 
de la tecnología y el desarrollo internacional (2010)”.

El fin del “bienestar” social
A esto hay que agregar las violaciones a los derechos humanos 
en todo el planeta. ¿Es la imposición del Estado de Bienestar 
o del policial? El primero es parapeto, el segundo es la triste 
realidad. Que además va de la mano de la vigilancia del “gran 
Hermano”.

El llamado “gran reinicio” es la gran Mentira para derrumbar 
por fin al Estado de Bienestar que solo subsiste, para la instru-
mentalización del Estado policial. 
Son los instigadores que amenazan la propia existencia humana, 
los promotores del NOM que apelan a la eficacia del miedo como 
estrategia infalible para lograr sus fines.

por ejemplo, ya en marzo en los EEUU el Departamento de 
Justicia solicitó nuevos poderes al Congreso, para que los “jue-
ces principales detengan a las personas por tiempo indefinido 
sin juicio durante las emergencias, como parte del impulso 
por nuevos poderes que se producen a medida que el nuevo 
coronavirus se propaga por todo EEUU.” (Más información en 
político: https://tinyurl.com/vzmvwss). El tema quedó pendiente.

por el pretexto del coronavirus, en muchos países los 
gobiernos están forzando a los ciudadanos a recluirse en casa, 
sin que ello sea garantía de resultados, en tanto las economías 
de las familias se descomponen. Todavía más en países donde 
la informalidad es el sostén de muchas personas. Donde si no se 
trabaja no se come. y las familias no son de pocos integrantes, 
los pequeños son los que la pagan.

Así, de la mano de la peor crisis económica mundial del capi-
talismo a cuestas, la instalación del Estado totalitario, autoritario 
y policial, se acelera rumbo al control de la población planeado 
desde la sombra del poder oligárquico, por los países impostores 
de una globalización hoy a pique.

Del llamado “gran reinicio” es importante decir que, entre 

otras cosas, es la gran Men-
tira para derrumbar por fin el 
Estado de Bienestar, que solo 
subsistirá para la instrumenta-
lización del Estado policial en 
el futuro mediato. Contra eso 
hay que estar alertas.

¡Cuidado con el 
Estado 

totalitario!
Es la instauración del 
Estado totalitario y policial 
se acelera para el control de 
la población a la sombra del 
Nuevo Orden Mundial (NOM) 
impulsado por las oligar-

quías de los países occidentales, principalmente anglosajones 
quienes se resisten a perder la hegemonía prevaleciente 
desde el fin de la Segunda gM, y los privilegios y la riqueza 
acumulada. 
para eso requerían una guerra, para conservar el pellejo sin 
importar arrasar con todo.

Es claro que las guerras han servido para el reacomodo del 
poder y el reparto de territorios entre las potencias, como meca-
nismo para salir de las crisis cíclicas del capitalismo. Solo que 
ahora la guerra es —de última generación— bacteriológica, para 
culparla de la debacle y para imponer el NOM.

De ahí la siguiente sugerencia: “Es hora de que todos salgan 
de este trance negativo, esta histeria colectiva, porque el hambre, 
la pobreza, el desempleo masivo matará y destruirá las vidas de 
muchas más personas que el SArS-Cov-2”. (Dr. pascal Sacré. 
En https://tinyurl.com/y3nwuhqd).

*) Director de geopolítica.com, @sal_briceo.
VP

El mundo entra en un periodo de profunda inestabilidad, dijo Klaus Schwab en enero de 2019.

GerArdo ávilA
velArde

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

Nos unimos a la sensible pena 
que embarga a su familia por tan dolorosa 

pérdida.
¡Descanse en paz!

Dr. y profr. En Ciencias biológicas del IpN
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De Adicto a ADICtO
ernestosalayandia@gmail.com
POR ERNEStO SALAyANDíA gARCíA
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México hundido 
EN LA mEDIOCRIDAD

Una noche, como muchas otras, sufría desesperación por no poder respirar bien, tenía dificultad al inhalar 
oxígeno debido a que mis fosas nasales estaban completamente taponadas, secas, con costras de cocaína, 

mi quijada, entumida, enclocada como mis manos y brazos, desesperado, me eché gotas para la nariz, 
drogado me fui a la estufa y puse una hoya a hervir, con agua y vick vaporub. 

LO INHALE, una y otra vez jale, el vapor por mi nariz, 
sin lograr mayores resultados. Me unté vaselina, me puse 
gotas para los ojos y nada, no podía respirar debido a los 

enormes tapones de mucosidad en mis orificios nasales, secos y 
por la porquería, generándome dolor en el tabique y una enorme 
frustración por no poder respirar.

puedes visualizar mi recamara, la de un borracho drogadicto, 
maniaco depresivo, ropa sucia tirada por todos los, ceniceros 
desbordando cenizas y colillas de cigarros, papel de baño, clínex, 
calzones, calcetines, imprentados de mocos con sangre, me 
sonaba la nariz con las sabanas, fundas, con cualquier cosa, me 
daba pereza levantarme al baño, puedes ver, los vasos medios 
llenos, medios vacíos, platos, cubiertos, tasas, sucios, mucha 
basura, por supuesto, el cuarto olía a los mil demonios. yo, 
pasaba ahí hasta cinco días sin salir, sin bañarme, fumando be-

biendo, periqueando e inyec-
tándome a cada momento, 
tres miligramos de morfina 
sintética, ahí estaba hundido 
en depresión, sin fuerzas, 
atrapado por la maldita rutina 
de sustanciarme, de trágame 
un mundo de pastillas anti-
depresivas, no hubo poder 
humano que me sacara de 
ese infierno, no podía parar, 
recuerdo, que después de 
días de abstinencia, que los 
tuve, yo lloraba cada vez que 
inhalaba el primer pase de 

esa noche, porque sabía perfectamente lo que venía, la tormenta  
de las emociones que me secuestraba y se adueñaba de mi vida. 
No puedo respirar, voy a morir asfixiado. No podía parar.
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no queríA o no podíA 
AbANDONAR mI ADICCIóN

D EjE DE LLORAR, me eche agua en mis fosas nasales, ahí mismo, 
presione los orificios, me soné con fuerza, salió el primer tapón de porquería, 
después, atrás de él, el chorro de sangre, sangre que llego a mis labios 

y mi lengua, sangre con cocaína que los anestesio de inmediato, me soné con 
fuerza la otra fosa, me libere del enorme obstáculo, pude respira, verme al espejo, 
sucio, despeinado, abandonado de mí mismo, respire con profundidad, suspire 
desde lo más fondo de mi ser, me eche agua en la cara,  después, de la liberación 
de mis fosas y poder respirar libremente —¿Que te imaginas que hice? —. Era 
mi costumbre, para evitar que la cocaína se humedeciera y exterminar el polvo, 
colocaba los pases en el travesaño de las puertas, a un lado de la jeringa y la 
morfina, después de libérame, tome un pase completo y de dos jalones los metí a 
mi cuerpo, luego cargue la jeringa con tres miligramos de morfina y me arponeé 
en la nalga, posteriormente, me senté en el escusado, prendí un cigarro, que fume 
placenteramente, como si nada hubiera pasado, olvidándome de esa imagen de 
mediocre que mostraba a los cuatro vientos, de ahí vengo, soy víctima de La Saliva 
del Diablo. —El que por su gusto, muere…

un Adicto, un MArihuAno 
mUERE LENTAmENTE

M I CuERpO agotado, débil, después de haberme chutado la botella de vodka que 
consumía todos los días, rendido por haber inhalado durante el día y la noche, más 
de 15 pases de cocaína, asqueado por haberme fumado cerca de tres cajetillas de 

cigarro, súper drogado por la combinación de morfina y fármacos, por supuesto, atormen-
tado por mi mente enferma, mis pensamientos psicóticos, patológicos, recurrentes, por mi 
celotipia, mis obsesiones mentales, lo que hora llamo, secuestrado por la loca de la azotea, 
así, fue un parte de mi agonía, encerrado en la soledad de mi recamara, con delirios de per-
secución, generando que dos tipos estaban adentro de los conductos del aire acondicionado, 
yo dormía con cuchillos, oía sus pasos y risas, en las rejillas de las paredes, ponía papel 
periódico o trapos imprentados de alcohol, les prendía fuego.  

Muerto 
EN vIDA

ESA NOCHE, mi 
cuerpo cayó bocabajo 
en mi cama king size, 

cansado de mis excesos, 
rendido, ya dormido, vi 
una cara mía en mi mente, 
luego, entre a un largo túnel 
negro, enorme, vi, sentí, 
como dos caras mías se 
movían con gran fuerza, 
tratando de chocar frente 
a frente, una con la otra, 
fue una sensación extraña. 
Demasiada rara, luego caí 
en un abismo, como diría 
el poeta, profundo y negro, 
toque fondo, la oscuridad 
era inmensa por todos 
lados, después, vino el 
silencio absoluto, cero ruido, 
ahí se perfectamente que 
estoy muerto, no respiro, en 
ese instante, le grito a Dios. 
—¡Dios!, ¡Dios!, no quiero 
morir, por favor, Dios, no 
quiero morir—. Me levanto 
sudando, temblando, lleno 
de miedos, me voy al baño, 
me miro al espejo, soy la 
tristeza arrolladora, mis 
hombros caídos, mi mirada 
apagada, mi piel amarilla, 
seca, áspera, lo blando 
de mis ojos, que se llama 
esclerótica, ofrece un café 
cenizo, ojeroso, apagado sin 
luz, me miro, lloro frente a 
mi rostro deprimido.

¿por qué recAe, 
EL RECAíDO?

EN uN pAíS sumamente 
enfermo de las emociones como 
México, nadie quiere ver la pérdida 

de seres humanos al día que genera 
esta enfermedad perra, no se evalúan 
los altos porcentajes de suicidios, ni 
los múltiples intentos al día, tampoco 
hay estudios respecto al enorme índice 
de niños y jóvenes deprimidos, mucho 
menos se considera como sociedad, 
el grave problema de la enfermedad 
que diluye matrimonios, irrumpe la paz 
familiar, roba la libertad a los jóvenes, 
causa hechos delictivos, genera los 
feminicidos, activa la inseguridad pú-
blica, engrandece la deserción escolar 
de manera impresionante, convierte a 
los drogadictos en parásitos sociales 
y en guerrilleros dentro de su casas, 
los medios de comunicación, muchos 
de ellos, brindan nulos espacios a la 
prevención, información, orientación y 
concientización, tener un enfermo emo-
cional, adicto, alcohólico o drogadicto, 
es como si fuera un aparato de televi-
sión, en todas las familias, hay uno o 
dos, o más enfermos. —Sálvese quien 
pueda—. Quien esté libre de culpa, que 
arroje la primera piedra. —El perfil del 
drogadicto se distingue por la medio-
cridad, por el pensamiento cuadrado, 
por su personalidad narcisista y por 
supuesto, por la pereza, física y mental, 
y por su soberbia sobrada, el enfermo, 
confirma, día a día, que no quiere salir 
del hoyo de la mediocridad y la familia, 
se hunde con él—. gracias por leerme 
y más por escribirme.

Correo: 
ernestosalayandia@gmail.com.

VP
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EN EL MISMO discurso 
escatológico, en el Monte de los 
Olivos, Cristo les indicó dos signos 

muy claros: “De la higuera aprended la 
parábola: cuando ya su rama está tierna 
y brotan las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced que 
está cerca, a las puertas”. y les añade: 
“En verdad os digo que no pasará esta 
generación hasta que todo esto acontez-
ca” (Mt. 24, 32-34).

El dato de la higuera, normalmente 
es considerado como una metáfora de 
alertamiento para permanecer en vela, 
y de hecho lo es. pero, teniendo en 
cuenta que en la hermenéutica siempre 
debe prevalecer el sentido literal sobre 
el simbólico, y sabiendo que a lo largo 
del Antiguo Testamento los profetas se 
referían a Israel como la higuera, Cristo 
les está diciendo que el renacimiento de 
Israel sería el signo principal que anticipa 
su parusía.

Ese reverdecer, sucedió el 4 de mayo 
de 1948 cuando, después de casi veinte 
siglos de diáspora, Dios volvió a congre-
gar a su pueblo en la tierra prometida, 
palestina, antiguo Canaán. En esa fecha 
se cumplieron más de sesenta profecías 
del Antiguo Testamento, entre ellas la de 
Ezequiel: “He aquí que volveré a congre-
gar a mi pueblo Israel de las naciones a 
donde lo dispersé, y lo volveré a reunir y 
traer a su tierra” (Ez. 37, 21).

El 4 de mayo de 1948 se cumplió 
también lo predicho por Isaías, en el 
sentido de que una nación nacería en un 
solo día: “¿Quién oyó cosa semejante? 
¿quién vio tal cosa? pues en un solo día 
súbitamente nacerá una nación. Antes de 
que se produzcan los dolores de parto” 
(Is. 66,8). No es normal que una nación 
nazca en un solo día, siempre se lleva 
una larga historia hasta que es constitui-
da como tal.

Después, Jesús añade el segundo 
elemento: “No pasará esta generación 

hasta que todo esto acontezca”. ¿A qué 
generación se refiere? Evidentemente 
no a la generación de los discípulos, 
pues ellos murieron al poco tiempo y el 
retorno de Cristo no sucedió. Jesús se 
refería justamente a la generación en que 
renacería la higuera, la de 1948.

Ahora bien, si volvemos al Antiguo 
Testamento y buscamos en los profetas 
y libros de la sabiduría cuánto considera 
la Biblia una generación, encontramos 
que los judíos la pensaban entre 70 y 80 
años, siendo que normalmente los más 
fuertes llegaban hasta esa edad: “Los 
días de nuestra edad son 70 años; y en 
los más robustos hasta 80 años” (Salmo 
90, 19).

Es decir, Jesús les revelaba a los 
apóstoles que su retorno glorioso suce-
dería 70 años después del renacimiento 
de Israel o, a lo más, 80 años después.

Si sumamos 80 años al año de la 
fundación de Israel, que es el tiempo más 
amplio, nos da el año 2028 (1948 + 
80). En ese año ocurrirá la parusía. ¿por 
qué no antes? porque las Escrituras nos 
dicen que, previo al retorno de Cristo, 
habrá un periodo de siete años, la gran 
Tribulación, que coincide con el gobierno 
mundial del anticristo: 7 shabuas (Dn. 9, 
27); 84 meses (Apoc. 11, 2; 13, 5). por 
el día en que hoy vivimos, no cabe más 
posibilidad que situar los 7 años de la 
gran Tribulación del 2021 al 2028.

nos reveló claramente en qué mes y año 
volverá: octubre de 2028.

Adicionalmente, Jesús reafirma a 
los discípulos en qué momento histórico 
acontecerá: al final de la gran Tribula-
ción. Dice el Evangelio “después de la 
tribulación de aquellos días verán al Hijo 
del hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo con gran poder y gloria” (Mt. 24, 
29-30).

y es San Juan quien nos revela 
en qué lugar sucederá: en el valle de 
Armagedón, al norte de Israel (Ap. 16, 
14-16), cuando Jesucristo descienda 
para derrotar al anticristo con el soplo 
de su aliento y defender a Israel de la 
destrucción que el falso mesías pretende-
rá infligir a Israel.

por lo tanto, si en el 2028 ocurrirá el 
retorno glorioso de Cristo, es invariable-
mente seguro que en el 2021 vendrán, de 
forma muy rápida y en cascada: el gran 
Aviso de Dios, el gran Milagro, la Tercera 
guerra Mundial y la manifestación pú-
blica del anticristo, quien se posicionará 
para firmar el falso acuerdo de paz que 
pondrá fin a la guerra. 

Quien firme el acuerdo de paz, ese 
es el anticristo, y ese día comienzan los 
siete años de su gobierno mundial inicuo. 
De esta forma, el anticristo tratará de 
remedar la llegada del verdadero Mesías, 
siete años antes de que ésta realmente 
acontezca.

El triunfo del rey está a la puerta. Ha 
llegado el momento de arrebatar el pre-
mio que Él ya ganó con los méritos de su 
pasión y muerte. Es la hora de proclamar 
con pasión, certeza y gozo la buena no-
ticia de su inminente retorno glorioso. En 
ese momento “se le dará el poder, la gloria 
y el reino, y todos los pueblos, lenguas y 
naciones le servirán” (Dn. 7, 14). 

Alegrémonos en medio de todo 
lo que sucederá en este 2021, muy 
pronto vendrá Jesús a instaurar su reino 
de paz, de santidad, justicia y amor 
verdaderos.

¿cuándo Sucederá 
EL RETORNO GLORIOsO DE jEsUCRIsTO?
Cristo nos reveló claramente en qué mes y año volverá: octubre de 2028

POR jOSé ALBERtO VILLASANA

Jesús dijo a sus discípulos que, acerca de su regreso en gloria y majestad para reinar en el mundo, 
“nadie puede decir ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el padre” (Mt. 24,36). pero sí podemos 

afirmar en qué año y mes sucederá, dado que el mismo Jesús ofreció a sus discípulos las claves para saberlo.

Queda por dilucidar 
en qué mes de ese 

año acontecerá
para ello, es preciso resaltar que de 
las siete fiestas judías establecidas por 
Moisés, cuatro de ellas, las cuatro que 
se celebran en la primavera, ya han sido 
sublimadas por Jesucristo: 13 de Nisán 
(abril) (pesach), que fue sublimada con 
la pascua de Jesús en la Última Cena; 14 
de Nisán, panes ácimos (Matzot), que fue 
sublimada por Jesús con su sepultura el 
viernes Santo; 15 de Nisán, los primeros 
frutos (Bikkurim) que fue sublimada por 
Cristo el Domingo de su resurrección; 
y la fiesta de la cosecha (Shavuot), 
cincuenta días después de Bikkurim, que 
fue sublimada con la venida del Espíritu 
Santo, pentecostés.

faltan por sublimar y darle su pleno 
sentido salvífico las tres fiestas celebra-
das en el otoño: 1 de Tishri (octubre), 
fiesta de las trompetas (rosh Hashana), 
que será sublimada con el rapto de la 
Iglesia; 10 de Tishri (octubre), fiesta de 
la expiación (yom Kippur) que será subli-
mada con el gran Día de la Ira del Señor 
(segunda mitad de la gran Tribulación); 
y 15-22 de Tishri (octubre), fiesta de los 
Tabernáculos (Sukkot), que será subli-
mada precisamente con la parusía.

Es por todo ello que, si bien nadie 
puede decir ni el día ni la hora, Cristo 

Jesús con su discipulado.
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EStE puENtE guadalupe reyes del año pasado, me dejó a un kilo de tener que 
ser protegido por greenpeace. / “Hermoso auto, patrón.” “gracias, pepe, si sigues 
trabajando con la misma dedicación y empeño con que lo has venido haciendo, 

algún día podré comprarme uno todavía mejor.” / Mijo, usted que estudió ingeniería 
civil, dígame en qué fecha cae el próximo puente. Mire pa, este año ya se acabaron/ Si 
ya saben que me escapo, ¿pa’ qué me atrapan?: el Chapo. pos ora, a ver si te fugas del 
penal gringo. lA cAJA 

DE LOs mILAGROs

UN ADOLESCENtE Amish y su 
padre visitaron la ciudad por primera 
vez. Dieron una vuelta por sus calles 

maravillados por los diferentes lugares de 
interés. finalmente llegaron a un centro 
comercial. Todo era nuevo, todo era 
sorprendente, pero lo que más les llamó 
la atención fueron dos puertas plateadas 
que se abrían y se cerraban completa-
mente solas. 

El chico preguntó: “¿Qué es esto, 
padre?” El padre (que jamás había visto 
un ascensor) respondió: “Hijo, no he 
visto en mi vida nada igual, no tengo la 
más mínima idea.” Mientras el niño y su 
padre miraban con asombro, una anciana 
en silla de ruedas tomó el ascensor. Las 
puertas se abrieron y la señora entró en 
esa pequeña habitación sin ventanas. Las 
paredes se cerraron y el niño y su padre 
vieron cómo los pequeños números 
situados en la parte superior de las 
paredes se iluminaron secuencialmente, 
de ida y vuelta.

 Un minuto después las luces 
volvieron a iluminarse, las paredes se 
abrieron de nuevo y una hermosa joven 
de 24 años de edad salió del ascensor. El 
padre, sin apartar los ojos de la joven, 
dice en voz baja a su hijo: “Chico, ve a 
buscar a tu madre.”

Servicio

ACABO DE IR al centro de servicio 
Samsung en la calle Mariano 
Escobedo, colonia Anzures de esta 

Corruptitlán de mis pecados. Está en la 
planta baja de un edificio moderno e “in-
teligente” que tiene treinta pisos arriba y 
ocho sótanos de estacionamiento abajo. 
El centro de servicio es amplio, cómodo, 
ordenado, grato y ofrece “Exclusivo 
Servicio personalizado”. Todo abierto, 
limpio, silencioso. Se transpira eficiencia, 
profesionalismo, seriedad; sientes al ins-
tante que resolverán cualquier problema 
técnico que les lleves. 

Las batas blancas de los emplea-
dos se ven congruentes pues éste es 
una especie de hospital para equipos 
electrónicos: televisores, celulares, 
audífonos y demás. Conforme los 
clientes van llegando, toman un turno y 
esperan sentados a que los llamen por 
su número. Hay pantallas en las paredes 
avisando a qué escritorio debes acudir y 
cómo van los turnos. Todo muy primer 
mundo; todo muy feng Shui (aunque es 
coreano y no chino). En medio hay una 
cafetera para que los clientes en espera 
puedan saborear una aromática taza de 
humeante infusión. 

Sólo hay un detalle: la cafetera tiene 
pegado un letrero encima que reza NO 
SIrvE. No hay límites para las ironías de 
esta vida.

inventoS
¿Cuáles han sido los mayores inventos de la humanidad? ¿La rueda, el fuego, la agri-
cultura, la ropa, la vivienda, las medicinas, la sociedad, el condón? 

yo creo que, aunque importantes, ninguno de esos. Los mayores inventos de la raza 
humana fueron el lenguaje y el dinero. El lenguaje nos sirve para intercambiar ideas; el 
dinero, para intercambiar cosas. ¿y de qué otra forma puede describirse toda sociedad, 
sino como un espacio de intercambios infinitos? 

El ser humano ha llegado a serlo gracias a una multitud de inventos, descubri-
mientos, logros y apoyos. pero esos dos, el lenguaje y el dinero, son los esenciales y 
básicos. La Torre de Babel deshilachó el lenguaje y sólo el tiempo lo ha podido poco 
a poco ir integrando en unos cuantos idiomas centrales mientras cientos han venido 
desapareciendo. Hoy tan sólo tres idiomas (chino, español e inglés), de los siete mil 
que quedan, acaparan la cuarta parte de la población mundial. 

En cuanto al dinero, lo que hoy pasa por tal no es 
dinero real (oro y plata) sino un sustituto bastardo 
sin valor verdadero: el dinero fíat, virtual, 
meros dígitos de papel o 
electrónicos.
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barack Obama, fenómeno influencer
Lo que costó la muerte de john Lennon
Debido a la pandemia best buy se fue de méxico
El banco santander reconocido por sus esfuerzos
Carlos salazar y el tema del Outsourcing
mejores pronósticos para barclay
Elon musk el segundo más rico del mundo
100 millones de dólares invirtió Amazon en méxico

Gran número de sectores afectados por el Covid- 19.Carlos Salazar Lomelín.

Santander y Ana Botín gana 
su lugar en Dow Jones.

La cadena Best Buy cierra 
sus operaciones en México.

“Double Fantasy”, el disco 
que John Lennon firmó a 
Mark David Chapman antes 
de que le quitara la vida, 
aquí con Yoko Ono.

Obama, fenómeno 
influencer.

BARACk OBAMA, presidente de los Estados Unidos 
entre los años 2009 y 2017, ahora ha publicado un libro 
“Una tierra prometida”, en el que plasma sus memorias y 

habla de su forma de hacer política, de su antigua adicción al 
tabaco, sus opiniones sobre ciertos personajes, principalmente 
de su familia y de sus defectos como marido. Los que fueron 
presidente y primera dama, ha sabido sacar provecho de sus 
actividades actuales, como discursos bien remunerados y cada 
día ganando más la simpatía de un gran número de seguidores. 
Cuando Barack y Michelle Obama llegaron a la Casa Blanca, 
contaban con 1.3 millones de dólares. Actualmente, esta cifra ha 
aumentado a los 135 millones, según “The New york post”. En 
tan solo 24 horas se vendieron 900 mil ejemplares del libro. En 
el 2018 Michelle publicó su libro “Becoming”, con 725 copias 
vendidas. Los Obama con el gran don que tienen de la palabra 
que ambos comparten, cobran ella 225,000 dólares y él 400,000 
por dar un discurso, ahora han decidido conquistar el sector 
cultural. El que fue el primer presidente afroamericano de EEUU, 
ha publicado recientemente este libro de 928 páginas sobre su 
vida y carrera logrando un gran éxito en ventas. No cabe duda que 
la pareja Obama además de grandes empresarios millonarios, se 
han convertido en destacados “influencers”.

el disco abandonado en una maceta 
antes de su asesinato

CuENtA tu EDAD por amigos, no por año. Cuenta tu 
vida por sonrisas, no por lágrimas. frase de John Lennon.

400.00 dólares es el precio de partida del disco 
“Double fantasy”, que Lennon le firmó a Mark David Chapman 
horas antes de asesinarle en el edificio Dakota en Manhattan, 
lo que ahora se estima en un precio aproximado de 2 millones 
de dólares. Con relación a la copia legítima que David llevaba 
bajo el brazo el 8 de diciembre de 1980. Esta copia ha seguido 
aumentando su valor a través del tiempo: en 1999 se vendió en 
la cantidad de 525.000, en 2010, por 850.00 y en 2017, por 1.8 
millones de dólares. El disco de Lennon fue lanzado tres semanas 
antes de su muerte y en la portada se observa la foto en blanco 
y negro del ex Beatle besándose con yoko Ono. La mitad de las 
canciones se encuentran firmadas por John e interpretadas por 
su pareja. El costo del disco que recogió un empleado de la finca 
que había dejado Lennon en una maceta a la entrada del edificio y 
que guardó durante 40 años es de aproximadamente dos millones 
y medio de euros. 

best buy salió del mercado mexicano

ApARtIR DEL 31 de diciembre del 2020, empezaron a 
cerrar las 41 unidades de esta compañía estadounidense. 
para algunos expertos la salida de esta cadena de tiendas 

reflejo la falta de confianza para mantener las inversiones en 

nuestro país. Después de 13 
años de presencia en México 
salió del mercado. fernando 
Silva, presidente de Best Buy 
México, declaró: “A pesar de 
este trabajo extraordinario, 
los efectos de la pandemia 
han sido muy profundos y no 
es viable mantener nuestro 
negocio en México”. Al inicio 
de la pandemia en el país, se 
decidió cerrar temporalmente 
sus tiendas físicas, solamente 
para la entrega de pedidos 
en línea, después empezó 
a reabrir sus unidades 
paulatinamente conforme a 
las disposiciones impuestas 
por el gobierno. 

A pesar de que la 
demanda de productos 
electrónicos aumentó debido 
al trabajo desde casa y la 
educación a distancia, la em-
presa que tiene presencia en 
Estados Unidos y Canadá, se 
benefició de las necesidades 
de los consumidores, pero 
las declaraciones de su direc-
tivo confirmaron que no fue 
suficiente para mantenerse 
en México. “No me queda 
más que agradecer de todo 
corazón a los colaboradores 
y socios comerciales que 
fueron parte de esta aventura 
durante estos casi 13 años”, 
apuntó fernando Silva, 
quien también comentó que 
esta decisión no refleja de 
ninguna manera los esfuerzos 
que ha hecho su equipo de 
colaboradores. En fin, estas 
son las secuelas de una crisis 
económica generada por el 
Covid- 19.

en busca del 
desarrollo de las 

empresas

RODRIgO BRAND 
de Lara, director general 
Adjunto de Estrategia 

y Asuntos públicos del 
banco Santander México, 
explicó que, si bien buscan 
el desarrollo de las empresas 
y personas, esto significa 
que se puede ir de la mano 
cuidando la sustentabilidad. 
El pasado mes de noviembre, 
Santander México fue incluido 

por primera vez en el Dow Jones Sustainability MILA pacific 
Alliance Index (DJSI MILA 2020), que se refiere al índice sobre 
empresas con prácticas de sustentabilidad en Latinoamérica 
de Dow Jones, que sirven como referencia para inversores que 
integran consideraciones de sustentabilidad en sus carteras. para 
la integración de este índice se convocaron a 171 empresas de 
México, Chile, perú y Colombia, de las cuales 62 fueron seleccio-
nadas, y 10 de ellas de nuevo ingreso como es el caso del Banco 
Santander México. Ana Botín ha hecho una gran labor!

¿regresarán al esquema tradicional 
a los trabajadores?

D ESpuéS DE la reunión que tuvieron en noviembre 
en palacio Nacional los dirigentes del Consejo Ejecutivo 
Empresarial, con relación al tema de la iniciativa de ley que 

prohíbe el outsourcing, los empresarios buscan a toda costa 
que se reconsidere la criminalización. Así como también que 
se conceda un plazo de un año para que las empresas puedan 
nuevamente regresar a sus empleados al antiguo esquema que 
garantice pagos justos. Entre los dirigentes que se encontraban 
en la reunión: Carlos Salazar Lomelín, del Consejo Ejecutivo de 
Empresas globales, Claudia Jañez; del Consejo Mexicano de Ne-
gocios, Antonio del valle perochena; de la Concamín, francisco 
Cervantes, y de la Concanaco, José Manuel López. primero se 
reunieron con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y 
después con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y 
se logren buenos resultados y se llegue a un buen acuerdo.

Segunda ola de covid-19

BARCLAyS ANtICIpA mejor panorama para la 
economía mexicana, ya que según sus pronósticos y ante 
la expectativa de un pronto acceso a una vacuna contra la 

pandemia a nivel global. La firma financiera señalo: “En México, 
la economía tiene mucho margen de mejorar una vez que 
comience el proceso de inmunización”. También comentó que los 
sectores sensibles al Coronavirus, como alojamiento, transporte 
y entretenimiento, todavía están muy por debajo de los niveles 
de febrero de 2020, y que una vacuna efectiva sería noticia muy 
positiva para estas actividades. porque de acuerdo con el banco 
de inversión, el pIB del país avanzará 4.5% en este 2021, desde 
el 3.0% estimado anteriormente, y mantuvo su expectativa de una 
caída de 8.8 % el año pasado. Esperemos que este año nuevo 
sea mejor para la economía de nuestro país.

elon Musk supera a bill Gates

D ESpuES DE que Bill gates encabezo por mucho tiempo 
el ranking en la lista de hombres más ricos del mundo, aho-
ra ya se convirtió en el segundo lugar, ya que Elon Musk, ha 

avanzado y en muy poco tiempo ha superado a gates. La fortuna 
del empresario de 49 años es de 7.2 millones en un día, alzanzan-
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En aumento las 
operaciones de Amazon 
de Jeff Bezos en México.

Elon Musk es el segundo 
hombre más rico del 
mundo.

do los 127.9 mil millones, 
debido al impulso de otro 
aumento en el precio de las 
acciones de Teslla, cuyo valor 
de mercado se acerca a los 
500 mil millones de dólares. 
Este exitoso multimillonario 
tiene grandes proyectos que 
han sido revolucionarios para 
la historia de la humanidad. 

Amazon crea más 
de mil quinientos 

empleos en México

ACtuALMENtE, la s 
operaciones de Amazon 
en México integran 

cinco centros de envío, dos 
centros de clasificación, 
dos edificios de apoyo y 27 
estaciones de entrega para 
los servicios logísticos.  En 
el 2020 Amazon invirtió 100 
millones de dólares en dos 
nuevos centros de distribu-
ción ubicados en Apodaca, 
Nuevo León, y en Tlajomulco, 
Jalisco, además de un edificio 
en el Estado de México junto 
con 12 nuevas estaciones de 
entrega por todo el país y ade-
más de oficinas corporativas. 
Los nuevos y enormes edifi-
cios representan, alrededor de 
69 mil metros cuadrados, con 
la creación de 1500 empleos 
directos e indirectos en dife-
rentes regiones del territorio 
nacional. No cabe duda que 
la empresa de Jeff Bezos es 
un gran éxito y a pesar de la 
pandemia que vivimos, sigue 
invirtiendo y apostando por 
México. y hasta la próxima 
¡Abur!

Baptiste Jacques Daniel Lormand, empresario restaurantero 
que murió trágicamente en México;  Grupo Brisas abre las puertas 

del hotel Galería Plaza San Jerónimo
POR ENRIQuE CAStILLO-pESADO

LA vIDA vA más RápIDO qUE LA vELOCIDAD DE LA bALA

ARAíz DE tODO lo que se ha 
venido publicando sobre el asesi-
nato del empresario restaurantero 

franco mexicano Baptiste Jacques Daniel 
Lormand y de su socio Luis Orozco, me 
impresiona que continuúen cada vez más 
los asesinatos, secuestros y extorsiones 
que aquejan tanto a empresarios extran-
jeros y mexicanos, además  de la gente 
en general que son constantemente ata-
cados por la delincudencia organizada. 
Hace más de dos decadas que conocí a 
Daniel Heining y a Baptieste Lormand en 
el restaurante Le Bouchon, brasserie del 
cual eran socios que se encontraba en 
Julio verne 102 en polanquito, este lugar 
en sus mejores epocas fue “un hitazo”, 
allá por el año 2000 más o menos. Este 
era un lugar no caro y contaba con un 
ambiente de taberna francesa. Desde 
esa epoca me hice gran amigo de ellos 
debido a mi carrera de comunicador. En 
ese entonces, Baptiste, amigo muy que-
rido y socio propietario de Le Bouchon, 
se encontraba siempre al pendiente de 
sus comensales, atendiendo cada detalle 
junto con su staff, era una persona muy 
positiva y amigo de todos, lo que le 
sumó puntos como restaurantero. En ese 
lugar ví a notables celebridades en dis-
tintas ocasiones. Más adelante, Baptiste 
vendió su parte de acciones del lugar y 
abrió por su cuenta la  “La Surtidora Don 
Bátiz”, en el mismo polanco, con gran 
éxito. Además de que su esposa Carolina 
Alcérreca es mi sobrina, a quien le doy 
mi más sentido pésame a ella y a sus 
dos pequeños hijos. rcuerdo que la boda 
de ellos fue más o menos por el 2008. 

A Daniel  Heining le lancé su último 
restaurante Le Bouchon, y después de un 
año y medio lo cerró porque no lo atendia 
al cien por ciento. Lo sucedido me llena 
de enorme tristeza,  porque no sólo es la 
tragedia de este muy querido amigo, sino 
también los momentos tan terribles que 
estamos viviendo en todo México y el 
mundo por la pandemia de Covid-19. ¡ya 
Basta! Ojalá que nuestros gobernantes 
logren poner un alto a la delincuencia tan 
desenfrenada que vivimos en nuestro 
país. ¿Cuándo llegará el respeto y la 
buena actitud de muchos políticos hacia 
el pueblo de México? Las autoridades  
no han manejado correctamente la pan-
demia y mucho menos la delincuencia 
como el robo de mercancia, cobro de 
piso o extorsión. Actualmente los hote-
leros y restauranteros están atravesando 
por un grave problema de desocipación 
y falta de comensales en varios de ellos, 
cuyos dueños o socios, han hecho una 

gran inversión y cada vez tienen más 
pérdidas. Todos los que hemos sido 
polanqueros, nos unimos a la pena que 
embarga a la familia de Baptiste aquí 
en México y en francia. felicito a Omar 
garcía Harfuch, jefe de la policía de la 
Ciudad de México por su investigación y 
pronta respuesta a las indagatorias con 
importantes resultados. 

en otro tema,  Galería 
plaza San Jerónimo abre 

sus puertas

D ENtRO DE LAS MEDIDAS 
sanitarias y protocolarias dictadas 
por las autoridades de nuestra ciu-

dad aún en semáforo naranja, el pasado 
20 de noviembre, el hotel galería plaza 
San Jerónimo abrió sus puertas. Esta 
es la propiedad más reciente de grupo 
Brisas, que una vez más ratifica su apoyo 
irrestricto con México. Se distingue por 
su ubicación estratégica y la magnificen-
cia de su arquitectura y diseño. por el 
momento y al estar en semáforo naranja, 
en el último piso, donde se encuentra el 
roof garden, únicamente puede ser usado 
el solárium y no así los tres espléndidos 
jacuzzis y el carril de nado que ahí se 
encuentran. Sin embargo, la vista que se 
disfruta desde ahí es única, siendo este 
un espacio de relajación inigualable.

Estratégicamente ubicado al sur 
de la Ciudad de México, a un costado 
de periférico sur y frente a la bandera 
monumental de San Jerónimo, en Av. 
Contreras 300, Col. San Jerónimo Lídice, 

Hermosos detalles se aprecian 
en el restaurante Plaza del nuevo 
hotel en San Jerónimo.

Antonio Cosío Pando, director 
general de Grupo Brisas.

Baptiste Jacques Daniel Lormand 
con sus dos hijos.

Carolina Alcérreca y Baptiste 
Lormand.

Daniel Heining, amigo restaurantero 
quien fue socio propietario de Le 
Bouchon y amigo de Lormand.

galería plaza San Jerónimo se encuentra 
ya en operación y dando servicio funda-
mentalmente al segmento de negocios, 
grupos y eventos. por el momento se en-
cuentran operando con total normalidad 
y seguridad un total de 58 habitaciones. 
También en la parte de gastronomía está 
en operación el restaurante plaza con 
un horario de 7:00 am a 22:00 hrs., así 
como el servicio de room service a estas 
habitaciones. Un soplo de brisa en el sur 
de la ciudad, que viene a cubrir la amplia 
necesidad para el segmento de negocios 
principalmente. En cuanto a eventos 
refiere, actualmente pueden celebrarse 
únicamente: Eventos en salón (Espacios 
cerrados) 10 personas. Eventos en 
jardín, espacios abiertos 25 personas. 
En ambos casos respetando las medidas 
de sana distancia entre mesa y mesa de 
2 metros.

galería plaza San Jerónimo cuenta 
con:151 Habitaciones, 47 habitaciones 
sencillas con cama King, 94 habitaciones 
dobles con dos camas y 10 Junior 
suites. Instalaciones y Servicios: Mood 
Bar, restaurante plaza, Centro de 
negocios, gimnasio (cerrado debido al 
semáforo), área de yoga (cerrado debido 
al semáforo), Brisas Business Club 
(piso Ejecutivo), roof garden con carril 
de nado y 3 jacuzzis, área de locales 
comerciales, terrazas, amplios salones 
para eventos, grupos y convenciones, 
patio Inglés, jardín para eventos y amplio 
estacionamiento techado. Otro éxito de la 
familia Cosío y nuestras felicitaciones a 
la pr Liz vega por la labor que ha hecho 
en redes sociales para grupo Brisas. y 
hasta el próximo jueves ¡Abur!

VP
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada Zona 
de los palacios, el 

C
lub de periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

se engalana con la 
belleza arquitectónica 
del palacio Nacional 
de las Bellas Artes, 
el palacio postal, 
el palacio de M

inería 
así com

o el 
M

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


