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“Por la Grandeza de México”

Se realiza la firma de convenio

de colaboración entre la ANALISEC y la UNACAR
La firma del convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, A. C. (ANALISEC)
y la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), promueve difundir los programas de capacitación, seminarios, eventos, congresos, etc. Así como promover
entre sus asociados la realización de servicio social, prácticas y estadías profesionales de los estudiantes de la UNACAR, con la finalidad
de ampliar su experiencia y competitividad en el ejercicio de la Ingeniería Civil.
Estuvieron
presentes en este
evento el Dr. José
Antonio Ruz Hernández, Rector de la
UNACAR; Dr. José
Luis Rullán Lara,
Secretario Académico; Dr. Juan Antonio
Álvarez Arellano,
Director de la Facultad de Ingeniería; Dr.
Leonardo Palemón
Arcos, Gestor del PE
Ingeniería Civil.
Así como el Ing.
Francisco Javier
Pérez Vidal, Presidente Nacional de
la ANALISEC y Lic.
Francisco Ruz Gamboa, Presidente de la
Delegación Sureste
de la ANALISEC;
invitados especiales;
docentes y alumnos
de la Facultad de
Ingeniería.
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l Mensaje de bienvenida
corrió a cargo del Dr. Juan Antonio Álvarez Arellano, director
de la Facultad de Ingeniería,
quien dijo que al firmar el convenio
de colaboración con ANALISEC,
se busca promover e impulsar la
creación de organismos necesarios
para el desarrollo de la verificación y
control de calidad de los materia-
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les de construcción, fomentando
entre asociados el desarrollo de
carácter tecnológico y científico
que incrementen la competitividad
de las ramas a las que prestan sus
servicios.
El presente convenio tiene una
vigencia de dos años y empezará
a surtir sus efectos a partir de la
fecha de firma del mismo, el cual

podrá ser renovado si así lo desean,
lo cual deberá constar en un nuevo
instrumento jurídico.
Posteriormente de manera simbólica y a través de la distancia el Dr.
José Antonio Ruz Hernández, Rector
de la UNACAR; Dr. Juan Antonio Álvarez Arellano, Director de la Facultad
de Ingeniería; el Ing. Francisco Javier
Pérez Vidal, Presidente Nacional de
la ANALISEC y Lic. Francisco Ruz
Gamboa, Presidente de la Delegación
Sureste de la ANALISEC realizaron
de manera simultánea el Protocolo
de la Firma de Convenio ANALISECUNACAR.
En un breve mensaje el Ing. Francisco Javier Pérez Vidal, Presidente
Nacional, dijo que la Asociación
Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, A. C. agrupa a los laboratorios
de pruebas más importantes del
país, que se dedican a la verificación,
control de calidad de materiales, no

solo en el ámbito de la construcción
sino también otras áreas como los
de salud, sanidad, de medioambiente
entre otras.
En la Facultad de Ingeniería, a
través del programa educativo de
Ingeniería Civil se incorporó a las
actividades de la ANALISEC en el
año 2014 mediante los laboratorios de control de calidad. Desde
entonces, la Facultad de Ingeniería ha
mantenido su presencia en reuniones
programadas por la asociación.
Para finalizar este importante
evento el Dr. José Antonio Ruz
Hernández, Rector, mencionó que
el presente instrumento, tiene por
objeto fortalecer la vinculación entre
ANALISEC y la UNACAR, a efecto de
establecer la colaboración conjunta
para apoyar dentro del marco de
sus atribuciones y competencias las
actividades de complementación y
cooperación técnica relacionadas
con la industria de la construcción y
los laboratorios de prueba, aplicadas
a la ingeniería civil, considerando en
ellos la capacitación, la investigación
y el ejercicio profesional que reditúen
en un beneficio para la sociedad
mexicana y el fortalecimiento de
ambas instituciones.
Continúo diciendo que actualmente la matrícula es de 273 estudiantes que cursan la Licenciatura en
Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNACAR y a los cuales
beneficiara de manera directa la firma
de este convenio; por lo que celebró
que se sigan dando este tipo de
relaciones con empresas comprometidas con la capacitación constante
para formar profesionistas de calidad
por La Grandeza de México. VP
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MOURIS SALLOUM GEORGE

La regionalización de la miseria;
somos los mismos de siempre

L

a falta absoluta de programas regionales de desarrollo equilibrado,
amén de la ausencia de un programa de gobierno, llevan a considerar que
lo que se fomenta es la regionalización de la miseria.
Algo que siempre defendieron los teóricos al servicio del gran capital en
todos los tiempos.
Lo que hicieron fue justificar el hacinamiento de la mano de obra expulsada del campo, y de los centros de trabajo hacia las concentraciones urbanas. Siempre hablaron de las actividades superiores naturales en los centros urbanos, donde el trabajo era retribuido o tenía mejores posibilidades
de serlo.
Esto derivó en la concentración del excedente económico en pocas
manos, el ofrecimiento de mano de obra abundante y menesterosa, el estímulo a la importación indiscriminada, de bienes de producción y la adquisición de producción originada en centros industriales del extranjero.
6
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Un entorno de país débil, presa fácil de las ambiciones extrañas. Para el modelo teórico del centralismo político, el objetivo fue siempre intensificar la especialización productiva que establecía poderosos nexos de subordinación
con Estados Unidos.
Todo, a partir de la explotación brutal de las actividades agropecuarias,
para concentrarlo todo en beneficio del industrialismo urbano, mejoramiento
al infinito de las clases empresariales y financieras que comúnmente actuaban
como prestanombres. Lo que se consiguió fue la miseria improductiva.

El juego de suma cero
Nadie vendía porque secaron el mercado interno. Nadie compraba porque
habían quedado exhaustos, impecunes. Alcanzaron lo que buscaron: el juego
de suma cero. Crecimos atados a esos mitos insulsos y gravemente ofensivos.
Cuando a la fecha se habla de distribución del ingreso, crecimiento equilibrado, desarrollo regional, desarrollo del mercado interno, se ofende a las
buenas conciencias del crecimiento explotador, del país sin salida. Las necesidades colectivas pueden seguir esperando.
Aunque los ganones dependan de la capacidad de compra de los necesitados.
Aunque ellos vean la sublevación de los pobres, siguen dividendo el país a su
antojo, entre los que no comen y los que no duermen, éstos, preocupados por
el asalto final de los miserables.
Pero a la gente le sorprende y le irrita la falta de acción inmediata de los que
mandan para poner fin a ese rollo letal. Es indispensable en México poner fin a
las distorsiones que sólo fortalecen el mercado suntuario de los que tienen mayor
poder adquisitivo.
Los días pasan, y el aliento de esperanza disminuye. Está a punto de extinguirse, retirando el apoyo popular y la credibilidad del sufragio emitido en
favor de los nuevos tiempos. Pero ya no puede esperar, ha sido demasiado el
tiempo transcurrido.
Y la gente piensa que mientras pasen más los días, será más difícil el remedio.
Están ganando demasiado tiempo los indolentes. Es la hora del país y de un
pueblo escarnecido.
Hasta en la tribuna del Capitolio en la ceremonia inaugural se pide perdón a
los vulnerables. Aquí no. Es la hora de que no conocemos ni el plan nacional
ni los programas regionales de desarrollo equilibrado. Una mínima sensatez es
necesaria en estas horas de definiciones y de grandes retos. VP
AÑO XXVI
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POR CELESTE SÁENZ DE MIERA

La Primera Rebelión
Cibernética Mundial

Q

ueridos amigos,
en días pasados intercambié
puntos de vista con el Maestro
Diego Pappalardo, al recibir de su
parte información directa y relevante
que considero es de prospectiva y
–por tanto– debemos abordar.
¿Qué pasaría si desde un
principio hubiésemos sabido que
estábamos entregando inmenso
poder en y con nuestros datos, a las
plataformas más famosas del orbe?
¿Hubiéramos cedido igual,
hubiésemos sido menos confiados
al compartir o hubiésemos exigido
verdaderas garantías de respeto a
nuestros datos?
Los HECHOS NOS REVELAN que
abiertamente su OBJETIVO FUNDAMENTAL es y ha sido COMERCIAR
Y UTILIZAR NUESTRA INTIMIDAD
SIN EL MENOR RESPETO (en cada
caso, en diferente medida), ya que
como bien sabemos, “LA INFORMACIÓN ES PODER”, y ese poder
está fincado en lo que NOSOTROS
creíamos era LIBERTAD...
Por ende, si hasta ahora vemos
que bajo supuestas premisas de

8
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Redes, uso de datos personales como negocio.

“justicia” coartan libertades de
acuerdo, no a la deliberación abierta
y PLURAL, sino a criterios UNILATERALES como “cobro” por su uso, es
JUSTO Y NECESARIO meditar, si por
la comodidad de estar en las “redes”
sociales más conocidas (QUE NO

LAS ÚNICAS): ¿Vale la pena seguir
participando como INSTRUMENTO
totalmente COSIFICADO de quienes
ahora DECIDEN POR NOSOTROS
sobre qué debemos o no conocer?
Así se jactan de MANEJAR
NUESTROS DATOS, COSTUMBRES,

CONTACTOS, etc. ¿Qué reacciones
ante el auto nombrado “oficialmente” “CÍBER GOBIERNO MUNDIAL”?
Por lo pronto, estamos viviendo
LA PRIMERA REBELIÓN CIBERNÉTICA MUNDIAL, con la MIGRACIÓN
MASIVA de WhatsApp a TELEGRAM; hay expertos que dicen
que este segundo es mejor, pero
aunque no lo fuera, la evidente petulancia al considerarnos incapaces
y carentes de derechos y de haber
despreciado cínicamente principios
constitucionales –con el apoyo de
una ecolalia de corifeos y vasallos
feudales–, que cuando dieron bofetada tan brutal al sentido común,
las reacciones fueron contundentes
desde las diferentes esferas de
buena parte de la sociedad.
Modesta pero entusiastamente, me uno
a la MANIFESTACIÓN por
DIGNIDAD
FUNDAMENTAL; he vivido
aprendiendo
desde mi modesta pero decidida
aportación a defender la
LIBERTAD DE EXPRESIÓN y
el objetivo social de esta: El
DERECHO A LA INFORMACIÓN (plural).
Vivimos momentos paradigmáticos y me encanta no perder la
capacidad de asombro y tranquilidad al saber que hago lo que sé
es correcto, porque la libertad no
se fracciona y el pensamiento y
sentimiento, tampoco, es que sólo
podemos vivir plenamente de su
mano inseparable...
Nunca jamás declinemos a ese
privilegio ganado a costa del sacrificio y sangre de tantos valientes
que nos precedieron y lucharon por
un mejor futuro. Me niego a la NEO
ESCLAVITUD POR LA FRACCIÓN DE
LA REALIDAD ¿Acaso desistiremos?, ¿verdad que no?
Hoy como nunca, es fundamental contar con plataformas
nacionales e independientes, para
mantener nuestra esencia y seguridad nacional a salvo. VP
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¿Biden toma el poder?
Por Pablo Moctezuma Barragán

Las palabras con las que Joe Biden terminó su discurso de toma de posesión fueron: “Que Dios bendiga nuestras tropas”.
Hoy hubo un gran espectáculo, se habló de “unidad y democracia”. Pero seamos claros, en Estados Unidos manda
el complejo militar-industrial. Los demócratas han sido militaristas. Dejemos de personalizar todo en Biden y Trump
y abordemos cuestiones de fondo.

E

l 6 de enero en el Capitolio, la presidencia instigó
el ataque al Congreso, para imponerse desde el poder
Ejecutivo. Trump en su intento de golpe de Estado esperaba
el apoyo de los suyos, pero el ejército dejó claro que no lo
respaldaba y uno a uno su gente lo fue traicionando. Fue el factor
definitivo. El ejército con Obama estuvo activo, el país no tuvo un
día de paz, guerras en Irak, Siria Afganistán, el ataque a Libia, el
asesinato de civiles con drones en Yemen y en Pakistán.
El capitolio se blindó hoy con 25 mil guardias nacionales.
Número cinco veces mayor que los militares desplegados en Irak
y Afganistán. Este desarrollo ya lleva décadas, pero nunca como
hoy en EU se impone el aparato militar-policial y la Presidencia se
apoya en medidas y políticas policiacas. En los Estados Unidos,
el complejo militar-industrial que surgió después de la Segunda
Guerra impuso gobiernos de guerra, burocracias militares e intereses corporativos privados. El presidente de EU se hace acompañar
día y noche del “maletín nuclear” con la que puede activar 925
cabezas nucleares, como la de Hiroshima, pero 17,000 veces más
potente. La amenaza, la fuerza, el chantaje y las imposiciones son
el alma de la mal llamada “democracia americana”.
En el extranjero desarrollan una política agresiva e injerencista combinada con una creciente represión dentro del país,
un gigantesco número de cárceles y presos, venta de armas,
violencia, la promoción de la división al seno de la sociedad en
base a raza, religión, género, para impedir la unidad del pueblo
y las acciones que lo empoderen. Se sufren patéticos servicios
de salud, desempleo, falta de vivienda y la inseguridad campean
en el país. El sueño americano se ha vuelto pesadilla y el pueblo
está enojado. En la crisis de 2028 Obama rescató a las corporaciones en lugar de rescatar al pueblo.

Las divisiones se agudizan

La “democracia americana” es antidemocrática y ha convertido
a los partidos en carteles que invierten miles de millones de dólares para ganar elecciones, desinformar y controlar los poderes
militares y policiales de la presidencia. El Congreso ha degenerado, las elecciones se han degradado, el sistema no logra UNIR
a las facciones en pugna ni a la cúpula militar. Las divisiones se
agudizan. Y nada hacen en beneficio del pueblo.
Hace falta una renovación profunda, pero Biden no plantea
hacer los cambios que exige el pueblo para garantizar sus
derechos y su empoderamiento. Seguirá la división, el control
y represión ya que son los grandes intereses privados quienes
controlan todo poder de decisión, y como síntoma de decadencia, en el gobierno priva la gerontocracia.
Pero atención, hay un movimiento de millones de estadunidenses que le apuesta a la renovación democrática, a una nueva
AÑO XXVI
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Constitución y a darle al
pueblo el poder de decisión.
Lo han querido invisibilizar,
pero sí que existe. Confiemos
en el pueblo de EU, no en su
gobierno. Hay un pueblo, no
todo son cúpulas. El pueblo
de EU exige paz y no guerra.
Detrás de promesas y
buenas palabras que Biden
formuló hoy, del dicho al
hecho hay mucho trecho. Y
pueden cambiar formas, pero
no el fondo. Para México una
administración demócrata
no es sinónimo de mejor
vecindad, sino de mayor intervención. Recordemos que
fue Clinton quien comenzó a
construir el muro en la frontera con la Operación Guardian,
él construyó 600 km de
muro, más que los 480 km
que logró Trump, con todo y
sus habladurías. Obama ha
sido el presidente que más
migrantes ha expulsado 2,6

Ya en funciones, Biden se apresura a firmar las primeras
órdenes ejecutivas.
millones. Él comenzó a retener a niñas y niños migrantes y a separarlos de sus familias. Recordemos que un demócrata, Truman
lanzó dos bombas atómicas contra la población civil japonesa
ocasionando 200,000 muertos, Kennedy apoyó la invasión
contra Cuba, él y Johnson escalaron la guerra de Vietnam.
La administración demócrata de Obama y Hillary fue la que
promovió la integración militar de México e introdujeron a todas
las agencias de EU a territorio mexicano, implementando una
base militar disfrazada de “Academia de Formación Policial” en
San Salvador Chachapa Puebla que inauguró el Embajador de EU
Anthony Wayne. Fueron demócratas los que apoyaron a diversos
funcionarios narcos, como Genaro García Luna. Lanzaron las ope
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9

raciones Rápido y Furioso y Recepción Abierta para armar a los
narcos. La DEA le recetó a Calderón la “guerra contra el narcotráfico” e impulsaron la privatización energética con Peña. Los futuros
ministros del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden se
plantaron ayer con firmeza ante los regímenes de China e Irán,
Biden reconoce como presidente a Guaidó y el nuevo secretario de
Estado, Antony Blinken, califica a Maduro de “brutal dictador”. Por
otro lado, apoyan con todo a Israel en su ocupación de Palestina y
seguirá reconociendo a Jerusalén como capital de Israel.

El poder policiaco en auge

No toma el poder Biden, detrás están los militares en EU y las
grandes corporaciones. Y no esperemos nada bueno. México
hoy más que nunca debe romper lazos de dependencia y resolver con soberanía nuestros propios problemas, sin estar sujetos
al exterior y menos a un país vecino en decadencia. Impulsemos
nuestra Soberanía.
Hace cuarenta años Ronald Reagan y la británica Thatcher
desataron el neoconservadurismo. Afirmando que no hay sociedad, sólo familias, valores familiares y derecho individual.
Ya Clinton hablaba del cambio, como aquí Fox, pero en
reversa. Uno tras otro los presidentes han ampliado su poderío
policiaco. George W Bush colocó al país en estado de excepción
tras el 11 de septiembre y negó las libertades tanto a nivel federal
como estatal.
Un presidente tras otro ha perfeccionado el uso de poderes
policiales. Tras el 11 de septiembre, el presidente George W.
Bush declaró un estado de excepción para justificar la violación
de libertades y practicar la tortura, guerras de agresión y las
sanciones asesinas en el exterior.
Dentro de EU la norma de vida es la criminalización y encarcelamiento de millones de personas, los constantes asesinatos
de la policía contra los afroamericanos y el maltrato a los migrantes, incluso familias y niños a los que se separa y se encierra en
“perreras” dentro de verdaderos campos de concentración.
Mientras la economía de EU se hunde en la crisis, y la pandemia de la Covid-19 se agudiza, y alcanza 400,000 defunciones y
24 millones de contagios, los sistemas de salud privatizados han
agudizado la situación deplorable de la población vulnerable dado
el desempleo y la pobreza. Se sufren grandes colas para obtener
alimentos, se vive el desprecio a los ancianos, a los “sin techo”,
a veteranos, se margina a niñas, niños y mujeres, y muestran
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Trump, la despedida de la Casa Blanca.
una sociedad inhumana
que maltrata a los pueblos
originarios, afroamericanos,
ancianos, minorías puertorriqueñas, mexicanas, centro y
latinoamericanas, asiáticos
en un sistema excluyente.
Tanto los que votaron
por Trump, como los que
votaron por Biden o los
abstencionistas no aguanta
más, está furioso, no confían
en instituciones, que no
garantizan los derechos
elementales, servicios de
salud, empleo, alimentación,
vivienda, educación.
El fracaso del gobierno
de EU es estrepitoso, los
problemas estallan, hoy ya
nadie cree en ese sistema

que enriquece a unos cuantos, ni confían en el american way of
life. Existe una crisis de confianza en las instituciones y hay gran
indignación.

Demócratas es mayor intervención

La crisis de confianza en las instituciones del gobierno de EU se
explica porque a la mayoría de la población no le gusta el rumbo
que lleva el país y no encuentran vías democráticas de expresar
su sentir, voluntad y poder de decisión. Recordemos que 20
millones de personas protestaron más de 100 días tras el asesinato de George Floyd, y fueron violentamente reprimidos por la
policía. Hay decenas de millones simpatizaron con esta causa,
que el sistema se encarga de encubrir con provocaciones. Esos
millones también se manifiestan a favor de los migrantes y sus
familias al grito de “ningún humano es ilegal” y demandan que
la policía se contenga. Repudian presupuestos exorbitantes para
las fuerzas armadas y exigen un cambio de rumbo, una nueva
dirección que ponga en el centro la satisfacción de los derechos
de cada persona. Y estos millones de estadunidenses de todos
los colores, sectores, creencias, origen nacional, sexos y edades
continuarán luchando por un cambio cada vez más organizados.
En EU la gente consciente aspira a formar un gobierno democrático y moderno, anti guerra y por el respeto a la soberanía de
los pueblos del mundo.
Hace falta ya una constitución nueva, moderna que reemplace a la obsoleta constitución, que fue un compromiso con la
esclavitud y mantiene en pleno siglo XXI el gobierno de la élite
adueñada de las instituciones para favorecer a los mezquinos
intereses privados por encima de los intereses del pueblo.
Para México una administración demócrata no es sinónimo
de mejor vecindad, sino de mayor intervención.
En Estados Unidos, solo un proyecto de cara a las soluciones
actuales, de construcción de un proyecto nacional que se centre
en el bienestar interno y externo, una Constitución del Siglo XXI
que sustituya la esclavista de 1787, actual y enfocada en forjar el
futuro y resolver los problemas de hoy. Solo un proyecto que una
a la gente podrá unir al país y convertirlo en un ejemplo. Se requiere poner en el centro la renovación democrática y el proceso
de toma de decisiones políticas en manos del pueblo. VP
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La irrupción de partidarios del presidente Donald Trump en el Capitolio está siendo presentada como un intento
de golpe de Estado, en momentos en que Trump todavía no ha terminado su mandato.

Biden y el poder
por la fuerza
Por Thierry Meyssan*

C

Sin embargo, si analizamos los hechos con un poco más de atención… bien pudiera ser lo contrario.
La libertad de expresión ha sido confiscada por un poder ilegítimo que respalda a Joe Biden.

ada vez que hay una elección presidencial en Estados Unidos, nos dicen que el
presidente saliente es un monstruo y nos hablan
de los crímenes que cometió. Pero enseguida nos
tranquilizan con la promesa de que la humanidad
está a punto de vivir un nuevo amanecer con el advenimiento del nuevo presidente de «América» (léase
“Estados Unidos”).
La única excepción de esa regla ha sido la elección de Donald Trump en 2016. En aquel momento,
incluso antes de su investidura, nos explicaron que
este millonario había salido electo como resultado
de un deplorable error, que era misógino, homófobo,
racista y que no representaba los valores del «país
de la libertad» sino el supremacismo blanco y los intereses de los ricos. Durante cuatro años trataron de
convencernos de que aquel diagnóstico era correcto.
Tildaron a Trump de mentiroso e ignoraron todas sus
ideas y realizaciones.
Ahora, la insurrección que tuvo el Capitolio
como escenario permite a las agencias de prensa
dominantes agregar otra capa de pintura al panorama
que empezaron a pintarnos en 2016. El presidente
saliente, Donald Trump, está siendo unánimemente
acusado de haber destruido la democracia que,
¡por supuesto!, el presidente entrante, Joe Biden,
va a restaurar. Nadie parece acordarse ya de las
elecciones de George Bush padre, de Bill Clinton, de
George Bush hijo ni de Barack Obama. Y quienes las
recuerdan, ¿van a dejarse engañar otra vez?
Parece que sí, porque la conmoción causada por
la irrupción de manifestantes en el Capitolio alcanza
proporciones tan épicas que el público está dispuesto
a creer cualquier cosa. Y si Estados Unidos se dirige
inexorablemente hacia la guerra civil, ¿qué pasará
entonces con el resto de Occidente?
Todo lo anterior explica por qué nadie parece
haber sabido anticipar la crisis cuyo inicio estamos
viendo. Sólo algunos diarios griegos habían expuesto
recientemente las razones de la cólera, factores que
nosotros –desde Red Voltaire– ya veníamos analizando desde hace cinco años, o sea antes de la elección
de Donald Trump.
Es también por eso que en Occidente nadie quiere
mirar la verdad de frente y la gran mayoría se conAÑO XXVI

EDICIÓN 413

sobre los manifestantes del 6 de enero… pero sólo
será cuestión de tiempo antes de que reaparezca el
espectro de la guerra civil.
Sin embargo, fuera del mundo occidental, los
demás ya han entendido que Estados Unidos enfrenta
problemas internos tan graves que ya no podrá
seguir pretendiendo presentarse como modelo para
el mundo y mucho menos seguir dando lecciones
de democracia a los países que Washington quiere
someter.

Elecciones
no democráticas

En Australia, el The West Australian compara a
Trump con Hitler, el Führer del III Reich

“¡Dios nos ayude!”, clama el “Philadephia Daily
News”, también en Estados Unidos.
tenta con los comentarios vacíos y ciegos según los
cuales este episodio vergonzoso pasará sin mayores
consecuencias. Pero, ¿puede realmente alguien creer
eso? Por supuesto, la calma regresará por algún
tiempo, la máquina represiva caerá con todo su peso

Durante la elección presidencial del 2000, el mundo
entero vio con estupefacción como la Corte Suprema
de Estados Unidos optó por ignorar el nuevo conteo
de los sufragios en el Estado de la Florida. Citando la
Constitución, la Corte Suprema anunció que no tenía
razones para inmiscuirse en el escrutinio realizado
en un Estado y que su única obligación era hacer
valer la decisión del gobernador –Jeb Bush–, quien
había anunciado que los electores de su Estado
habían elegido a su hermano George W. Bush. Veinte
años después de aquella decisión, el mundo asiste
ahora al rechazo de todos los recursos y denuncias
presentados por Donald Trump, quien sostiene que
hubo fraudes masivos en numerosos Estados.
Como ya escribí en otros trabajos, desde el punto
de vista jurídico estadounidense, Al Gore y ahora
Donald Trump perdieron la elección. Pero desde el
punto de vista democrático, es probable que hayan
ganado. Ciertamente, ya es imposible saberlo con
precisión, pero vistos los resultados de las demás
elecciones realizadas al mismo tiempo que la
elección presidencial es muy posible que Trump haya
ganado.
En todo caso, lo único que se puede afirmar en
este momento es que esta elección no tuvo nada de
democrática –basta recordar que el conteo de los
votos está en manos de los gobernadores, que son
quienes designan a los funcionarios o las empresas
privadas que llevan a cabo ese proceso.
Si el sistema fuese realmente democrático, el
conteo de votos sería realizado por ciudadanos y en
público. Pero lo que todos han podido ver es el tras
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lado de urnas desde los centros de votación hacia
centros de conteo, donde los funcionarios las abrían
y seguidamente cerraban las cortinas, impidiendo
así que el público pudiera ver el proceso de conteo.
Es cierto que nadie puede cuestionar la honestidad
de esos funcionarios… pero al mismo tiempo nadie
puede garantizarla. Lo cierto es que una elección
democrática sólo es posible si hay transparencia. Por
consiguiente, si bien puede decirse que esta elección
es legal a la luz del derecho estadounidense, también
puede decirse que no es una elección democrática. 

Para el diario indio “Hindustan Times”, los “Estados
de América” ya no son “unidos” y están siendo
presa de un incendio.

Cambios bruscos
de situación

Para lograr entender lo sucedido tenemos que tener
en cuenta dos momentos esenciales anteriores a la
irrupción de los manifestantes en el Capitolio.
A mediados de diciembre de 2020, el presidente
Trump organizó en la Oficina Oval una reunión que
contó con la participación del general Michael Flynn.
Este último expuso allí su idea de proclamar la ley
marcial para proceder a la realización de elecciones
transparentes [1]. La mayoría de los consejeros presentes se opusieron, a pesar de los cambios que ya
habían tenido lugar en la dirección del Departamento
de Defensa.
Dos semanas después, el 4 de enero de 2021,
los 10 últimos ex secretarios de Defensa vivos
firmaban en el Washington Post una breve tribuna
libre donde aseguraban que todos los que trataran de
instaurar la ley marcial tendrían que comparecer ante
la justicia [2]. Esta unanimidad de los ex secretarios
de Defensa demuestra que el proyecto de proclamación de la ley marcial era efectivamente real y,
además, aplicable.
Según el Washington Post, que reconstituye la
reunión realizada en la Oficina Oval basándose en las
confidencias de los ex secretarios de Defensa –los
cuales no participaban en la reunión, pero fueron
informados sobre ella–, el presidente Trump nunca
planteó mantenerse en el poder mediante el uso de
la violencia. Al contrario, Trump expuso quejas, respaldó diversas acciones judiciales para lograr que se
anulara la elección [3] y ya comenzaba a prepararse
para entrar en campaña y tratar de volver a la Casa
Blanca en 2025 [4].
El vicepresidente Mike Pence, sometido a fuertes
presiones de los jacksonianos (partidarios de Trump)
[5], dio a conocer su posición el 6 de enero –el día
de la sesión conjunta de las dos cámaras [6]– en una
carta donde resalta que su papel como presidente de
dicha sesión conjunta es puramente protocolar y que
no le compete a él resolver el litigio, aunque alguna
interpretación de la Constitución parece conferirle
teóricamente el derecho de hacerlo. En esa carta, el
vicepresidente Mike Pence deja el asunto en manos
de los parlamentarios –otra actitud habría iniciado la
guerra civil que amenaza el país. En tales circunstancias, cada cual sopesa todo lo que puede perder y
son pocos los que se atreven a correr riesgos, sobre
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La “toma” del Capitolio

En Italia, el diario “Corriere della Sera” afirma que
el furor de Trump dio lugar al asalto al Capitolio.

El “Chicago Tribune” no habla de sedición pero
estima que en Washington se vio una insurrección.
todo tratándose de notables, personajes que ya han
alcanzado ciertas posiciones. En cuanto se conoció
esta actitud del vicepresidente Pence, varios miembros importantes del equipo de Trump renunciaron a
sus cargos. Los jacksonianos vieron esos cambios
de actitud como actos de cobardía y traiciones a su
ideal y a su patria.
Horas después, Donald Trump participaba en un
mitin, no lejos del Capitolio, y al hacer uso de la palabra denunciaba nuevamente una «elección robada»
y anunciaba su regreso para la campaña presidencial
de 2024. El hecho es que Trump nunca llamó sus
partidarios a “tomar” el Capitolio, aunque algunos
pudieran dar ese sentido a sus palabras.

Algunos grupos, más bien marginales durante
el mitin, trataron de penetrar en el Capitolio. Los
primeros videos muestran que la policía del Capitolio
no opuso verdadera resistencia a su entrada. En esas
imágenes puede verse que los primeros “asaltantes”
se comportan incluso con respeto dentro de un
recinto para ellos sagrado. Sin embargo, había entre
ellos infiltrados de los llamados “Antifas”. Sin que
nadie supiera cómo ni porqué, la situación degeneró
bruscamente. El hemiciclo fue invadido y las oficinas
de algunos parlamentarios fueron saqueadas.
Todo el que haya vivido una guerra civil sabe
que es lo peor que puede suceder. El filósofo inglés
Thomas Hobbes vivió la primera guerra civil inglesa
y escribió después que todos están convencidos de
que es preferible vivir bajo un Estado tiránico que
no tener Estado (Ver su libro Leviathan [7]). Tomar
el Capitolio y eventualmente derrocar «el orden»
estadounidense es un acto que implica muy graves
consecuencias para quien trate de realizarlo.
El presidente Donald Trump hizo un llamado
público a la calma, pero sin su esposa. Según la
práctica nacional estadounidense, la bendición de
Dios –y por ende la paz y la prosperidad– debe
descender del Presidente y la Primera Dama [8] al
«pueblo elegido». Al llamar a la calma sin su esposa,
Donald Trump transgredió la “religión nacional”.

Las reacciones
en Estados Unidos

Encabezados por la presidente de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, varios congresistas
demócratas acusaron de inmediato al presidente
Trump de haber lanzado sus partidarios al asalto del
Capitolio. Seguidamente propusieron separarlo ya de
sus funciones –aunque a Trump sólo le quedaban
entonces unos 13 días de mandato– recurriendo a
la 25ª Enmienda de la Constitución. El objetivo de
esa maniobra, que ya se había mencionado antes,
no es tanto sacarlo de la Casa Blanca ahora como
impedirle volver a competir por la presidencia.
Sin embargo, la 25ª Enmienda no debería ser
aplicable en el caso de Trump ya que se refiere a una
incapacidad vinculada a la salud del presidente.
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Para el periódico estadounidense “Boston Herald”,
simplemente es “el caos”.
Durante la discusión de esa Enmienda, los
debates se referían al ataque cardiaco que impidió
al presidente Woodrow Wilson seguir ejerciendo
sus funciones hacia el final de su segundo mandato
(desde el 2 de octubre de 1919 hasta el 4 de marzo
de 1921) y el ataque cerebral (menos grave) del
presidente Dwight Eisenhower (24 de septiembre
de 1955 hasta el 20 de enero de 1961), que privó a
este temporalmente de algunas de sus facultades,
llevándolo a compartir sus poderes con el vicepresidente Richard Nixon. En todo caso, la clase dirigente
estadounidense sintió “el silbido de la bala en los
oídos”. Sin importar ya que la irrupción de manifestantes en el Capitolio haya sido resultado de un fallo
en el dispositivo de seguridad de ese recinto –de eso
tratan de convencernos– o que haya sido orquestada
por los enemigos de Donald Trump, lo cierto es que
quienes la hicieron posible cuentan con la capacidad
necesaria para derrocar las instituciones y destituir a
todo el personal de estas.

Las reacciones
en el extranjero

Al cabo de un siglo de dominación estadounidense,
el resto del mundo sigue sin conocer qué es Estados
Unidos. No sabe que su Constitución se escribió con
la intención de instaurar un régimen inspirado en la
monarquía británica y que sólo más tarde fue reequilibrada con la introducción de 10 Enmiendas que
deberían garantizar los derechos de la gente. El país
que el filósofo francés Alexis de Tocqueville describe
en De la Démocratie en Amérique [9] –su célebre
ensayo sobre los Estados Unidos de los años 1830–,
es un país de compromiso, un país de libertad.
Pero ese equilibrio se rompió bajo los dos
mandatos de Barack Obama, sin que el resto del
mundo –cegado por la “leyenda” estadounidense– se
diese cuenta de que Estados Unidos se ha convertido
de nuevo en lo que fue durante los cuatro primeros
años de su fundación: un sistema oligárquico –sólo
que ahora está al servicio de una clase de multimillonarios internacionales. El mundo ha ignorado deliberadamente el sufrimiento de la antigua clase media
AÑO XXVI
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En Reino Unido, el “Daily Mirror” sentencia
que en Estados Unidos se ha impuesto el gobierno
del populacho.

Según el diario español “La Razón”,
los partidarios de Trump tomaron el Capitolio
en un acto de insurrección.
estadounidense, los reagrupamientos de poblaciones
por afinidades culturales y el hecho que dos tercios
de la población de ese país ha venido preparándose para una guerra civil. Los medios de prensa
chinos señalan el doble rasero que rige en la prensa
occidental y comparan las imágenes del asalto de la
Asamblea de Hong Kong por una turba enardecida
con las recientes imágenes de Washington. Por su
parte, los medios rusos, inmersos en las festividades
de la navidad ortodoxa, se limitaron a sonreír con
sorna ante las tribulaciones del rival histórico.
Pero los medios de prensa occidentales han
abrazado sin reservas la «cancel culture» de los
neopuritanos estadounidenses, que predica la
destrucción de todos los símbolos de la República
para reemplazarlos por otros que glorifiquen a las
minorías, pero no para reconocer los valores de esas
minorías sino sólo… porque son grupos minoritarios.
Con esa actitud acrítica, los medios occidentales
se identifican aún más con la ideología que oprime
a «América» [10]. Como sumisos vasallos, los
medios occidentales han presentado la elección
estadounidense como si sus lectores fuesen a

participar en ella y como si Joe Biden fuera su nuevo
amo. Al reaccionar ante los hechos del Capitolio,
los dirigentes europeos parecen no diferenciar sus
sueños de la realidad. El presidente de Alemania
–y ex jefe de sus servicios secretos–, Frank-Walter
Steinmeier, afirmó rotundamente que manifestantes
pro-Trump armados habían “tomado” el Capitolio.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron –quien
fue secretario de un conocido filósofo– denunció un
ataque al principio fundamental de la democracia de
«un hombre, un voto» [11].
La realidad, otra vez, es diferente:
No, aparte de contadas excepciones, los manifestantes pro-Trump no estaban armados.
No, la Constitución de Estados Unidos no plantea
el principio «un hombre, un voto», o sea no establece
la igualdad entre los ciudadanos de cada Estado de
la federación. Sí, en Estados Unidos quien desprecia
la democracia es la clase dirigente mientras que
los jacksonianos la defienden. En este momento,
los magnates poseedores de las mayores fortunas
estadounidenses, todos detrás de Joe Biden, ya se
han apoderado del poder. También han puesto fin a
la libertad de expresión, cerrando «preventivamente»
las cuentas de la Casa Blanca, del presidente Trump y
de sus seguidores en Twitter, Facebook, Instagram,
Snapchat y Twitch para «impedirles llamar a nuevos
actos de violencia» (sic). Se arrogan así poderes que
sólo deben estar en manos de los órganos de justicia
e ignoran el decreto emitido por el propio Trump el 28
de junio de 2020, que intima esas grandes empresas a
optar entre el estatus de transportadores neutrales de
la información o el de productores comprometidos de
información [12]. VP
NOTAS:
[1] «El general Flynn, QAnon y las elecciones estadounidenses», por
Thierry Meyssan, Red Voltaire, 1º de diciembre de 2020.
[2] “The time for questioning the election results has passed”, The
Washington Post, Voltaire Network, 4 de enero de 2021.
[3] “Trump’s final efforts to overturn election create discomfort for the
military”, Paul Sonne, Missy Ryan y Ellen Narashima, The Washington Post,
6 de enero de 2021.
[4] “‘I’ll See You in Four Years’: Trump and the Ghost of Grover Cleveland”, Peter Baker, The New York Times, 3 de enero de 2021.
[5] Sobre los términos “jacksonianos” y “neopuritanos”, ver «Estados
Unidos, ¿se reforma o se desgarra?», 26 de octubre de 2016; «Elección presidencial estadounidense 2020. ¡Abrid los ojos!», 10 de noviembre de 2020;
y «La guerra civil se hace inevitable en Estados Unidos», 15 de diciembre de
2020, todos por Thierry Meyssan y publicados en Red Voltaire.
[6] “Mike Pence letter to Members of Congress”, por Mike Pence,
Voltaire Network, 6 de enero de 2021.
[7] Leviathan or the matter, forme and power of a common-wealth
ecclesiastical and civil, Thomas Hobbes, 1651.
[8] Contrariamente a la creencia generalizada, el papel de la «Primera
Dama» no es ceremonial o protocolar sino religioso. Si el presidente es soltero, divorciado o viudo, el papel de la «Primera Dama» corresponde a alguna
mujer de su familia, designada por el presidente. Nota del Autor.
[9] De la démocratie en Amérique [La democracia en América], Alexis
de Tocqueville, Gosselin (1re partie 1835, 2ème partie 1840.).
[10] La opinión pública occidental está convencida de que los negros
y los “hispanos” votaron masivamente contra Trump. En realidad, entre los
electores de Trump se contaron un 18% de afroestadounidenses y un 37%
de electores de origen latino, según los institutos de ciencias políticas. Nota
del Autor.
[11] «Allocution d’Emmanuel Macron après les évènements du Capitole», por Emmanuel Macron, Réseau Voltaire, 7 de enero de 2021.
[12] “Executive Order on Preventing Online Censorship”, por Donald
Trump, Voltaire Network, 28 de mayo de 2020.

Red Voltaire.
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EL ESTABLISHMENT Y EL DÍA DESPUÉS DEL

“ASALTO AL CAPITOLIO”
Por Salvador González Briceño*

Los denostadores de Trump no lo quieren para un segundo
mandato presidencial
Cuando el río suena es porque agua lleva. Verdades a medias o fake news, qué más da, porque el camuflaje mediático lo pone todo en calidad de propaganda.

D

esde la geopolítica se trata de operaciones de
falsa bandera o acciones encubiertas, orquestadas desde
las instituciones de seguridad y a nombre de los gobiernos,
los militares o corporativos.
Se trata del evento del recién 6 de enero, el día calificado por
los medios de comunicación estadounidenses como de “asalto
al Capitolio”. Asalto, pero ¿de quién o por quiénes? El señalado
es el presunto azuzador, el presidente estadounidense Donald
Trump, el foco de atención, el objetivo.
Los medios —unidos todos en complot, sean los tecnológicos o los corporativos, al fin voceros del Deep estate—, artífices
de la narrativa del “asalto”, se apresuraron a construir un discurso que no brinca el escrutinio de la realidad.
Porque según los medios, lo que aconteció el 6
de enero fue “uno de los días más oscuros en la
historia de nuestras naciones” (día oscuro para las
naciones); un día que “vivirá en (y para) la infamia”.
Señalamientos burdos, pero al mismo tiempo
peligrosas, con posibles secuelas de riesgo, o para
construirlas con mentiras.
En otras palabras: falsas banderas para la
construcción de grandes pretextos, o para construir
escenarios ocultos, o incluso erigirlos en delitos
graves. Porque fue el día en que “la democracia
estadounidense fue atacada…”; pero no fue
todo, la nación estuvo a punto de caer en
manos de “fascistas”.

¿A cuenta de quién o
quiénes? Al menos el objetivo
es el “enemigo” Trump. Se
trata de la construcción discursiva de un “día oscuro”,
de “infamia”, de “ataque a la
democracia” por “fascistas”;
sarta de calificativos sin
soporte, pero con un fin.
Es la relatoría de los
medios del día 7, de la
descripción de otra realidad.

De la siguiente manera:
“Ayer, mientras el Congreso se preparaba para aprobar
la votación que respaldaba la victoria electoral de Joe Biden
(para presidente del cuatrienio 2021-2024), miles de matones
violentos de derecha (¿saben si hubo infiltrados?) irrumpieron en
el edificio del Capitolio.
“Actuando de acuerdo con los deseos (?) de Trump, y
con su respaldo (del presidente), estos terroristas nacionales
invadieron las barricadas policiales (¡sic!) en un intento de derrocar al Senado (¡otro sic!) y preservar la presidencia de Trump
(porque igual derrocando al Senado se preserva la presidencia
de Trump).
“Afortunadamente, la policía pudo asegurar la situación,
expulsar a los violentos alborotadores y el proceso democrático pudo continuar.” Vale.

Fake news o cero pruebas

Porque: No hubo “asalto”. No hubo “incitación”. Ni hubo “violencia”. Sin embargo, juicio lapidario, los disturbios terminaron
con el enjuiciamiento del presidente Trump. Las fake news
rindieron sus frutos.
Pero sin evidencias, o ¿cuál “asalto”? Porque no hay
video alguno, entre los difundidos, en donde se vea que la
policía trató de “contener a los violentos”. Todo lo contrario, se
ve a la policía abriendo barreras y corriendo sin contener, para
dejar pasar a los “alborotadores”.

Curiosamente los “matones violentos” respetaron las cuerdas
divisorias de terciopelo y se mantuvieron en filas ordenadas; es
más, se tomaron selfies con los policías, posaron para la prensa
y cuando terminaron se les permitió salir tranquilamente. No
hubo detenidos, solo hasta después.
Nunca se vio el resguardo suficiente en el Capitolio, ni de
un cuerpo de seguridad numéricamente capaz o de la guardia
nacional, si es que el caso lo ameritaba —con tantos violentos,
matones y fascistas—, tarea de la instancia responsable de la
seguridad interior, del FBI.
Regularmente frente a un detenido “sospechoso” acuden
decenas de autos patrulla, pero en este caso no hubo vallas de
contención suficientes, ante la amenaza de los “miles”. Si no
planeado, por lo menos suena sospechoso.
Pero ¿cuál incitación? Todas las publicaciones de Trump en
las redes sociales eran para instruir a la gente a “irse a casa”,
“con paz y amor”, no que fueran a generar violencia.
El presidente dijo: “Estas son las cosas y los eventos que
suceden cuando una victoria electoral aplastante y sagrada es
tratada sin ceremonias e injustamente durante tanto tiempo (se
refiere al “fraude electoral”). (Pero) vete a casa con amor y en
paz. ¡Recuerda este día siempre!”.
Incitación no, en cambio mutis sí, desde el poder mediático
de las redes sociales. Fue grave la violación del derecho a la libre
expresión a un presidente, por la cancelación de sus cuentas
de Twitter y Facebook. Un muy mal precedente de atropello de
empresas que ya toman partido al bloquear las cuentas de Trump
para impedir su propia defensa.
El pretexto fue que para prevenir la violencia, cuando en
realidad ocultaban las denuncias de violencia que hizo el propio
presidente Donald Trump. Porque el señalamiento de que Trump
incitaba a la violencia es falso. No hubo tal. Como tampoco
“armas químicas, bombas caseras o artefactos explosivos”
—como una tipificación de terrorismo interior—. Siquiera un
“alborotador” lastimó a nadie.
De los cinco muertos al menos uno fue baleado por la
policía. Una “violencia”, la del 6 de enero fue tal que —según
los medios—, contrasta con las “protestas feroces, pero en
su mayoría pacíficas” del verano pasado, según la prensa del
establishment.

Para el segundo impeachement, la demócrata Nancy Pelosi en primera fila.

Segundo
Impeachment

Pero, eso sí, el motín hizo
todo para terminar con la
presidencia de Trump. La sesión de Congreso fue descrita
por la prensa como “voto de
confirmación” de la victoria
de Joe Biden.
Cuando el vicepresidente
Mike Pence, quien presidía la
sesión conjunta, lo que hacía
era permitir los discursos
completos de todos quienes
se oponían a las elecciones y
sostenían el fraude.
Pero la violencia puso fin
a dicha sesión en plena mar-

Fuera de la Presidencia, el expresidente vivirá el segundo infierno.
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cha, socavó los desafíos legales y de procedimiento de Trump,
para terminar con cualquier posibilidad de anular el voto del
colegio electoral. En cuanto terminó el “ataque” de los violentos,
muchos republicanos que pretendían oponerse a Biden, eso sí,
dieron la espalda.
La trifulca dio sus resultados. El golpe a la inversa estaba
dando frutos. Valió la pena. Porque la llamada “incitación” de
Trump a los alborotadores dio resultados: la aplicación de la
enmienda 25ª, para dos cosas: a) poner fin a un periodo presidencial a punto de terminar —el próximo día 20 de enero, un
tris—, y b) impedir la futura y posible postulación para el 2024
de Trump. Sacarlo de la jugada.
Luego entonces, la confabulación cuadró. Primero la prensa
acusó a Trump de “traición y sedición”, luego Twitter y Facebook
cerraron lo callaron. ¿Quién se benefició con este llamado “caos
en el Capitolio”? Trump no.
Pero la arremetida creció, con voces que pidieron que todos
los legisladores que respaldaron a Trump fueran “expulsados del
cargo”. Como el The Washington Post que calificó y juzgó: “Los
republicanos sediciosos deben rendir cuentas”.
Ah, pero todo se hizo no a nombre de la democracia, sino
para proteger a la nación de los “matones neonazis”, de los “supremacistas blancos”, entre otras amenazas. Fue para “proteger
la Constitución” y “prevenir un golpe”. ¿Qué golpe? Porque al
menos los “alborotadores” de Trump no operaron golpe alguno.
¿Y los infiltrados?
Con estos acontecimientos se cuadra mejor que el sospechoso fraude tiene sentido, pero que se trató de un fraude estructural
y no una necedad del presidente Trump. A eso apuntan las
secuelas del mismo. A complot contra Trump.
Por ello el segundo impeachment contra el presidente promovido por la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata
Nancy Pelosi.
Por eso el ruido del agua, por el tamaño de las piedras. Los
demócratas, pero sobre todo el Deep estate no quieren más a
Trump en el poder, ni para un segundo mandato ni otro periodo
presidencial. Es el establishment. Pero, lo dicho: el trumpismo
está por escribirse. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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El derrumbe
de Estados
Unidos
T
M
Por

hierry

eyssan*

Todo tiene un fin, incluso los imperios. Después de la URSS, hoy estamos viendo el fin de
Estados Unidos. Washington ha favorecido escandalosamente a una reducida camarilla de ultra-multimillonarios
y ahora se ve ante sus viejos demonios, reducido a prepararse para la secesión y la guerra civil.

C

ada uno de los dos bandos hoy enfrentados en
Estados Unidos –los “jacksonianos” y los “neopuritanos”
[1]– pretende liquidar al otro. Los jacksonianos hablan de
insurrección mientras que los neopuritanos apuestan por la represión, pero ambos bandos se preparan para el enfrentamiento.
Dos tercios de la ciudadanía estadounidense viene preparándose
para una guerra civil.

El punto de vista de los
“jacksonianos”

Los jacksonianos –así llamados en referencia al 7º presidente de
Estados Unidos (1829 a 1837), Andrew Jackson, quien se opuso, antes de la Guerra de Secesión, a la creación de la Reserva
Federal (el banco central estadounidense)– desaparecieron de la
escena política estadounidense durante todo un siglo, hasta que
uno de ellos –Donald Trump– ganó la elección presidencial. Los
jacksonianos se oponen, primero que todo, a los vínculos incestuosos que existen entre los bancos privados y la ya mencionada
Reserva Federal, la entidad que imprime el dólar.
Durante la última elección presidencial estadounidense, en
numerosos Estados, los funcionarios a cargo del conteo de
los sufragios emitidos el 3 de noviembre de 2020 impartieron
instrucciones para que los observadores no tuvieran acceso al
proceso de conteo, privando así el resultado de la elección de
toda legitimidad democrática.
A estas alturas, la cuestión ya no es saber quién resultó
electo sino qué es lo más conveniente después de esa ruptura
del pacto nacional.
Según la 2ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos,
los estadounidenses tienen derecho a armarse y a organizarse
en milicias para defender la libertad de su Estado si esta se ve
amenazada.
Esa Enmienda es parte de la «Carta de Derechos de Estados
Unidos» (Bill of Rights) cuya adopción fue la condición no
negociable para que los ciudadanos que habían luchado por
la independencia aceptaran la Constitución redactada por la
Convención de Filadelfia.
En virtud de la 2ª Enmienda, todo estadounidense puede
poseer armas de guerra –de cualquier tipo–, lo cual ha hecho
posible la repetición de masacres perpetradas con armas de
fuego que han enlutado la sociedad estadounidense. A pesar del
indudable costo humano de esos crímenes, la 2ª Enmienda no
ha sido derogada por considerarse un elemento fundamental del
equilibrio del sistema político estadounidense.
Precisamente, para un 39% de los estadounidenses recurrir
a las armas contra autoridades corruptas no es sólo un derecho
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Grupos armados infiltrados entre manifestantes, mala señal.

Jeff Bezos.
sino un deber. Al mismo
tiempo, un 17% de los
estadounidenses estima que
ha llegado el momento de
actuar [2].
Grupos armados están
preparándose en cada Estado
para realizar manifestaciones
el próximo 20 de enero, en
ocasión de la entronización
de Joe Biden en Washington
D.C. El FBI teme que ocurran
graves motines en al menos
17 Estados.

Mala señal en la economía estadounidense,
de la mano de Wall Street.
Por supuesto, esos hechos pueden ser interpretados en
muchos sentidos diferentes y siempre cabe la posibilidad de
acusar a quienes se plantean la insurrección –que son una masa
extremadamente heterogénea– de ser todos «conspiracionistas»
o «neonazis»…, o ambas cosas. Pero es incuestionable que su
decisión de sublevarse es la única legítima a la luz de la Historia
estadounidense e incluso del derecho reconocido en su país.
Habrá quien vincule ese descontento a la extraña y efímera
irrupción de manifestantes en el Capitolio de Washington que
marcó la jornada del 6 de enero. El hecho es que no hay relación
entre ambas cosas. Nadie aspira a “derrocar” el poder legislativo
EDICIÓN 413
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Descontento social en EEUU, amenaza de guerra civil.
estadounidense sino a neutralizar a la clase política en su
conjunto y obtener la realización de nuevas elecciones, que sean
realmente transparentes.
Los estadounidenses que protestan contra «el robo del
sistema electoral» son principalmente electores de Donald
Trump, pero no son estos últimos los únicos que protestan. No
se trata de simple recriminaciones de los partidarios de Donald
Trump –descontentos de que su candidato haya perdido– sino de
un problema de fondo sobre la transparencia de las elecciones
estadounidenses, condición sine qua non de todo sistema que
aspire al calificativo de “democrático”.
La ausencia de transparencia del conteo de los votos de la
elección presidencial estadounidense ha desencadenado las
pasiones, ya existentes desde la crisis financiera de 2007-2010.
La mayoría de la población no estuvo de acuerdo con el plan de
salvamento de los bancos –un desembolso de 787 000 millones
de dólares– propuesto por el entonces presidente –el demócrata
Barack Obama–, suma que se agregó a los 422 000 millones ya
asignados por su predecesor republicano, George Bush hijo, para
compensar préstamos tóxicos. En aquel momento, millones de
estadounidenses que declaraban que «ya pagaban suficientes
impuestos» (Taxed Enough Already, fórmula recogida en el acrónimo TEA) fundaron el Tea Party Movement, referencia al hecho
histórico conocido como Boston tea party (el “Motín del té” del
16 de diciembre de 1773), que abrió la marcha hacia la guerra de
independencia. El movimiento contra la adopción de pesados impuestos tendientes única y exclusivamente a salvar los intereses

de los ultra-multimillonarios
se desarrolló tanto en el seno
de la derecha como en las
filas de la izquierda, como
quedó demostrado con las
campañas de la gobernadora
republicana Sarah Palin y
del senador Bernie Sanders,
dos veces aspirante a la
nominación como candidato
a la presidencia por el Partido
Demócrata.
El descontento de los
antiguos miembros de la
pequeña burguesía, que
hoy se ven masivamente
desclasados como resultado
del éxodo de empresas hacia
el exterior y la subsiguiente
desaparición de empleos en
Estados Unidos, da como
resultado que el 79% de los
estadounidenses estima
ahora que «América se
derrumba», una proporción
de “desencantados” que no
tiene equivalente en Europa,
exceptuando los «Chalecos
amarillos» franceses.
Por supuesto, es muy
poco probable que eventuales
motines en ocasión de la
investidura de Biden, el
próximo 20 de enero, lleguen
a convertirse en revolución.
Pero hace ya una decena
de años que esa noción ha
venido ganando espacio en
la populación y hoy cuenta
con suficientes partidarios
–en todo el espectro político
estadounidense– como para
iniciar la batalla y perdurar.

Boogaloo, movimiento que amenaza el estallido.
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El punto de vista
de los neopuritanos

rente a los jacksonianos, los grupos que arremeten
contra el presidente aún en ejercicio también se creen en
todo su derecho. Como el Lord Protector Oliver Cromwell
(1653-1658), dicen representar una moral superior a la Ley. Lo
único que los diferencia de aquel republicano inglés es que no
utilizan referencias religiosas. Son calvinistas sin Dios.
Los neopuritanos dicen querer una Nación “para todos”…
pero no para sus adversarios y excluyendo a todo el que no esté
de acuerdo con ellos. Así que celebran que Twitter, Facebook,
Instagram, Snapchat y Twitch hayan decidido censurar a todo
aquel que ponga en duda la honestidad de la elección estadounidense.
No les importa que esas transnacionales se arroguen así
un poder político que contradice el espíritu y la letra de la 1ª
Enmienda de la Constitución ya que tienen un concepto muy
particular de la Pureza: la libertad de expresión no es para herejes
ni “trumpistas”.
En su delirio “purificador”, los neopuritanos reescriben la
historia de Estados Unidos, nación que proclaman «la luz sobre
la colina» cuya misión es iluminar el mundo. Ignoran premeditadamente toda forma de conciencia de clase y enaltecen las
minorías, no por los valores de esas minorías sino sólo porque
son grupos minoritarios.
Pretenden purificar las universidades, imponer la llamada
«escritura inclusiva», sacralizan la naturaleza salvaje, quieren
etiquetar las noticias como «información verificada» o «fake
news», derriban estatuas de personajes históricos, etc.
Y hoy tratan de destituir al presidente saliente Donald Trump,
no tanto por considerarlo el organizador de lo ocurrido en el
Capitolio sino porque quienes penetraron en ese recinto ven a
Trump como su líder. Ninguno de esos “herejes” debe quedar
sin castigo.
Los puritanos del siglo XVII practicaban confesiones públicas
como medio de alcanzar la vida eterna. Sus sucesores, los
neopuritanos del siglo XXI, pretenden alcanzar el mismo objetivo
fustigándose por el «privilegio blanco».
Ultra-multimillonarios como Jeff Bezos, Bill Gates, Arthur
Levinson, Sundar Pichai, Sheryl Sandberg, Eric Schmidt, John W.
Thompson y Mark Zuckerberg promueven una nueva «ideología»
que plantea la superioridad del «hombre numérico» sobre el
resto de la humanidad y dicen aspirar a vencer la enfermedad y
la muerte.
Hace tiempo que esas personas, supuestamente tan
racionales, se han alejado de la razón, tanto que, según estiman
dos tercios de los estadounidenses, ya se ha vuelto imposible
entenderse con ellos sobre hechos básicos.
Aclaro que al escribir esto no me refiero a los “trumpistas”
sino a los neopuritanos.
El fanatismo que hoy exhiben ya dio lugar a la guerra civil
inglesa, a la guerra de independencia estadounidense y, finalmente, a la Guerra de Secesión. El principal temor del presidente
Richard Nixon era que llegara a provocar una cuarta guerra en
Estados Unidos. Esa es la posibilidad que hoy se cierne sobre
ese país.
Una parte del poder ya ha pasado de las instituciones
democráticas nacionales a las manos de unos cuantos ultramultimillonarios. Estados Unidos ya no es el país que alguna vez
conocimos. Y ha comenzado su agonía. VP
*Red Voltaire.

LA OTAN hará el papel de
BANCO para estimular el rearme
Por Manlio Dinucci*

Una propuesta del tanque pensante Center for American Progress, vinculado
a los Demócratas que será tarea de Biden

U

En agosto de 2020, la OTAN encargó a dos ex colaboradores de John Kerry en el Departamento de Estado,
la realización de un estudio que justificase que la alianza atlántica creara un banco.

n primer informe fue presentado al Atlantic Council, donde se
discutió entre los socios de la OTAN. Un segundo informe se presentó en el
Center for American Progress, donde el equipo del «presidente electo» Joe
Biden lo adoptó. Entre los dos informes, el razonamiento evolucionó en el sentido
de convencer a los dirigentes estadounidenses. Barack Obama financiarizó la
ecología y Joe Biden va a financiarizar la defensa.
Luego de pasar por un proceso de remodelación en el arsenal militar de
Tarento, para ponerlo en condiciones de recibir los aviones de guerra F-35B de
despegue corto y aterrizaje vertical, el portaviones italiano Cavour está a punto de
zarpar hacia Estados Unidos. Esto lo anunció el agregado militar de la embajada de
Italia en Washington, precisando que, a partir de mediados de febrero, el portaviones italiano estará en la base estadounidense de Norfolk, en Virginia, para obtener
la calificación que le permitirá participar en «operaciones conjuntas» con la US
Navy y con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Se prepara así la participación del navío insignia de la marina de guerra italiana en misiones de la OTAN bajo
el mando de Estados Unidos en lejanos teatros de guerra.
Todo eso tiene un costo, tanto en términos políticos —ya que Italia se implica
cada vez más en la estrategia de guerra Estados Unidos/OTAN— como en el plano
económico. El portaviones Cavour ha costado 1,300 millones de euros y los 15
aviones F-35B cuestan 1,700 millones de euros. A eso hay que agregar los costos
operacionales: un día de navegación del Cavour cuesta más de 200,000 euros
y una hora de vuelo de un F-35 cuesta más de 40,000 euros. Otros 15 aviones
F-35B comprados por Italia irán a la fuerza aérea, además de 60 aviones F-35A
capaces de portar armas nucleares.

La idea del American Progress

Pero hay un problema. En 2019 Italia botó otro portaviones, el Trieste, que tendrá
que dotarse de un número de aviones F-35B todavía mayor que el Cavour, aviones
que habrá que comprar por un monto total aún más elevado.
Para dotarse de ese armamento —y de otros más— Italia tendrá que incrementar sus gastos militares. Ya no bastarán los 26 000 millones de euros anuales.
Habrá que pasar al menos a 36 000 millones anuales, como establece la OTAN y
como ha recordado el nuevo presidente demócrata Joe Biden.
Pero, ¿dónde hallar más dinero en la actual situación de crisis? Resulta que el
Center for American Progress, uno de los tanques pensantes más influyentes de
Washington —vinculado al Partido Demócrata— ha parido una idea genial: que la
OTAN cree su propio banco para franquear el «foso financiero». En otras palabras,
cuando se cree ese banco los países de la OTAN que no tienen fondos para incrementar sus gastos militares hasta el nivel requerido podrán obtener esos fondos
como préstamo de la misma OTAN.
Así que Italia tendría su problema “resuelto”. Si no tiene los 10,000 millones
de euros que agregar a sus gastos militares anuales, el banco de la OTAN se los
prestará… con una tasa de interés que no se ha precisado. Claro, Italia acumularía
así una nueva y creciente deuda externa con un organismo controlado por Estados
Unidos, que es quien tiene las riendas de la OTAN.
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El no a la OTAN desde la Guerra Fría.
En su presentación del proyecto, el tanque pensante [estadounidense] subraya
que, de inmediato, «la administración Biden tendrá que restaurar el compromiso
de Estados Unidos hacia la OTAN y empujar la alianza a fortalecerse»; en primer
lugar, para «defender a Europa de la agresión rusa». De ahí la necesidad de que «la
OTAN cree su propio banco para invertir en capacidades militares fundamentales».

Invertir en infraestructura de guerra

Entre esas «capacidades militares fundamentales» estará seguramente la compra
de los F-35 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, la cual —junto a los
otros gigantes de la industria de guerra— sería la principal beneficiada por el banco de la OTAN. Por ejemplo, ese banco financiaría la compra de más F-35B para
la marina de guerra italiana, prestando a Italia miles de millones que nosotros, los
italianos, tendríamos que reembolsar después, pagando además intereses, y todo
saldría de nuestros fondos públicos.
Además de la que acabamos de describir, el banco de la OTAN asumiría
también otras funciones, como «invertir en infraestructuras de doble uso»: puentes
que permitan la circulación en Europa de pesados vehículos blindados, desde el
oeste hacia el este, y redes 5G que se utilizarían también con fines militares. Según
el tanque pensante estadounidense, se trata de ofrecer a países y regiones «una
alternativa a tener que dirigirse a bancos de rivales de la OTAN, como China y
Rusia».
El banco de la OTAN tendría, en general, como función «aumentar la capacidad
de la alianza para enfrentar los desafíos financieros del conflicto» ya que «todo
esfuerzo militar significativo depende de la capacidad económica y financiera».
El mensaje a los países miembros de la OTAN es muy claro: «El financiamiento
de la alianza no puede ser sólo responsabilidad estadounidense, debe ser una
responsabilidad compartida». Esas son las líneas esenciales del proyecto de banco
de la OTAN, proyecto que, antes de su presentación por parte del tanque pensante
de Washington pasó por el tamiz de los políticos que ocuparán importantes cargos
en la administración Biden. VP
*Manlio Dinucci. Il Manifesto (Italia). En exclusiva para Voces del Periodista).
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Los medios estadounidenses
destruyeron América
Por Dr. Paul Craig Roberts*

N

o pasó mucho tiempo para que Lie Machine, también conocidos como
medios estadounidenses, crearan las noticias falsas y la narrativa falsa del “asalto al
Capitolio de los Estados Unidos”, el 6 de enero por una “insurrección supremacista
blanca”.
Aquí hay un ejemplo de la lectura del fin de semana de Bloomberg el 23 de enero de
2021: “Las escenas del primer día de la presidencia de Joe Biden se desarrollaron con el
telón de fondo de una economía estadounidense devastada, las consecuencias continuas de
una insurrección supremacista blanca y un número de muertos por coronavirus que superó
los 400.000”. [1].
La narrativa falsa se acepta en todas partes. Es endémico en la prensa mundial. Incluso
fuentes de noticias como RT y Sputnik, que se esfuerzan por darnos noticias reales en lugar
de falsas mentiras han repetido la historia de la insurrección.
El presidente Trump fue acusado por la Cámara sobre la única base de esta historia de
noticias falsas, y ahora debe ser juzgado en el Senado por los mismos cargos de noticias
falsas.
Sobre la base de la misma noticia falsa, dos bancos de Florida en los que Trump tenía
depósitos multimillonarios cerraron las cuentas de Trump.
Signature Bank en Nueva York también cerró la cuenta de Trump.
Al igual que el Deutsche Bank de Alemania.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que permitió a Antifa y BLM saquear y quemar
Manhattan, rescindió los contratos de la ciudad con las empresas de Trump que administran
pistas de patinaje sobre hielo y un carrusel en Central Park y un campo de golf en el Bronx.
La PGA of America votó a favor de quitarle el Campeonato de la PGA al campo de golf de
Trump en Nueva Jersey.

Mira esto

Otras fuentes informan que los convenios están evitando sus hoteles y que los acreedores
no renovarán los préstamos. Que las noticias falsas puedan tener consecuencias en el
mundo real debería asustar a todos los estadounidenses hasta la muerte.
Observe también cómo la noticia falsa empeora con cada repetición. El 6 de enero, la
supuesta insurrección fue por “partidarios de Trump”. Para el 23 de enero, los partidarios
de Trump se habían transformado en “insurrectos supremacistas blanco”. El mundo entero
ahora cree en algo que no existe.
Este es un ejemplo de lo que significa vivir en The Matrix. Todo el mundo vive en un
mundo falso creado por mentiras repetidas sin cesar por presidentes.
Las mentiras gobernantes son mentiras que habilitan las agendas del establishment al
deshacerse de las explicaciones que no pertenecen al establishment y cerrar a los líderes
que no pertenecen al establishment.
Trump tuvo que irse porque estaba en el camino de las agendas del establishment. Se
está dando un ejemplo de Trump como una lección para otros que valoran más el servicio a
la gente que el servicio al establishment.
No hay ninguna duda de que Trump ganó la reelección. La evidencia acumulada de
fraude electoral es abrumadora. Sin embargo, la máquina de mentiras pudo evitar que la evidencia fuera presentada y examinada. Todo lo que los presidentes dijeron alguna vez fue que
“no hay evidencia de fraude”, seguido de “todos los que apoyan el examen de la evidencia
son enemigos de la democracia”.
En otras palabras, la democracia es una elección robada. Si protesta por el robo, es
enemigo de la democracia.
El 29 de diciembre de 2020, casi dos meses después de las elecciones presidenciales
de noviembre y después de casi dos meses de demonización de Trump por decir que la
elección fue robada, Gallup Poll informó que su encuesta encontró que Donald Trump había
desplazado a Obama como el hombre más admirado por americanos. Mira esto. Sin embargo, el hombre más admirado perdió las elecciones.
El hecho de que una elección presidencial pueda ser robada a plena vista, atestiguado por numerosos expertos y mil declaraciones juradas firmadas, podría pasar sin ser
examinado por los medios de comunicación, los fiscales generales estatales y federales, los
tribunales y el Congreso, muestra el poder del establecimiento y la impotencia de los medios
de comunicación que, lejos de ser gratuitos, están al servicio total del Establecimiento. El
público nunca escuchó sobre la evidencia de la televisión, los periódicos o NPR.
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EE.UU., la verdad de las noticias falsas.

El establishment manda

Claramente, en Estados Unidos no existe la democracia. Se robaron unas elecciones y no se
hizo nada al respecto. El Establecimiento pudo eliminar a un presidente que no cumplía con
sus propósitos y no se hizo nada al respecto.
El pueblo aprendió que su voto no significa nada y, por tanto, no hay democracia. Un
gobierno controlado por el establishment no rinde cuentas al pueblo.
Quizás haya un lado positivo. Ha pasado mucho tiempo desde que la política gubernamental sirvió al público. El público aceptó la situación, porque la mayoría de la gente
creía que de alguna manera era un resultado democrático. Ahora saben que la “democracia
estadounidense” no era más que una máscara para los intereses propios del establishment. Quizás las elecciones robadas sirvan como una llamada de atención para sacar a la
población de su despreocupación. Hay indicios de que al establishment le preocupa que así
sea, de ahí el nuevo proyecto de ley de terrorismo interno que se utilizará para tipificar como
terrorismo la disidencia.
Para aquellos que son adoctrinados por la repetición de los medios de que “no hay
evidencia de fraude electoral”, supongamos que esta mentira es correcta. El hecho es que
el sistema le ha fallado a la gente. Independientemente de si la elección fue robada o no, 74
millones de estadounidenses según el recuento oficial de votos y 94 millones de estadounidenses según estimaciones de expertos sobre el recuento real de votos de Trump creen que
la elección fue robada. Sin embargo, las preocupaciones de estos millones de estadounidenses fueron descartadas de plano como afirmaciones fraudulentas. Los suplentes afirmaron
repetidamente que el único fraude era la denuncia de fraude.
Los demócratas, los medios de comunicación y las instituciones establecidas para
garantizar una sociedad libre, fallaron totalmente en su responsabilidad de abordar las
preocupaciones sinceras de la mitad o más de la población votante. Esto en sí mismo es un
fracaso de la democracia, un fracaso del establishment.
Quienes expresaron sus preocupaciones no solo fueron despedidos sino también demonizados, amenazados y castigados como “enemigos de la democracia”.
La lección no puede ser más clara: Enemigos de la democracia son todos los que
desafían la explicación controlada. Estados Unidos ingresa al año 2021 como un país que ha
pasado de la lista de democracias a la lista de gobiernos autoritarios y se está convirtiendo
rápidamente en un país totalitario en el que la libertad de expresión, la libertad de asociación
y el debido proceso son letra muerta Protecciones constitucionales. La Gestapo llama a la
puerta, la NKVD llama a la puerta. Han llegado a América.
Nota
[1] Observe que esta es una oración de dos por uno. Bloomberg se enteró de las noticias falsas de 400,000
muertes de Covid en Estados Unidos. Esta cifra proviene de contar a todos los que mueren, independientemente
de si son de Covid, como una muerte de Covid. La prueba de Covid produce una tasa muy alta de falsos positivos, exagerando enormemente el número de infecciones. Muchos expertos han señalado esto, al igual que el
inventor de la prueba de PCR, pero los sustitutos han mantenido en secreto las noticias. Ahora, la Organización
Mundial de la Salud finalmente ha admitido que la prueba de PCR Covid-19 tiene un problema. (Ver: https://
tinyurl.com/yyqnp7ms).

*) De Global Research para Voces del Periodista.
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Guerras interminables de Estados Unidos:

Hace treinta años,

la “primera guerra” de Estados Unidos
contra Irak
Por el prof. Michel Chossudovsky*

Hace treinta años. La llamada “Guerra del Golfo” (Primera Guerra de Irak)
se lanzó contra Irak el 17 de enero de 1991.

S

e han cometido numerosos crímenes de lesa
humanidad. El 16 de enero, el presidente George H. Walker
Bush anunció el inicio de lo que se denominó “Operación
Tormenta del Desierto”, que se describió como “una operación
de paz” supuestamente “para expulsar a las fuerzas ocupantes
iraquíes de Kuwait”.
Recuerde: La Guerra del Golfo de 1991: la masacre de los
soldados retirados en “La carretera de la muerte”.
Allí, durante 60 millas, cada vehículo fue ametrallado o
bombardeado, cada parabrisas se hizo añicos, cada tanque
se quemó, cada camión está acribillado con fragmentos de
proyectiles.
No se conoce ni es probable que haya sobrevivientes. Las
cabinas de los camiones fueron bombardeadas tanto que fueron
empujadas al suelo, y es imposible ver si contienen conductores
o no. Los parabrisas se derritieron y los enormes tanques se
redujeron a metralla.
Esos extensos crímenes de lesa humanidad fueron el
comienzo de una guerra larga e interminable contra el pueblo de
Iraq.
Los historiadores se refieren a menudo a la guerra de los
Cien años entre Inglaterra y Francia, que de hecho duró más de
Cien años. (1337-1453).
También se refieren a la devastación y destrucción subyacentes a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) que condujo al
Tratado de Paz de Westfalia en 1648.
La Guerra de los Treinta Años contra Irak se inició el 17 de
enero de 1991. Se llamó “La Guerra del Golfo”. Fue anunciado
como una intervención humanitaria. Se estableció una zona de
exclusión aérea. La República del Norte de Kurdistán ganó la
“autonomía” de facto, se convirtió en un estado sustituto patrocinado por Estados Unidos.
Fue el embate de lo que los historiadores deberían identificar
como: Los 30 años de guerra criminal de Estados Unidos contra
el pueblo de Irak. (1991-2021)
Al revisar la historia de la agresión estadounidense contra
Irak, podemos distinguir tres etapas distintas:
La Primera Guerra de Irak (enero de 1991), la Segunda
Guerra de Irak (marzo de 2003) y la Tercera Guerra de Irak
(agosto de 2014), durante varias presidencias estadounidenses,
todas las cuales se caracterizan por extensos crímenes contra la
humanidad:
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El presidente Reagan se reúne con los líderes de los muyahidines de Afganistán
en la Casa Blanca (década de 1980).
Primera Guerra de
Irak: La Guerra del Golfo
(enero de 1991, iniciada
bajo George HW Bush), que
invoca la ocupación militar
de Kuwait por Irak;
La Segunda Guerra de
Irak: La Guerra en Irak
(marzo de 2003 bajo el
presidente George W.
Bush), invocando las
“Armas de Destrucción
Masiva” de Saddam;
La Segunda Guerra de
Irak: La guerra de agosto
de 2014 contra el Estado
Islámico (ISIS) bajo el
presidente Obama, que
consistió en un esfuerzo
de bombardeo masivo que
fue descrito casualmente
por los medios como una
operación antiterrorista.
Estas tres supuestas
guerras fueron parte de una
Guerra de los Treinta Años
que aún continúa. Es una
guerra sin fin.

La guerra contra Afganistán no
comenzó en octubre de 2001

Estados Unidos declaró la guerra a Afganistán en 1979 bajo la
etiqueta de guerra afgano-soviética, que fue sostenida por el apoyo de Estados Unidos a los muyahidines de Al Qaeda a los que el
presidente Ronald Reagan denominó “luchadores por la libertad”.
No nos hagamos ilusiones: Estados Unidos ha apoyado a Al
Qaeda y sus organizaciones afiliadas durante casi medio siglo
desde el apogeo de la guerra afgana soviética.
Estados Unidos ha estado en guerra con Afganistán durante
más de cuarenta años.
Reflexionando sobre Joe Biden. Firme partidario de Never
Ending Wars
En 2003, Joe Biden, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, apoyó firmemente la decisión de la
administración Bush de invadir Irak en 2003 con el argumento de
que Saddam Hussein “tenía armas de destrucción masiva”.
“El pueblo estadounidense fue engañado en esta guerra”, dijo
el senador Dick Durbin. No te dejes engañar de nuevo por Joe
Biden.
El inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, en una declaración de julio de 2002 dijo:
“Sen. Joe Biden tiene una audiencia falsa. Está claro que
Biden y la mayoría de los líderes del Congreso han preordenado
una conclusión que busca sacar a Saddam Hussein del poder
independientemente de los hechos, y están utilizando estas
audiencias para proporcionar cobertura política para un ataque
militar masivo contra Irak. Estas audiencias no tienen nada que
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ver con una búsqueda objetiva de la verdad, sino que buscan
alinear a testigos de ideas afines que respalden este resultado
predeterminado…. Esta no es la democracia estadounidense en
acción, es el fracaso de la democracia estadounidense.
Sin el respaldo de Joe Biden a la narrativa de las armas de
destrucción masiva, ¿habrían respaldado los demócratas la
invasión de Irak?
La “Operación Resolver” de Obama dirigida contra ISIL-ISISDaesh (agosto de 2014).
Debo mencionar que, durante su mandato como vicepresidente, Joe Biden apoyó firmemente el bombardeo de Irak
ordenado por el presidente Obama a partir de agosto de 2014 en
el marco de una operación antiterrorista “falsa” contra el Estado
Islámico de Irak y el Levante (ISIL -ISIS-Daesh). El 7 de agosto
de 2014: “El presidente Obama autoriza los primeros ataques aéreos para proteger a los diplomáticos estadounidenses y ayudar
a las fuerzas del gobierno iraquí”.
Qué tontería de corte. ¿Por qué esta operación antiterrorista
es “falsa”? ISIL-ISIS-Daesh es una filial de Al Qaeda, una creación de la inteligencia estadounidense.
La operación estaba dirigida contra civiles iraquíes y sirios.
Resultó en una gran destrucción de la infraestructura civil de
ambos países. ISIS fue el pretexto que fue anunciado por los
medios.
Y en septiembre de 2014, Obama anunció la formación de
“una coalición anti-ISIS” con la participación de los estados
miembros de la OTAN, así como de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente (incluidos Israel, Arabia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, etc.).
La incursión de las brigadas del Estado Islámico (EI) desde
Siria en Irak a partir de junio de 2014 fue parte de una operación
de inteligencia militar cuidadosamente planificada apoyada de
forma encubierta por Estados Unidos, la OTAN e Israel.

El mandato de lucha contra
el terrorismo es una ficción

El Estado Islámico estaba protegido por Estados Unidos y sus
aliados. Si hubieran querido eliminar las brigadas del Estado Islámico, podrían haber bombardeado “en alfombra” sus convoyes
de camionetas Toyota cuando cruzaron el desierto de Siria a Irak
en junio.

El desierto siro árabe es un territorio abierto.
AÑO XXVI
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El Estado Islámico estaba protegido por Estados Unidos y sus aliados.
El desierto siro árabe es
un territorio abierto (ver mapa
a continuación). Con aviones
de combate a reacción de
última generación (F15, F22
Raptor, CF-18) habría sido
-desde un punto de vista militar- una operación quirúrgica
rápida y conveniente.
La operación de bombardeo de la administración
Obama contra Irak y Siria
titulada Operación Resolver
se llevó a cabo durante varios
años. En muchos aspectos,
todavía está en curso.

La larga
guerra de
Estados Unidos

Durante el período descrito
por los historiadores como
“la era de la posguerra” que
se extiende desde 1945 hasta
el presente, Estados Unidos
se ha embarcado en el crimen de guerra definitivo, una
aventura militar, “una guerra
larga”, que amenaza el futuro
de la humanidad.
Estados Unidos y sus
aliados han estado involucrados en innumerables guerras,
golpes militares, “revoluciones de color”, las llamadas
“guerras civiles”, operaciones
“antiterroristas”, etc. Entre
las principales operaciones
se encuentran la Guerra de
Corea (1950-53), La masacre
de comunistas de Indonesia
(1963), La guerra de Vietnam
(1965-1975), las guerras en
curso en Afganistán (1979-),
Irak (1991-), Siria (2011-),

Libia (2011-), Yemen (2016 -), numerosos golpes militares
patrocinados por Estados Unidos: Guatemala, Congo, Egipto,
Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile… La lista es larga.
El diseño militar global del Pentágono es uno de conquista
mundial. El despliegue militar de las fuerzas de Estados Unidos
y la OTAN se está produciendo en varias regiones del mundo
simultáneamente, lo que ha provocado millones de muertes de
civiles e incontables atrocidades.

Es una interminable
“carretera de la muerte”

En mayo de 2012, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala
Lumpur dictó una sentencia histórica contra George W. Bush,
Dick Cheney, Tony Blair, et al:
Luego de horas de deliberación, el tribunal, en el veredicto
que fue leído por el presidente del tribunal Tan Sri Dato Lamin
bin Haji Mohd Yunus Lamin , concluyó que la fiscalía había
establecido más allá de toda duda razonable que los acusados, el
ex presidente George Bush y sus co-conspiradores participaron
en una red de instrucciones, memorandos, directivas, asesoría
legal y acciones que establecieron un plan y propósito común,
empresa conjunta y / o conspiración para cometer los crímenes
de Tortura y Crímenes de Guerra, que incluyen y no se limitan a
un plan común y propósito para cometer los siguientes crímenes
en relación con la “Guerra contra el Terrorismo” y las guerras
lanzadas por Estados Unidos y otros en Afganistán e Irak:
(a) Tortura; (b) Crear, autorizar e implementar un régimen de
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; (c) Violar el derecho
internacional consuetudinario; d) Violación de la Convención contra la Tortura de 1984; e) Violación de los Convenios de Ginebra
III y IV de 1949; (f) Violar el artículo 3 común de la Convención
de Ginebra de 1949. (g) Violar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.
El Tribunal concluye que la acusación ha establecido más allá
de toda duda razonable que las personas acusadas son individual
y conjuntamente responsables por todos los crímenes cometidos
en la consecución de su plan y propósito común de conformidad
con los principios establecidos en el Artículo 6 de la Carta del
Tribunal Militar Internacional (el Tribunal de Nuremberg Charter),
que establece, interalia, “Los líderes, organizadores, instigadores
y cómplices que participan en la formulación o ejecución de un
plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra son
responsables de todos los actos realizados por cualquier persona
en la ejecución de dicho plan”. VP
(Especial para Voces del Periodista. Global Research).
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FOTOS HISTÓRICAS QUE NO CONOCÍAMOS

1879

El eminente músico Austríaco
JOHANN STRAUSS dispensándole una visita
a su colega y amigo alemán, JOHANNES
BRAHMS en el año de 1892.

1884

Foto de 1954. El futuro presidente
de los Estados Unidos, JOHN FITZGERALD
KENNEDY, en vacaciones playeras con su
esposa JACKELINE KENNEDY, y la hermana
de él, ETHEL KENNEDY.
1901

1960

WINSTON CHURCHILL , primer Ministro
del Reino Unido en 2 períodos:1940-1945
y 1951-1955 aquí fotografiado en 4 etapas
de su vida.

Un pelotero de los Cubs de Chicago se dispone
a firmar un autógrafo a AL CAPONE
y su hijo único (1937).
Foto real, tomada en el año 1909, del escritor
ruso leon tolstoi, en compañía
de sus nietos.
MARILYN MONROE en 1940, como obrera
mecánica, antes de lanzarse al modelaje
y a la actuación.

1914 : Deteriorada foto del
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.
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Reunión amistosa en 1926, entre
HENRY FORD, fundador de la Ford Motors
Company , THOMAS ALVA EDISON , inventor
del bombillo eléctrico entre muchas otras cosas,
y HARVEY FIRESTONE, uno de los primeros
fabricantes de cauchos para vehículos.

Este es MICK JAGGER el vocalista del
legendario y aun existente grupo Rolling Stones,
cuando tenía 6 años de edad.
EDICIÓN 413
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Foto de ADOLFO HITLER riéndose de las
noticias del día. Con su grado de Fuhrer, liderizó
un régimen totalitario en Alemania durante
el período llamado Tercer Reich , para expandir a
su país en Europa durante la 2da. Guerra
mundial, asesinando con ello, a millones de
personas. Terminó suicidándose en 1945 ante
su inminente captura.

PABLO PICASSO no solo era pintor.
También se dedicó a la escultura. En esta poco
conocida foto aparece montado en una cabra de
su autoría Año 1950.

LOUIS ARMSTRONG dándole una serenata a
unos enamorados en Egipto 1961.

Esta es la REINA ISABEL, durante
la II Guerra Mundial.

WILLIAM HARLEY y ARTHUR DAVIDSON
fotografiados en 1914. Los fundadores
de la afamada y aun existente fábrica
de motocicletas.

El cantante, compositor y actor uruguayo/argentino CARLOS GARDEL aprovechando para darle
una “boleadita” a sus zapatos en 1925.

1862

1915

La pianista venezolana TERESA CARREÑO
en 2 edades.
Insólita reunión entre CARLOS ANDRES PEREZ,
FIDEL CASTRO y FELIPE GONZALEZ 1990.

El pintor CLAUDE MONET , Uno de los
fundadores del impresionismo, tomando unas
vacaciones en Venecia con su esposa
Alice, en 1910.
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El general JUAN VICENTE GOMEZ sacando a pasear
un domingo de 1928 a 3 de los 15 hijos legítimos que
tuvo, aparte de unos 60 ilegítimos. Gobernó
dictatorialmente a Venezuela desde 1908 hasta 1935.

Los comunistas soviéticos LENIN y STALIN
fotografiados juntos (1922).
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“Daño irreparable”
de la infodemia
Por Rodolfo Ondarza*

La propaganda contra los esfuerzos por frenar la pandemia del Covid-19
Daño irreparable a la salud mental y física es la infodemia causada por @Carlos Loret, quien se allega
de gente como Laurie Ann Ximénez-Fyvie, quien ha gozado de mucho espacio al aire en sus programas, yo diría que, de manera negligente, usando un calificativo suave.

Y

diré por qué negligentemente, Ximénez-Fyvie es
cirujana dentista egresada de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), que si bien tiene estudios
de doctorado realizados en 1998 en el extranjero, carece de
formación en virología o en epidemiología, sus estudios se
concretan al área de la biología oral. Su producción científica
es escasa, y nunca en el área de la virología, mucho menos
en relación al COVID-19. (https://tinyurl.com/y5jbv5k9).
Sin embargo, es una de las opinólogas favoritas de @
Carlos Loret en el tema de la pandemia, especialmente porque
es una metralla constante e incongruente contra las políticas
públicas federales con respecto a esta pandemia (https://
tinyurl.com/yy5fzxk9).
El laboratorio de genética donde labora Ximénez-Fyvie en
la Facultad de Odontología de la UNAM, enfocado en patología
bucal, es uno de los muchos laboratorios relacionados con
estudios de genética o biología molecular de esta casa de
estudios, y no el único como pretende hacer creer @Carlos
Loret, un solo ejemplo lo constituye el Centro de Ciencias
Genómicas. El laboratorio de Odontología no está dedicado ni
a la virología ni a la epidemiología, mucho menos al estudio
de los coronavirus.
Por lo tanto, las “evidencias científicas” que dice enarbolar
esta dentista durante dichas entrevistas, no son propias, sino
que maneja a diestra y siniestra, en confusión y disonancia,
datos y cifras a discreción, tergiversadas, de otros autores.
Hablando al mismo tiempo de cepas y de mutaciones sin
conocimiento del tema.
Usa esta información de manera estridente, al estilo de @
Carlos Loret, tratando, en un afán protagonista, de socavar
y descalificar sin fundamentos los esfuerzos titánicos del
gobierno federal para frenar los estragos de la pandemia
COVID-19; eso no es nada científico, y sí forma parte de la
infodemia y de la guerra híbrida que tanto afecta nuestra salud
mental y física.

Donativos para la infodemia
Ximénez-Fyvie tacha las políticas públicas federales de
combate a la pandemia de “estrategias demagógicas proselitistas”. Asegura, también, que se trata de un gran error el
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realizar inicialmente la vacunación a adultos mayores.
Dirige, de acuerdo a
las entrevistas dadas a @
Carlos Loret, una plataforma
digital denominada “Salvemos con Ciencia” enfocada,
según Ximénez-Fyvie, a la
atención temprana de los
enfermos de COVID-19
mediante video consultas,
para lo cual utiliza datos
de la Secretaría de Salud
encontradas “en sus bases
de datos abiertas”.
Y aquí cae en una de
sus muchas contradicciones puesto que ella misma
ha declarado que “Las
cifras proporcionadas por
la Secretaría de Salud son
de mala calidad” (https://
tinyurl.com/y3zkoc8f).
Entonces, si las usa, de
ser real lo que dice, deja en
entredicho la calidad de lo
que oferta.
Para que esta plataforma digital funcione, ha
dejado en claro, requiere de
“fondos suficientes”, por
lo que ha dejado abierta
la posibilidad a donativos
y a patrocinadores como
se aprecia en su página
web, sin poder operar la
plataforma Atención COVID19|vTOE, hasta que reúna
los “3.6 millones de pesos
que se requieren para pagar

Loret de Mola y su campaña desinformativa.

Autoridades han dado información falsa.

el desarrollo, implementación y servicio de la tecnología sobre
la cual operará la plataforma”, según reza la misma página
(https://tinyurl.com/yygolfh6).
Sin embargo, ya cuenta con el apoyo de la organización
privada Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD),
asociación civil que conjunta los intereses corporativos de
farmacéuticas nacionales y extranjeras, FEMSA, Nestlé, etc.
Misma fundación que fue el origen del fracasado y corrupto
Seguro Popular.
Ximénez-Fyvie ha escrito un libro publicitado a modo de
entrevista por @Carlos Loret titulado: “Un daño irreparable”.
Esto me trae a la memoria el libro de los seis ex secretarios
de salud, con su documento “La gestión de la pandemia” preEDICIÓN 413
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Los médicos, su mayor esfuerzo ante la paandemia que rebasó los sistemas de salud en el mundo.

sentado en septiembre pasado, donde prometían terminar con
la pandemia en unas cuantas mágicas semanas, lástima que
no enviaron o no aceptaron su plan en la Organización Mundial
de la Salud, eso sí, para ello requerían la friolera de 20,000
millones de pesos (https://tinyurl.com/y49khey3), además
de proponer una fascista “ley de cuarentena”. Libro que de
acuerdo al Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud no brinda evidencias científicas.
El discurso usado por Ximénez-Fyvie y por @Carlos Loret
no se aparta ni en una línea del guion de los ex secretarios
del periodo neoliberal. Pero olvidan su responsabilidad en la
gravedad de esta pandemia y en la ruina y desmantelamiento
del Sistema Nacional de Salud (https://tinyurl.com/ya6y46ho).
El mismo discurso parcial y subjetivo, pero con otro formato.
Cobertura mediática poco seria.

Manejo sucio de datos
Para muestra un botón, Ximénez-Fyvie aseguró en una de
estas entrevistas: “En los hospitales públicos de nuestro país
aproximadamente, o en promedio, el 40% de los pacientes
que se internan por COVID se mueren, a diferencia de los
hospitales privados en donde si aceptan a la gente cuando
viene todavía con posibilidades de ser salvada, de ser tratada
favorablemente con éxito…los hospitales privados tienen
una mortalidad que ronda en el 10%… Hace tres días salió
una nota… que decía que hay dos hospitales en el Estado de
Hidalgo en donde el 100% de los pacientes que han ingresado
por COVID han muerto (sic)”. (https://tinyurl.com/yynq2mh9).
Sin embargo, Ximénez-Fyvie deliberadamente, o no, confunde las cosas, porque la nota a la que hace referencia habla
de que efectivamente se sabe de al menos dos hospitales en
los que el 100 por ciento de los enfermos con COVID-19 han
lamentablemente fallecido en Hidalgo, pero estos hospitales
son privados, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud
AÑO XXVI
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(Ssa). Ximénez-Fyvie olvidó
mencionar que esa misma
nota menciona que dos
hospitales privados en Puebla tienen una mortalidad
de 75 por ciento y 95 por
ciento respectivamente
de los pacientes afectos
con COVID-19 que fueron
ingresados (https://tinyurl.
com/y6yj4f6h).
Algo que me dejó
estupefacto fue una de las
afirmaciones de la dentista
durante una entrevista con
@Carlos Loret: “Hubiera
sido preferible que aquí

viéramos el desastre de Italia con los hospitales colapsándose, al borde del colapso, y llenos a tope porque eso hubiera
salvado más vidas”. (https://tinyurl.com/yynq2mh9). ¿Eso
fue en serio?, viniendo de una trabajadora de salud creo
que es muy interesante de analizar la motivación que tuvo.
Sin embargo, el valor de una sola vida es inmenso, quiero
recordar. Esto se ajusta a los contadores acumulativos de
cadáveres que la oposición parece disfrutar.
Recordemos que hasta este sexenio los rectores de la
UNAM fueron médicos, operadores de FUNSALUD, que
llegaron a ser secretarios de salud. Es una pena que en mi
Alma Mater se den este tipo de cosas. La infodemia, prima
hermana de la corrupción, causa, efectivamente, un daño
irreparable. VP
Rodolfo Ondarza*. Neurocirujano.
Activista en la defensa de derechos humanos. Presidente de la Comisión
de Salud durante la VI Legislatura de la ALDF. @DrOndarza
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Separar el poder político
de los grupos de interés
Por Imelda Castro*

Guardar la “sana distancia” de los funcionarios con los grupos de poder es una de las medidas
políticas importantes para evitar que se pervierta la función de gobierno, sostiene la senadora Imelda Castro
en esta contribución para Voces del Periodista.

E

n el contexto de la Cuarta Transformacion (4T) que impulsa Morena, teniendo
como guía al presidente Andrés Manuel López
Obrador, la honestidad es el valor más relevante que
hoy define a la política. Cuando me preguntan por
qué razones me integré a Morena, respondo que
provengo de la izquierda desde que participo en política y Morena es el movimiento político de izquierda
más importante que existe hoy en nuestro país.El
movimiento del presidente López Obrador pregona
honestidad; para mí es un compromiso central de
Morena y del presidente. Es este un principio fundamental que caracteriza al proceso de transformación
que está encabezando nuestro gobierno.
Los electores cuestionan el hecho de que los
aspirantes a puestos de elección no pocas veces
resultan involucrados en actos reprobables, ¿cómo
me afecta ese desafío? Absolutamente limpia es
mi trayectoria política. No hay nada que temer. La
honestidad no es para mí una bandera que hay que
sostener. Es un componente inherente al proyecto
que representamos. La esencia misma que nos
define a quienes queremos cambios de fondo.
En el contexto de las campañas políticas y de
los grandes retos que enfrenta nuestro país, como la
inseguridad pública, y la apertura de espacios para la
mujer, se ponen a prueba las capacidades requeridas
para una buena calificación de los gobernados. La
condición de mujer no es obstáculo para encarar los
retos para los requerimientos de un desarrollo social
y crecimiento económico, aún y con la presencia
de grupos de delincuencia organizada. Es la hora
de separar al poder político de los intereses ilícitos.
Que no haya vínculos que comprometan la tarea
del Estado. Tengo confianza en que las mujeres
podemos obtener un buen desempeño en la función
de gobierno.

Principales retos de Sinaloa

Desde mi enfoque personal, los principales problemas de Sinaloa son el estancamiento del crecimiento
económico, sobre todo del sector primario; la
necesidad de una mayor justicia social; la corrupción
en el sector público; la inseguridad, el desempleo y,
por supuesto, los problemas de salud por la crisis
sanitaria. Las prioridades a resolver son Salud y
Economía, en este periodo.
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Hay muchos del viejo régimen camuflados
en gobierno de AMLO.
Se considera que Sinaloa tiene larga tradición de
ser un foco de violencia del narcotráfico, en este candente punto, para quien llegue a la gubernatura del
Estado, el enfoque del problema debe estar en la lista
de asuntos a resolver. Lograr la justicia y la paz. Ello
a partir de abordar las causas de la inseguridad que
están en las complicidades en el poder político, es
decir combatir la corrupción y rescatar a los jóvenes
a través de la educación, la cultura, el deporte y los
apoyos económicos.
Una inquietud de los ciudadanos es saber si los
gobernantes se pueden blindar contra los grupos
de poder, que muchas veces acaban controlando o
pervirtiendo a los funcionarios. Sana distancia es la
medida más importante también en este tema.
Quien gane la gubernatura debe plantearse en
serio “hacer historia” junto con los sinaloenses; este
que viene no debe transcurrir como un sexenio más
en el devenir del Estado. No tiene sentido llegar a la
gubernatura para administrar las inercias burocráticas, los recursos financieros, administrativos y
económicos del estado o para hacer currículum.

Propuestas para
relanzar al Estado

Lo que más interesa a los electores son las
propuestas de los aspirantes, qué ofrecen a los

sinaloenses, conforme a las prioridades del Estado
que todos conocemos (corrupción, narcotráfico,
inseguridad pública, equidad de género, apoyo a los
jóvenes, generación de empleo y otras): combatir la
corrupción y el derroche en el sector público; atender
las necesidades de seguridad y protección ciudadana
en colaboración con el gobierno federal; y nuevas
políticas públicas en beneficio de mujeres y jóvenes.
Otra inquietud de los sinaloenses es cómo
debieran traducirse los compromisos de cambio de
la 4T, a los desafíos mayores del Estado. Debo decir
que en Sinaloa los compromisos de la 4T ya se están
cumpliendo.
Con la candidatura de Morena, al llegar a la
gubernatura, vamos a acelerar el proceso, sin perder
tiempo, dedicando todos los esfuerzos de todos los
recursos humanos, financieros y administrativos
para cumplirlos al cien por ciento. Ello será también
movilizando a la ciudadanía.
También está en las preocupaciones de los
sinaloenses que el ganador de la gubernatura sepa
aprovechar las fortalezas del Estado y cómo piensa
proyectarlas para aumentar su potencial. Las fortalezas de Sinaloa están en el potencial productivo de
la pesca y la agricultura. En el talento y preparación
de los profesionistas de las diversas áreas del
conocimiento. Mi enfoque es que se deben proyectar
estas fortalezas incluyendo el valor agregado a las
actividades productivas y poniendo en movimiento la
relación industria-conocimiento científico.
Para quien gane la gubernatura creo que los
requisitos para integrar su equipo de colaboradores
deben ser honestidad, compromiso, responsabilidad
y perfiles con experiencia, ya sea en trayectoria o
en formación. Y me han preguntado que si debiera
aplicarse un control de confianza a todos los mandos
superiores. No me desagrada la idea, debiera
valorarse. VP
*Imelda Castro y Castro es una conocida activista de la izquierda en el noroeste del país, con amplia trayectoria. Antes de
llegar al Senado, en 2018, fue dos veces diputada al Congreso
del Estado de Sinaloa por el PRD, donde coordinó al grupo parlamentario de ese partido, del cual también fue dirigente estatal.
Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por
la Universidad Autónoma de Sinaloa y tiene maestría en Ciencia
Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. También
fue catedrática en su alma mater y ha publicado varios libros.
*) Senadora de la República.
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Importancia de la

participación de la sociedad civil
POR EDUARDO ROLDÁN*

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

A

sí, el nuevo escenario exige al Estado, a los órganos de
gobierno, a los partidos políticos y actores sociales a encontrar
respuestas innovadoras conforme a la nueva realidad, abriendo
nuevos canales de expresión y desarrollando un nuevo marco institucional que garantice la independencia de la sociedad civil y fortalezca
su participación en los asuntos públicos.
Los ciudadanos y las organizaciones reclaman, cada vez más,
un espacio en la construcción de la nación. Esta participación, sin
embargo, no debe verse como un movimiento insurgente; más bien
como una propuesta democrática de gran viabilidad operativa y
legítima.
Uno de los saldos históricos ha sido un exceso de influencia del
Estado mexicano en la vida de los ciudadanos, que ha limitado su
iniciativa de organización, expresión y manifestación. “Existe un gran
desequilibrio en la relación Estado-población, pues el primero opera
frecuentemente como el gran decisor, sustituyendo la voluntad de
los ciudadanos” (2). Por ello deben buscarse los mecanismos para
transmitir la voluntad del pueblo, y asegurar el cumplimiento de las
demandas en la co-gestión de las acciones. Más allá de las estructuras clientelistas y de los sistemas tradicionales de comunicación
y acción entre el Estado y la sociedad del orden postrevolucionario;
debe reconocerse una sociedad civil organizada, demandante y
participativa.
El agotamiento de las reservas de organización social del Estado
y el ejercicio democrático desde la sociedad misma, plantea nuevos
retos de convivencia social y organización política. El fortalecimiento
democrático, sin sociedad incluyente no es posible, ni tiene “viabilidad ética, social o política”. Debe construirse una nueva articulación,
redes que reconozcan la diversidad de los movimientos, y que no
esté a acotada por estructuras centralizadas o burocráticas.
En efecto las estructuras de organización social tradicionales han
sido superadas, en virtud de su incapacidad para generar apoyos y
procesamiento de los intereses de la ciudadanía. Se ha dado paso a la
multiplicación y pluralización de los actores que implica enormes retos
en la legitimación del poder y representación de intereses. La sociedad
mexicana desbordó el sistema de representación social y política.

Sociedad civil y participación en los asuntos públicos.
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que reconozca: la autogestión de la sociedad civil; su
derecho a la organización; su
actuación como fuerza política
para configurar el nuevo orden
nacional; su personalidad
judicial; su derecho a la administración de los asuntos que
le son propios: su capacidad
informativa y de consulta; su
derecho a la participación en el
diseño, toma de decisiones y
gestión de políticas; así como
el reconocimiento de su régimen patrimonial y complementación de fondos públicos en el
mismo, reconociendo en ello,
la gran aportación que realizan
no sólo a la democracia representativa, sino participativa.

Hacia lo público

La obligada inclusión en la solución de temas comunes.

La autogestión

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

En síntesis, la ley debe alimentar los procesos sociales,
pero no puede crearlos. De
esta manera debe gestarse una
fórmula imaginativa que recree
en un marco legal —además
de las anteriores consideraciones— la realidad del trabajo
socialmente organizado. A saber, el nuevo marco normativo
debe comprender: Las labores
de información y consulta que
realizan las organizaciones
civiles; La participación de
las mismas para concertar
las políticas y acciones; El
reconocimiento de éstas para
participar en la co-decisión
de las políticas públicas; y El
control que debe existir, por
parte de la sociedad civil sobre
la ejecución de los programas
y proyectos públicos. VP
1.- Anthony Giddens, La tercera vía y sus
críticos, Taurus, México, 2001, p. 65.
2.- Adalberto Saldaña H. El Estado en
la Sociedad Mexicana, México, Porrúa,
1981, p. 220.
3.- Carlos Monsiváis, Entrada libre:
crónicas de la sociedad que se organiza,
México, Era, 1987, p. 13-14.
4.- Anthony Giddens, op. cit., p. 74.
5.- Entrevista a Luis F. Aguilar, citado en
Carlos San Juan Victoria, “Tendencias
de la sociedad civil en México: la puja
del poder y la sociedad a fin de siglo”,
en Alberto J. Olvera, La sociedad civil, de
la teoría a la realidad, México, COLMEX,
2001, p. 161.
6.- Adalberto Saldaña, Op.cit p. 5.
7.- Adrián Gurza Lavalle, Estado, sociedad
y medios, México, IUA-PvV, p. 55.

*) Internacionalista, académico,
analista político y escritor.
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El presidente López Obrador,

positivo a Covid-19
Voces del periodista abordó la prospectiva en el N° 404

Por Juan Bautista Rojo

Confinado en Palacio Nacional continuará sus funciones
El Domingo 24 de enero, el mismo presidente de la República, en su cuenta de Twitter,
informaba que el día anterior había adquirido el Coronavirus, que presentaba síntomas
leves y estaría resguardo y vigilancia médica.

L

amento informarles que estoy
contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como
siempre soy optimista. Saldremos adelante todos.
Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero
en ‘las mañaneras’, para informar como lo hacemos
todos los días.
De gira, ese fin de semana por los Estados de
Nuevo León y San Luis Potosí, el Presidente tuvo
contacto por lo menos con una docena de funcionarios estatales y del primer nivel, esto último principalmente después de la llamada al presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden; el viernes por la tarde, en
una mesa redonda, donde se percibe el no guardó la
sana distancia, donde estuvieron el canciller Marcelo
Ebrard y Alfonso Romo como asesor particular —en
términos formales ya renunció—, y una traductora.
También tuvo contacto con el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio y de Marina,
Rafael Ojeda Durán.

Recluido en casa

Según los protocolos adoptados, quien dé positivo,
tiene que considerar al menos cinco días antes su
entorno para avisar a las personas con quienes tuvo
contacto, entre ellos, a todos los reporteros de la
fuente desde el día 18 de enero.
La mañana del lunes 25 de enero, Olga Sánchez
Cordero se presentó en la mañanera para informar
que el presidente le encargaba “Única y exclusivamente continuar con el ejercicio de las mañaneras y
que el Presidente se encontraba en su domicilio “en
pleno ejercicio de sus funciones de sus funciones”.
Él dijo —la encargada de las mañaneras— se encuentra bien, fuerte y atenderá y dará instrucciones.
Este gabinete, finalizó, no se detiene.
Cuestionado en forma permanente por no usar la
mínima forma de protección como es el cubrebocas,
ante una emergencia nacional de salud, declarada
desde marzo del pasado año, el presidente justificó
que no era necesario, siempre y cuando se guarde la
sana distancia, según lo recomendado por su vocero
Hugo López Gatell.
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Conferencia matutina, en el anuncio de la fase 2 de la epidemia.
Ahora algo falló con esa sana distancia, lo cual lo
tendrá confinado, en tanto se verifica su evolución.
Sobre este particular caso, en un escenario de
análisis prospectivo, aquí en Voces del Periodista
publicamos en la edición 404, el contexto de una
situación así, y lo que marca la ley para esos casos,
como los usos y costumbres en la historia de la
política mexicana. Así, se escribió ese capítulo:

¿Quién sustituye
al Presidente de la República
en caso de una cuarentena?

“Este es un cuestionamiento necesario, dentro
del esquema del análisis prospectivo. En caso de
una afectación por coronavirus, que si bien no le
arrebata el poder sí lo deja convaleciente —fuera
de combate— para enfrentar la enorme responsabilidad de conducir un país. El confinamiento podría
ser coyuntural, donde la figura del poder, sólo está
delicado de salud, pero no le impide seguir al frente
de la presidencia; o en otro caso, designar a un colaborador más cercano para atender “sólo las cues-

tiones más necesarias o donde se requiera”. ¿Quién
asciende, en caso de que enferme el presidente que
no renuncia? ¿Qué dicen las leyes, la Constitución
Mexicana?

El sistema parlamentario,
y la sucesión

“La monopolización del poder, la unción, el mover
los hilos de la vida nacional a través de una sola
persona, que por orden constitucional recae en la
figura presidencial, es una forma que dictan las leyes
de la democracia mexicana que con el paso de los
años, ha pulido sus métodos de elección.
“Recuérdese por ejemplo que antes de existir el
Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora el Instituto
Nacional Electoral (INE), el Congreso de la Unión se
instituía en Colegio Electoral y sancionaba la elección
para Presidente de la República, y al mismo tiempo
avalaba la conformación integral de la representación
legislativa.
“La figura presidencial, en su entorno legal que ha
sufrido leves modificaciones en los últimos cincuenta
EDICIÓN 413
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En México, no existe la
figura de Vicepresidente

“La desconfianza, los cuartelazos, las conspiraciones
y la colusión de intereses políticos, económicos y
extranjeros, no estuvieron lejos de incidir en esta
decisión, al ser borrada de la historia, como figura
jurídica, la vicepresidencia en México.
“El caso de los países de América Latina y del
resto del mundo, la figura del vicepresidente, sigue
AÑO XXVI
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De gira sin el sureste, sin protección.
operando, y suple, en forma automática, la ausencia
o permiso de ausencia, del primer mandatario.

“¿Quién se llevaría la rifa
del tigre?

“En términos estrictos y apegados a lo que marca la
Constitución en lo que dictan las leyes, lo estrictamente escrito, la responsabilidad recaería en la
Secretaría de Gobernación, en este momento encabezada por la ex magistrada Olga Sánchez Cordero.
Ello, sólo y sólo sí, se diera una especie de renuncia, temporal o definitiva. Y cuando se tratase de
una ausencia mayor a siete días, tendría que solicitar
permiso ante la cámara de senadores o la comisión
permanente. Otro sería el escenario.

“Lo que no está escrito,
está permitido

“En todo el texto constitucional, no se encuentra
en forma explícita ‘continuar en funciones a distancia, sin presencia física, o retirarse por causa
de una enfermedad que los postre en un hospital
o lo mantenga en cuarentena, pero continuar en
funciones’.
“Este sólo hecho, abre un interesante debate
jurídico, en la forma hipotética en que habría que
plantearse la solución.
“De ahí, que el único referente del ejercicio del
poder a distancia, en momentos de confinamiento a
un mandatario, se obtenga de la experiencia inglesa,
que nombró a su secretario de Relaciones Exteriores
y lo designó para ‘que esté al frente del gobierno,
donde se necesite y lo requiera’.
“La llana y simple redacción de este párrafo, tuvo
una vigencia efectiva durante el confinamiento del
primer ministro Boris Johnson, quien tuvo un ingreso
al hospital en estado grave, del cual, se repuso
después de cubrir rigurosamente la cuarentena.

Ebrard, la pieza clave,
en tiempos de coronavirus

“No sólo por la confianza, también por su eficiencia en
la representación internacional, el papel desempeñado
en esta gestión, y ser el interlocutor ante el gobierno de
los Estados Unidos y el resto del planeta. Por su papel
en la conclusión del nuevo Tratado de Libre Comercio,
TEMEC, y el instrumentador del plan antiinmigrante,
con alcances de ayuda económica y ahora recientemente, como el principal negociador del suministro
de equipo e instrumental médico a nivel internacional,
Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores,
es la mejor pieza para entrar al escenario, en un plan
hipotético de ausencia a distancia del primer mandatario por el fenómeno de la pandemia.
“Una carta presidencial, de designación temporal
con funciones específicas por un tiempo delimitado,
es de tomarse en cuenta bajo las nuevas circunstancias para continuar con el quehacer republicano en
medio de una situación de emergencia.
“En la política mexicana, es recurrente revisar
la historia, para comparar el actuar de una realidad
determinada, en otro contexto. Así, la Constitución
Mexicana, registra, el 24 de abril de 1896 —cuando
la presidencia tenía una duración de cuatro años—
que, a falta absoluta o renuncia del presidente,
del poder Ejecutivo, se encargará el Secretario de
Relaciones Exteriores.”

Este también sería un
escenario posible

Hasta aquí, el ensayo periodístico, con visión prospectiva, en los nuevos tiempos y contextos distintos
del covid-19. (Ver: https://tinyurl.com/y6kwd4vq).
Lo anterior se escribió en mayo de 2019.
Hoy la realidad nos alcanzó, esperemos la pronta
recuperación del presidente y sin daño a quienes lo
acompañaron en estos días. VP
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Sánchez Cordero, designada solo para “las mañaneras”

años, si bien éstas no se han ampliado, sí se precisa
con más rigor. Pero como siempre, también entra la
litis y la interpretación de las leyes en la práctica, en
la vida real del ejercicio del poder.
“Desde los requisitos para ser candidato
presidenciable, hasta la regulación de las ausencias
para abandonar el país, así sea por motivos de
gestión y representación presidencial, pasando por
las facultades para integrar o remover a funcionarios
de su gabinete, decretar intervenciones en fondos
económicos, cancelar megaproyectos económicos o
privilegiar otros.
“Históricamente el poder legislativo ha sido
meticuloso a la hora de legislar sobre las funciones,
obligaciones y campos de acción del ejecutivo
federal, incluso en momentos de ausencia, posible
abandono, por enfermedad o una especie de “retiro
voluntario”. Casi podría decirse que es un esquema
presidencial perfecto; casi. Ahí, por ejemplo, como
un botón de muestra, la figura de “revocación de
mandato”, aceptada y aprobada por el congreso
legislativo para entrar en operación en la próxima
elección intermedia, una figura jurídica, sometida a
un escrutinio que históricamente no estaba considera
para la figura presidencial.
“Tema que, por cierto, no es nuevo en la historia
política del sistema parlamentario. Después de 1968,
esta solicitud se hizo presente en los partidos de
oposición, con marcado acento a partir de la primera
gran Reforma Política a partir de 1977, sin prosperar
hasta ahora cuando se registra que una parte de la
izquierda política llega al poder.
“Es necesario anotar, que sobre la figura de la
sucesión desde los requisitos para ser Presidente, su
toma de posesión, su presentación física al momento
de tomar protesta, para mandatar, ausentarse por
motivos de viaje, enfermedad, indisposición o
ausencia temporal o definitiva, está estipulada en
la Constitución, a través de serios debates en el
Congreso —diarios de los debates y memorias del
parlamento mexicano— que lo condujeron a acotar
el marco normativo.
“No obsta señalar que la concentración de poder
en una sola persona, en el caso mexicano, ha ubicado
a nuestro sistema parlamentario con un sistema presidencialista, señalan estudios internacionales y tesis
doctorales. “Esa concentración, según especialistas,
se viene desarrollando por más de siglo y medio, al
desaparecer de la Constitución la figura de Vicepresidente, y ello origina, la alta concentración del poder.

A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Perversidad electoral
en la pandemia
“El mundo no está en peligro por las malas personas si no por aquellas que permiten la maldad”:
Albert Einstein.

Nunca será fácil hacer análisis vertical, sin correr los peligrosos riesgos de pagar las consecuencias,
de no estar al servicio de consignas o convertido en comodinos e inescrupulosos “texto servidores” de poder-amo en turno,
quienes ejercen sin pudor, su capacidad de prostituir esta misión tan hermosa y a la vez peligrosa, pues desde hace años y en
especial después del 2000, ser periodista libre en México es sinónimo de mordazas de sangre y muerte, manteniendo
El Primer Lugar de crímenes a comunicadores en el mundo los últimos cuatro años.

D

esde esta trinchera vulnerable he defendido
mis convicciones sin ceder un ápice, lo mismo realizando
reportajes, denuncias y aportando datos sobre la corrupción
petrolera, tráficos de influencias, abusos del centralismo, impunidades concertadas en los tres niveles de gobierno, crímenes
ecológicos de LESA HUMANIDAD y muchos temas plasmados en las páginas de Voces el Periodista, en sus ediciones
impresas, así como también en ABC Radio de México con la Lic.
Celeste Sáenz de Miera.
Ser parcial nunca será una buena recomendación frente a los
delincuentes asaltantes del poder, sobre todo, estando de por
medio, los colosales fraudes organizados entre mercenarios convertidos en falsos empresarios y la simulación de obras nunca
realizadas, pero si cobradas a costas de PEMEX y las finanzas
públicas de la nación.
Destapar cloacas perfectamente documentadas, con datos
duros y sin camuflajes anónimos o máscaras como artilugios,
convierten al periodista en provincia en persona non grata.

Una apátrida reforma

Como todo ciudadano, tenemos derechos cívicos y responsabilidades para con nuestro entorno, por ello, apoyamos sin
restricción intelectual y políticamente, la lucha nacionalista por
evitar la privatización–atraco de PEMEX y CFE coincidiendo con
la tesis del movimiento del Lic. Andrés Manuel López Obrador
por casi 18 años.
Vivos están en mi mente y emoción los gloriosos Foros
cada semana, realizados en la Ciudad de México, siendo la sede
Filomeno Mata No 8 donde el CLUB DE PERIOISTAS DE MÉXICO
A.C. coordinados por Celeste Sáenz de Miera, debatimos siendo
ponentes con virilidad, pero respeto pleno a las diferentes opiniones expuestas, las razones históricas, de estrategia global, seguridad nacional y proyecto de patria, que al final en casi en una
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Ortega Barnés, promotor de Layda Sansores a la gubernatura de Campeche.
romería de cinismo y granes
maletas e sobornos ahora
en vías de investigación,
terminarían en la apátrida
REFORMA ENERGETICA.
Pudo más los sobornos
Lozoya-Videgaray-Odebrecht,
el canje de gubernaturas,
diputaciones y ayuntamientos
bien cotizados para arrimar
votos a la infamia, que
la soberanía nacional. La
maldición de Robert Lansing
triunfaría sobre el patriotismo
de Lázaro Cárdenas del Río.
Manifestar mis ideas ante

los hechos y circunstancias, sin ser fanático de dogmatismo por
encima el raciocinio, para transitar en la locura de tener fe ciega,
nulificando la realidad, rechacé y plasmé —como siempre— mis
sospechas sobre el INFARTO INOPORTUNO de AMLO días antes
de la aprobación de esa letal Reforma Energética con la teoría
absurda y picara de abandonar la lucha por incapacidad clínica,
para recuperar las energías con TERAPIA PARTIDISTA MORENA.

La reacción, señal muy
desalentadora

De inmediato se cancelaría mi colaboración honorifica de una
hora “A FUEGO LENTO” en RADIO AMLO sin existir más explicación que mi ciclo había concluido, por tener sospechas de ser un
infiltrado de “La Mafia del Poder”.
Las cosas se habían complicado con el gobernador de
Campeche Fernando Ortega Bernés, actual promotor de la
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candidata de MORENA a la gubernatura, la alcaldesa con
licencia en Álvaro Obregón CDMX, con el don de la ubicuidad
Layda Sansores San Román y compadre de la maestra Elba
Esther Gordillo después de nuestro reportaje sobre el Fraude
Mega Millonario de “HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS”,
publicado con el título de “Triángulos Infinitos de Corrupción
Electoral” en la Edición 309 el 17 de Septiembre del 2013 en
Voces del Periodista, cuando 15 gobernadores salidos de la
mezcla PRIAN-PANAL enemigos de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota usaron la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR) para desviar millonarios recursos, presumiendo era
para la candidatura del Lic. López Obrador y posteriormente,
se promovería la virtual incursión de Ortega Bernés al gabinete
como acto de extorsión de la líder magisterial al nuevo Presidente Peña Nieto.
Tema en total impunidad, pues Santiago Nieto en la UIF y la
FGR no han dado atención, y diera cimientos para la posterior
ESTAFA MAESTRA.
La reacción trajo consigo una ruin y grotesca campaña de
linchamiento, amenazas, vetos laborales, provocaciones insultos
y misoginia demencial de origen trágico maternal en contra de
la dignidad de mi esposa Gladys, mis hijos y un procedimiento
cargado de abuso de poder, usando el SAT-CAMPECHE, para
crearme delitos inexistentes y una ruta de lucha jurídica donde la
solidaridad de mis colegas periodistas, la grandeza institucional
de PRODECON terminarían. cuatro años y medio después en
concluir, todo había sido una infamia.
No tengo miedo de nuevas arremetidas de esos mismos
personajes que hoy están operando desde MORENA CAMPECHE,
un acto más de infamia politiquera, con respeto a la pandemia
Covid-19 y la desesperada decisión de retornar a clases presenciales, cuando la crisis e este tema de salud mundial está en su
etapa crítica y el servilismo por una sociedad empresarial láctea
en los rumbos de Palizada Campeche se combinan para realizar
una maniobra sin escrúpulos de vacunar a los maestros aliados

Anomalías en Pemex, como las causadas por Odebrecht.
del compadre de Elba Esther,
con el único fin de integrar el
denominado ejercito electoral
que permita una elección
de Estado en esta entidad
petrolera.
Un presidente electo en
proceso libre y democrático
no puede anteponer facturas
políticas por encima de las
prioridades para frenar tantas
vidas en el país, desviando
vacunas para garantizar el
saldo de facturas indignas signadas en favores,
complicidades o traición a los
principios, valores y ética de
la propia 4T.

Nada de
cuarta guerra
fraternal

Club de Periodistas, un foro abierto a la discusión
de temas nacionales.
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No se puede jurar la Constitución —nuestra Carta Magna— y poner en ejecución
las mismas prácticas de la
Dictadura Perfecta, Dictatorial
y metaconstitucional que se
debió sepultar.

Seria bochornoso reeditar este 2021 al Ejecutivo Federal
en la mesiánica postura grotesca de “Fiel de la Balanza”, incendiar el país si la voluntad popular es adversa o darle paso a
fraudes inducidos con protección gubernamental, cuando esto
corresponde a la sociedad y los órganos responsables quienes,
a nivel federal y estatal, en su momento dieron y reconocieron
la voluntad popular en las urnas, sin caídas del sistema ni
acuerdos cupulares como en el 2006.
Los campechanos no aceptaremos una cuarta guerra fraternal, sembrando odios, incendios, terror social, vandalismo, insultos y destrucción de vidrios que usted conoce desde los tiempos
de su liderazgo en el PRD en 1997, cuando ya se escucha desde
La Embajada de México en Guatemala, los esquizofrénicos tambores de guerra por parte del “Excelentísimo Señor Embajador de
México en Guatemala”, el consorte y Comandante Romeo Ruiz
Armento las consignas del caos por venir.
Vamos —si nos deja la pandemia y se aplica una responsable campaña ordenada y no anárquica de vacunación para
coerción del sufragio— a una elección limpia, de propuestas y
debate.
No más locuras, ni montajes burlesques para después
seguir vendiendo la causa con maletas cargadas de dinero mal
habido, similares a las entregadas por Lozoya Austin al senador
mouriñista Lavalle Maury, traicionando, engañando y burlándose
de este Campeche donde exigimos respeto.
Sería muy lamentable ver la película de mezquinad por cuarta
ocasión, con anuencia desde “Palacio Nacional”.
Nunca he sido, ni seré cómplice de nadie y menos por
omisión. VP
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AMLO contra el virus
Por Feliciano Hernández*

Se le atoran las velocidades al Mandatario
Ciudad de México.- La aparición del imprevisto y desastroso Covid-19 logró revelar y acentuar algunos
de los rasgos más negativos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostrando al mundo a un mandatario
errático, desinformado, intolerante, evasivo, siempre a la defensiva y falto de empatía ante los más de 300 mil muertos,
confirmados y sin confirmar que arrojó la pandemia en todo el país al inicio del año nuevo, y todavía lejos
de hacerse realidad el sueño de las vacunas.

“

E

l virus nos cayó como anillo al dedo”, diría
en tono escéptico sobre la gravedad del patógeno,
seguramente sin imaginar que pronto la cuenta fúnebre
de México sobrepasaría las cifras más temidas.
Por eso y por sus propios errores algunas de las soluciones
que prometió a los GRAVES problemas del país, siguen no solo
pendientes sino más DIFÍCILES de lograr luego de las complicaciones que ha tenido su gobierno, ya a más de dos años de su
toma de protesta y, peor, descortés ante el flamante presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, el único que podrá y deberá ayudar a México por la codependencia económica de ambos países.
Está claro que los principales cambios esperados y prometidos por el candidato AMLO están lejos de concretarse. Es
el caso en materia de INSEGURIDAD pública, CORRUPCION,
generación de EMPLEO y reactivación económica. Algunas
estadísticas incluso reflejan un empeoramiento o en el mejor de
los casos una leve disminución, que es igual a nada. Mientras el
tiempo corre veloz hacia la mitad de su sexenio y con escasos
logros legislativos y programáticos.
Así, el polémico reformista —forjado en la protesta social y
en los mítines multitudinarios durante al menos 30 años— pronto llegará al medio término de su mandato sin un gran ACUERDO
nacional por el cambio, a partir de lo cual su poder comenzará a
declinar y es dudoso que para entonces pueda contabilizar lo que
no pudo concretar en la primera parte de su sexenio.

El centro de los reflectores

Un primer obstáculo del tabasqueño más famoso en la historia
de México —y habría que decir, de la humanidad: por su delirio
de grandeza a él le gusta siempre ser comparado— es la trascendente elección intermedia, que tiene a la vuelta de la esquina,
en la que juega como experto con los viejos y mañosos recursos
que le ha dado la lucha política, para CONSERVAR la mayoría en
el Congreso.
Si la pierde, el país asistirá al cierre anticipado del sexenio y
tendrá un López Obrador irascible, más propenso a excederse en
los términos idiomáticos y a la defensiva ante la menor crítica,
con unos opositores crecidos oliendo a pólvora. La simple
sospecha de tal escenario lo consume. Por eso tuvo que salir a
presumir en su acostumbrada “mañanera” que fue reconocido
como “el 2º. Mandatario mejor calificado del planeta”, y de toda
la galaxia, le faltó agregar, siguiendo su gusto megalómano por
sentirse el centro de los reflectores y el número uno en todo.
El hecho es que a los pocos días recibió duras críticas de la
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escritora Elena Poniatowska
—ya decepcionada, igual que
muchos seguidores que lo
apoyaron durante décadas—,
siendo ella una de sus
mejores aliadas durante la
campaña, pero que poco a
poco se ha distanciado del
presidente, “por hartazgo” de
sus conferencias, en las que
discrimina, ataca, se contradice, regaña y divide a los
mexicanos con saltos triples
dignos del mejor trapecista,
pero sin red de protección.
¿Qué mutaciones
sufrió AMLO en estos dos
vertiginosos años que lleva
en el poder, en los que ha
desconcertado a buena parte
de sus seguidores? El entrante presidente comenzó muy
bien, sorprendiendo a tirios
y troyanos; con capacidad
ejecutiva, muy entusiasmado.
Se comentó que ante su
arrollador triunfo Peña Nieto
le había entregado el poder
antes de tiempo. Incluso
las primeras encuestas que
midieron su desempeño registraron que López Obrador
tenía en porcentaje mucha
mayor aprobación de la que
había logrado en votos.
Sin duda aquellos datos
eran reflejo de que millones
de electores que no sufragaron por él de todos modos le
dieron su confianza porque
le vieron ganas de cambiar al
país, conforme a la agenda
ANTICORRUPCIÓN que había
impulsado en su campaña de

Lleno de obstáculos, la actual presidencia recibe
críticas de inconformes.
más de 12 años. Sin embargo, medio año después y ante sus
contradicciones comenzó a perder parte importante de ese apoyo
abrumador, de casi el 80 por ciento, según varias encuestadoras
que dos años después en un sube y baja le otorgan un 60 por
ciento de aprobación.

En las mieles del poder

Con pocos escépticos en contra, AMLO pudo posicionar fuertemente su autodenominada Cuarta Transformacion (4T), en la que
quiso sintetizar la suma de sus propuestas de cambio —las que
solo él conoce—, a partir de lo cual todos sus simpatizantes y
adversarios comenzaron a medirlo. Pero un defecto importante
de esa 4T fue que nunca explicó sus alcances en detalle.
El entonces confiado presidente se limitaría a mencionar que
esa 4T era del tamaño de los grandes movimientos históricos
nacionales como la Independencia, la Reforma y la Revolución. Y
dejó el resto al imaginario popular.
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Sus seguidores y adversarios comenzaron a repetir la frase
acríticamente, cada quien imaginando lo que sus filias o fobias
le permitieran y no pocos llegaron a enamorarse del eslogan;
muchos quedaron deslumbrados ante las propiedades curativas
que el autor le atribuyó a su movimiento por el cambio, pero que
nunca ha logrado explicar sin asomo de duda.
Lo que se pudo apreciar con el paso de los meses fue que la
falta de sustancia de la famosa 4T no fue una estrategia deliberada del recién estrenado presidente, sino una carencia programática, conceptual e ideológica del mandatario y de los integrantes
de su gabinete, ideólogos, consejeros y asesores, que a más de
dos años en el poder dejaron ver sus limitaciones intelectuales,
su falta de visión o compromiso, sus lastres ideológicos, y por lo
tanto, la debilidad estructural de su “gran” propuesta.
Una de sus primeras decisiones que le sumó aplausos de
toda la gradería fue ordenar la desaparición del oneroso Estado
Mayor Presidencial —encargado de la seguridad personal de
los mandatarios en los tiempos del PRIAN—, que en sus peores
momentos burocráticos llegó a sumar miles de soldados que hacían lujo de despliegue en las presentaciones de los presidentes,
donde quiera que fueran, y los cuidaban en sus bienes y familias
con excesos que López Obrador consideraba insostenibles. Con
ese punto ganó total respaldo popular. Más aplausos.
Por esos días también consiguió amplio apoyo de los gobernados con su iniciativa de ley de sueldos máximos de la alta
burocracia en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
para acabar con los ABUSOS sistemáticos estableciendo que
nadie ganara más que el presidente de la república… Otra vez
fuertes y prolongados plausos.

Del erario, los reyezuelos

Sin embargo, con tal propuesta de sueldos máximos para las
élites burocráticas ocasionó tanto disgusto en los afectados
que los del Poder Judicial y organismo autónomos se opusieron
y ganaron amparos; a la fecha el importante asunto sigue sin
resolverse y los destinatarios siguen abusivamente viviendo del
erario como reyezuelos.
Con sus niveles de aprobación en la cúspide, AMLO siguió
dándole velocidad a sus programas estrella de asistencia social,
que como promesas de campaña le sumaron muchos votos:
“Jóvenes construyendo el futuro”, “Pensión para adultos mayores y discapacitados” y “Sembrando vida”, para campesinos.
AMLO vivió en esos meses excelentes momentos, disfrutando
las mieles del poder (seguramente el maldito virus ya preparaba

Pandemia, el alto costo en vidas para México,
reto monumental para Obrador.
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El servicio médico resiente el atraso del Sistema de Salud.
su devastador ataque, pero
todavía en silencio y lejos
del país).
La aprobación del presidente siguió en las nubes.
Eran los mejores meses en
la vida del político que había
resistido todos los ataques y
demostrado una persistencia
como pocos. Se percibía una
confianza de la gente en que
finalmente había llegado al
poder un hombre verdaderamente dispuesto a cambiar a
México.
A comienzos del
fatídico 2020, ya metido en
problemas por sus crecientes
contradicciones, AMLO
anunció la atención médica
gratuita, con medicinas
incluidas, para todos los que
estuvieran fuera de algunas
de las instituciones del sector
salud. Aseguró que a través
de su Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar (Insabi) —sustituto del Seguro
Popular—. “Tendremos un
sistema tan bueno, de primer
mundo, como el de Dinamarca”, diría eufórico el mandatario. Aplausos prolongados
y esperanzadores. ¿Quién se
los negaría ante una demanda
tan sentida, tan prometida y
tan esperada por millones de
mexicanos excluidos?

Sus polémicas decisiones

¿Qué le pasó al entusiasmado presidente, el de la votación y
aprobación históricas? ¿Dónde extravió la brújula? ¿Dónde
quedó el enjundioso aspirante presidencial?
Se puede afirmar que hasta antes del virus el mayor tropiezo
del crecido presidente fue su inamovible decisión de frustrar
el archimillonario proyecto del aeropuerto internacional que su
predecesor levantaba en Texcoco. AMLO Perdió mucho tiempo
explicando y defendiendo su empecinamiento de sepultar aquel
sueño de poderosos empresarios; al mismo tiempo tratando de
posicionar contra viento y marea su modesto proyecto alternativo
de Santa Lucía. Y se salió con la suya, pero ese polémico asunto
le generó muchos RENCORES y poderosos adversarios.
Ahí comenzó a erosionarse el titán electoral que llegó a ser
López Obrador. Poco a poco o muy rápido según la visión de
cada quien, pero es innegable que comenzó su caída.
Otras decisiones que le significaron también mucha pérdida
de tiempo y pleitos en varios frentes fueron sus megaproyectos
el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, por caros e inconvenientes, según sus críticos. Todavía al inicio de su tercer año
de gobierno, el 2021 —en lo más grave de la pandemia del Covid-19— el debate contra los megaproyectos siguió en el centro
de los reclamos, con voces de notables, como el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, sugiriéndole que pospusiera tales emprendimientos y que reasignara los recursos para luchar contra el virus.
“Ni los veo ni los oigo”, fue la respuesta silenciosa pero
implícita del inamovible presidente. Así la famosa frase de Carlos
Salinas ante sus críticos recobró plena vigencia como premisa
del actual gobierno. Increíble pero cierto. “La estrategia ha
funcionado, así que no hay cambios”, diría en plena catástrofe
viral y como segunda versión de “El virus nos cayó como anillo
al dedo”; al mismo tiempo defendiendo a su cuestionado vocero
y estratega antivirus: “El subsecretario Gatell es de los mejores
funcionarios del mundo”.
En medio de estos casos de mayor resonancia, que fueron
restándole aprobación al presidente, estuvo su negativa a autorizarle permiso de operación a la empresa cervecera trasnacional
Constellation Brand, en Baja California, con intenciones de
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invertir para exportar dos mil millones de dólares; asimismo, el
negarles también operaciones a las generadoras privadas de
energía eléctrica.
Además, AMLO siguió calentando el termómetro político
por su decisión de asignar más de 100 millones para invertir
en su deporte favorito, el béisbol, mientras faltaban tanques de
oxígeno, cubrebocas, gel antibacterial y más equipo en clínicas
para atender a los contagiados del infame virus.
Su criticable falta de empatía hacia las mujeres por los
feminicidios se sumó a la ya larga cuenta de negativos que
iba sumando el presidente. En ese contexto de desaprobación
contra AMLO se recuerda su falta de solidaridad y de empatía
hacia la familia LeBaron, que sufrió la masacre de varios de sus
integrantes —niños y mujeres— y que fueron desdeñados por
el mandatario en su caminata por la paz y la justicia, acompañados del activista y poeta Javier Sicilia, a quienes les negó una
recepción en Palacio y ni siquiera en la explanada del Zócalo
adjunto. “Es politiquería”, diría como pretexto, por identificar a
los mencionados activistas como causantes de cierto descrédito
hacia su persona y su gobierno.
En tal sentido fue también su clara disposición para cohabitar
con los capos del narcotráfico. Una demostración —con la que
ganó menciones en la prensa internacional— fue cuando ordenó
la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, el ahora tristemente famoso y crecido hijo del Chapo Guzmán — “perdón, del
señor Joaquín Guzmán Loera”, diría el presidente mexicano—.
Quizás haya sido ese momento la expresión más clara y convincente de que el ilustre tabasqueño estaba dispuesto a llevar a
sus últimas consecuencias su política anticrimen de “abrazos, no
balazos… ya pórtense bien”.

El jinete del Apocalipsis

Paradójicamente, a pesar de haberse expuesto al virus en forma
necia e irresponsable ante los ojos de todos, AMLO resistió el
contagio físico del Covid-19 durante un año, aunque varios de
sus más cercanos colaboradores fueron alcanzados por el protagónico microorganismo. Sin embargo, ya se puede afirmar que
Andrés Manuel López Obrador es y será la mayor víctima simbólica del microscópico ente al que siempre le negó importancia.
Con el virus también llegó la debacle del presidente, la bestezuela que le ha arrebatado las páginas doradas de la historia
nacional. Porque antes de que las vacunas surtan efecto, otros
doscientos mil o trescientos mil mexicanos se sumarán a la
cuenta del presidente.
El 27 de febrero del 2020 se identificó al primer viajero que
entró a México acompañado por el mortal patógeno. Durante los

Mujeres, más del 50 por ciento del gabinete de AMLO.
días siguientes buena parte
de los mexicanos y de las
autoridades pusieron mayor
atención en la noticia, no
tanto por lo que pasaba en
el país sino por los estragos
que el bicho maldito ya
ocasionaba en Europa.
Desde entonces AMLO
comenzó a dar de qué
hablar por sus singulares
desplantes: “Salgan, salgan,
no se encierren, yo les voy
a decir cuándo”, decía una y
otra vez el mexicano, reacio a
reconocer la peligrosidad del
engendro y a pedirle al “pueblo bueno” que acatara las
recomendaciones sanitarias
globales: “Vayan a comer a
los restaurantes, abrácense”,
repetía desafiante el mandatario siempre ignorando a los
expertos independientes con
lo de la sana distancia.
Quedará para las páginas
de la historia nacional que

AMLO, Morena y la 4T, rescatando al país.
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como Jefe de Estado y en alocución oficial AMLO recomendó
como escudo antiviral refugiarse en las creencias religiosas:
“Detente enemigo, que Jesús está conmigo”, aleccionaba AMLO
a sus gobernados en horario estelar de TV sobre la forma de
protegerse del ya para entonces crecido animalote, denominado
elegantemente Covid-19 por la OMS.
Ante la cada vez mayor cifra de muertos que ya había
sobrepasado el “escenario catastrófico de 60 mil defunciones”
que había predicho Hugo López Gatell, el infausto corresponsable
de la mortandad que dejaba el diminuto ente, el Ejecutivo siguió
repitiendo: “Ya aplanamos la curva…ya domamos al virus”,
“la estrategia ha funcionado, no tenemos por qué cambiarla”,
desafiaba un incansable Andrés Manuel cada vez más nervioso,
irascible ante sus críticos y, convertido en el Jinete del Apocalipsis para la población de adultos mayores, la gran mayoría
pobres, el 70 por ciento de las víctimas mortales del coronavirus,
paradójicamente seguidores fieles de su empecinado guía moral,
más ocupado en victimizarse: “Soy el más criticado de toda la
historia”.
Aferrado a su cuestionable estrategia, sin embargo, el
tabasqueño cedió a la presión para permitir el acceso privado de
personas físicas y morales a la compra directa de vacunas, por
la urgencia que planteaba el avance de la microscópica bestia,
pero siguió dando vuelo a su demagogia triunfalista referente a
la vacuna: “Para todos gratis”. Mientras, en el horizonte lejano
de una inmunización masiva, lenta e incierta, podía asomarse la
nada remota cifra de unos 500 mil muertos, antes de la esperada
solución clínica.
En estos dos años, los mayores problemas de México se le
complicaron al presidente, al tiempo que se incrementó el temor
y la incertidumbre nacional frente al Covid-19; con un gobierno
sin recursos para enfrentar la pandemia, prácticamente aislado
por la poderosa iniciativa privada; reacio a contratar deuda para
ayudar a sus gobernados; resistente a usar el cubrebocas y
recomendarlo, y negativo ante la sana distancia.
Ya volando rumbo a la mitad de su sexenio y ante un referéndum que será la elección intermedia, el presidente llega con
problemas agigantados, con pocos logros para presumir, y quién
sabe si le alcancen. VP
*felicianohg@yahoo.com.mx
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El Covid-19 es un ser vivo, y sí, nació, se está reproduciendo y seguramente morirá.
Queremos ver el fin de la pandemia de acuerdo a las agendas personales o del poder, pero como
cualquier virus tiene su propia historia y un árbol genealógico combativo.

Letales, las epidemias en el país.

México y los virus,

DE LA VIRUELA conquistadora al Covid-19…
(pasando por Iztapalapa)
Por Dr. Saúl Santana Hernández*

Deslumbrados por la luz de la esperanza recapitulemos la historia de este tipo
de mal en México, no siempre cronológico ni lógico.

L

a Pasión de Cristo de Iztapalapa inició con “una
manda”, ofrecida por los habitantes a cambio de superar
la plaga del cólera de 1833. En 2020, la representación fue
limitada por otro virus, el Coronavirus, denominado científicamente 2019-nCov y posteriormente rebautizado por la ONU como
Covid-19. Hoy es parte de nuestro lenguaje, de nuestra vida y de
nuestra muerte.
Recorramos la relación de los virus biológicos con México,
de otras variantes como los “virus” políticos o económicos… los
iremos topando.
De acuerdo con el estudio Historia de las Epidemias en el
México antiguo, de la UAM, firmado por Angélica Mandujano,
Luis Camarillo y Mario Mandujano, en la era azteca se sufrieron
las siguientes epidemias:
1450. “Catarro pestilencial” debido a bajas temperaturas.
Afectaba vías respiratorias, pudiendo ser influenza de alta
mortalidad.
AÑO XXVI
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Año 7 tochtli. “Gran pestilencia” que atribuye una de
las causas abandono en Tula.
Las crónicas dicen que de las
mil partes toltecas murieron
novecientas.
1456. Los aztecas sufrieron de posible difteria.
1496. Xochtlan, Tequantépec y Amaxtlan sufrieron tifo
exantemático y enfermedades
respiratorias.
Escasas referencias se
tienen y debido al arrase
posterior se ignoran cómo
las curaban. Suponemos
herbolaria.

La viruela, traída por
los españoles

El primer gran impacto formó parte del surgimiento del mestizaje.
La viruela, traída en la sangre y secreciones de los españoles
de aquella época, diezmó a los combatientes y mandos de los
locales. Cuitláhuac hermano del Tlatoani Moctezuma fue una de
las víctimas, Moctezuma, murió lapidado, pero le tocó, aparte de
las pedradas, ver a su pueblo infectado.
En aquel contexto la enfermedad fue vista por los indígenas
como parte de un designio divino, lo que implicó una doble vulnerabilidad: La biológica y la mental ante un enemigo. La misma
visión de que se trataba de una penitencia se vivió con la peste
negra en Europa en el medievo.
La investigadora de la UNAM Isabel Pérez, refiere el libro
Historia de las Epidemias en el México Antiguo. Algunos aspectos
biológicos y Sociales, texto que atribuye al brote de viruela “aún
no había terminado la conquista cuando se produjo la epide
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mia de viruela transmitida por un hombre negro: Francisco de
Eguía… trajeron enfermedades desconocidas que atacaron a los
indígenas y que contribuyeron mucho a disminuir el número de
habitantes y el espíritu de quienes lograron sobrevivir.”
1531. A una década de la llegada de Cortez, se registró la
epidemia de sarampión, también los españoles fueron el vector. Aunque fue más leve, penetró culturalmente los indígenas
conquistados la denominaron “zahualtépitl”, o lepra chica,
mezcla de náhuatl y español de uso. Afectó lo que ahora es
Tabasco.
1545. Llegó el “Cocoliztli. Con síntomas como tos sanguinolenta y calentura o como lo llama la investigadora puma “padecimiento febril hemorrágico con un síndrome cólico sangriento”, se
supone fue salmonelosis por los síntomas agregados de sangre
en heces y fuerte dolor abdominal.
Duró 5 años y acabó con el 80 por ciento de la población, por
las condiciones insalubres impuestas a los conquistados. Fue paralelo a la parte final de la pestenegra que mató a 25 millones de
personas en Europa entre los siglos Siglo XIV y XVI. Acá lo vieron
como una calamidad divina, en Europa también y la combatían
quemando enormes cirios en las plazas centrales.
1555. Registró más brotes de viruela, sarampión, hambre,
guerra, opresión, tributos, esclavitud y trabajo en las minas”.
“Dios castigó a la Nueva España con plagas trabajosas…,
además los esclavos indígenas y de la tercera raíz, afro, padecían constantemente portaban y padecían: diarrea, disentería,
neumonía, paludismo, fiebre amarilla, amibiasis, lepra, sífilis y
tripanosomiasis. Según datos de la UAM.
1596. Epidemias simultáneas de sarampión, paperas y
tabardillo.
Las constantes entre todas las epidemias, pandemias, fue que
las víctimas fueron en su mayoría indígenas, o de raza negra, solo
al final del siglo XVII lograron crear anticuerpos contra los virus.
Contra los latigazos, tardarían 300 años más. Otra constante fue
la mencionada visión de que las enfermedades eran un mandato
divino. Los españoles de entonces fomentaban la versión de que
las enfermedades eran castigos divinos por intentar levantarse o
robar.
Pasó la época colonial y el inquieto Siglo XIX enfermó:
1813. Epidemia de tifo en Cuautitlán. Un total de 3,114
víctimas en siete meses.

Epidemia, 1545, pujamiento con sangre y fuebres altas
1833. El cólera mató a
324,000 personas en todo
el país. Precisamente este
episodio fue el que dio origen
a la representación de La
Pasión del Cristo de Iztapalapa
por la que los habitantes de
los barrios de la ahora Alcaldía
montan la representación de la
Pasión de Cristo, como “una
manda”. Eran los remedios de
la época y nótese que, a pesar
del imperio de la ciencia, el
temor de que el mal vuelva
este 2020, por no cumplir la
manda obliga a los iztapalapeños a reducir, pero no omitir
el ritual. Optaron por crucificar
“al cristo” en la iglesia de

La primera gripe pandémica se llamó gripe rusa.
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“La Cuevita” en plena avenida Ermita-Iztapala, donde inicia la
pendiente hacia el Cerro de la Estrella, que verá su Gólgota anual
abandonado por el Covid-19.” La pasión se representa porque se
representa “vaya a ser el pinche diablo”, dice un habitante. Esto
nos indica que persiste la visión-versión de la causal divina por
encima de la científica.
1883. Fiebre amarilla en Mazatlán. Desembarcaron 33 enfermos procedentes de
Panamá. Murieron 2,541 personas, aproximadamente 16 por
ciento de la población. Se aplicaron medidas de época pero que
dos décadas después serían insuficientes.

Entrando al siglo XX la cosa
se puso peor

1902-1903. La peste negra o “Bubónica” también en el puerto
de Mazatlán. responsabiliza a unos marineros que venían a bordo
del vapor “Curacao” procedentes de San Francisco California. Se
infectaron 824 personas, de las cuales fallecieron 582 (71 por
ciento).
Las autoridades aplicaron medidas que de alguna manera
nos recuerdan las aplicadas en 2009 y 2020 en México: “Se
desinfectaron 1,399 casas y se incineraron 1,103, Se aislaron
2,146 personas, Se eliminaron 13,908 ratas, Se aplicaron 17,260
dosis de suero Yersin, llamado así por el médico suizo que aisló
el bacilo de la enfermedad.
1918. Un año después de firmarse la Constitución que acabó
oficialmente con la Revolución, pegó la que es considerada le
peor epidemia mundial, la Influenza española, mató a 40 millones
de personas en todo el mundo, de las cuales 500 mil murieron
en México. De nuevo las medidas tomadas son “un recuerdo del
porvenir infeccioso”: Evite cines, teatros y lugares de reunión
mal ventilados, Estornude o tosa con un pañuelo; Prohibición de
escupir en el suelo; Adoptar saludo higiénico; Realizar 20 respiraciones profundas por la nariz; Ejercicio 3 horas a la semana para
destruir gérmenes.
1940. En plena Segunda Guerra Mundial, el mosquito Anopheles, fue el vector del Paludismo (Malaria) que mató a 24,000
personas, entre los cambios sexenales y la inteligencia del insecEDICIÓN 412
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to se declaró erradicada hasta el 2002, gracias a una campaña de
vacunación. No fue virus, pero si epidemia.
1948-1955. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta
los años sesenta, la poliomielitis azotó a los niños mil 100 casos,
hasta que se aplicó una campaña nacional de vacunación. El
problema no solo fue el virus en sí, sino el escepticismo de
quienes negaban las bondades de las vacunas, y se negaron a
aplicarla a los hijos, sentenciándolos a una silla de ruedas y a
una muerte por aplastamiento de la caja toráxica en edad adulta.
Eso sí, desde la silla acrecentaban sus facultades mentales y de
perspectiva.

Fiebre de mitad del siglo XX

1946. La fiebre aftosa, conocida también como glosopeda, no
afectó a humanos directamente, pero sí las vidas y economías de
la cada vez menos gente de campo de los años 40,” atacó al ganado vacuno de doble pesuña, bovinos, caprinos, porcinos y ovinos, dando al traste a la producción de carne y leche. El gobierno
ordenó la muerte de vacas lecheras y sementales a metralla en
todo el país sin indemnizar a los dueños, gente de campo.
El portal de gobierno lo califica de “El primer gran reto sanitario en México”, era mayo de 1946 arribaron a México 327 animales de ganado cebú brasileño al puerto de Veracruz, en octubre
se reportaron los primeros animales infectados, se reconoció la
epidemia en diciembre.
Estados Unidos cerró la frontera a la importación de ganado
mexicano aquí se decretó cuarentena y emergencia nacional.
Es hasta de abril de 1947 que se crea la Comisión MéxicoAmericana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, consistente
en campaña de “inspección, cuarentena y sacrificio de animales
enfermos, medida que se conoció como “rifle sanitario” y donde
se eliminaron en promedio 2 mil cabezas de ganado bovino y
porcino al día”.
A los ganaderos se les indemnizó oficialmente. Llegó 1947 y
la enfermedad siguió y se decidió iniciar campaña de tras analizar
la situación, se decidió incorporar la vacunación con sustancias
europeas y solo hasta 8 meses después fue producida en México.
“Para 1950 se habían aplicado 60 millones de dosis y se observó
una drástica reducción de brotes, quedando totalmente erradicada
en 1955.
De acuerdo con las cifras oficiales, con el “rifle sanitario” se
sacrificaron más de un millón de cabezas de ganado”. El gobierno
dice “La erradicación de la fiebre aftosa representó uno de los
más grandes éxitos sanitarios en México, lo que permitió entrar
de lleno en el mercado internacional para la comercialización de
productos cárnicos, dice la página oficial https://www.gob.mx/

Medicina tradicional indigena, cirugías y medicamentos.
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Las primeras representaciones en Iztapalapa de La Pasión fueron por una manda.
senasica/articulos/la-fiebreaftosa-el-primer-gran-retosanitario-en-mexico
Pero, si me permiten, mi
abuelo materno, Don Encarnación Hernández, platicaba:
“Qué fiebre ni que fiebre, eso
fue un invento de los gringos
y de Alemán (Miguel, presidente) para hacer negocio y
meter carne gringa a pie y en
canal desde y para Estados
Unidos...”. En casa les
decomisaron y ametrallaron a
“El Espejo” un semental “todo
oscuro” y, contaba, nunca le
dieron un peso.

Ya en el XXI
“nos alcanzó el
pasado”

2009. H1N1. Imposible olvidar
que nadie recuerda a alguien
cercano enfermo o muerto,
pero las autoridades actuaron
ante el fantasma de la Influenza, de origen porcino.
El caso se registró en
una granja de “La Gloria”,
Perote, Veracruz, pero oficialmente registró casos en
Oaxaca, San Luis Potosí y el
Estado de México, Estados
Unidos y Canadá, España,
Inglaterra y Nueva Zelanda
y 74 países más que el 11
de junio de 2009 temblaron
día en que la OMS declaró,
que el mundo se encontraba
ante una pandemia y todo
mundo culpaba a México y

desde capitales hasta exiliados huyeron. La OMS estimó 16
mil muertes en todoel mundo. En México, al final de diciembre,
de ese año, hubo 70 mil casos confirmados y alrededor de mil
muertes, oficialmente. Este virus sembró un escepticismo de
cara a la autoridad que resurgiría en 2020. H1N1, trastornó el
sistema.
Era presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien se replegó a
“Los Pinos” dejándole el paquete al entonces jefe de gobierno
Marcelo Ebrard, quien no dudó en “atrincherar” la ciudad.
Cuando Calderón vio que crecía la imagen de Ebrard instruyo
actuar al Secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, al fin
políticos ambos, Ebrard y Córdoba se coordinaron.
Córdoba Villalobos es recordado por su eficacia y ética y
acusar a las corbatas de ser vector del mal y dar conferencias de
prensa sin esa prensa de ornato.
2018. Como si hubieran presentido, la Coordinación de
Protección civil y el Cenapred presentaron un recorrido histórico
completo de las epidemias registradas en México, el trabajo fue
presentado por la Ingeniera María de Lourdes Ydirín Alonso, subdirectora de Riesgos sanitarios y Toxicología de la Coordinación
Nacional de protección Civil. De ahí parten muchos años-cifra de
este trabajo.
Sin ser infecciosa, por extensión del lenguaje se considera
epidemia toda enfermedad que se generaliza entre una determinada población como la diabetes o la obesidad, y no hay vacuna
solo prácticas preventivas y de alivio. Ampliando el lenguaje
vivimos una epidemia de violencia, el arsenal se adquirió en
sexenios anteriores y pareciera que el actual no haya la vacuna o
el remedio.
También se han registrado lo que podríamos llamar “epidemias mediáticas” que, aunque suceden en otras latitudes,
generan temor y resquemor acá, por el ejemplo el ébola,
esencialmente africano pero que, dadas las condiciones de intercambio mundial, nada garantiza que no lleguen en sus versiones
actualizadas.
2020. Covid-19. Así actualmente entre miedos y excesos de
confianza, la relación bilateral México-virus, llena de dudas…
insistiría lo puesto en internet “sería irresponsable pensar que no
se trata de algo biológico, pero seria ingenuo pensar que no fue
político-mediático. VP
*) Reportero del eco-portal “La meta del planeta” y Dr. en CF.

VOCES DEL PERIODISTA

37

¿Mexicanidad?
La otra historia:

Del 12 de octubre de 1492, al 13 de agosto de 1521
POR HERNÁN RODRÍGUEZ K.*

E

ste año, entre pandemia, rollos políticos, falta de disciplina del “pueblo sabio”
en cuanto a las normas de precaución por el alto número de contagios de COVID
19, se cumplieron 500 años de la entrada de los europeos y sus aliados en Tenochtitlan y de la última celebración mexicatl, de la natividad de Huitzilopoxtli, en adelante
la celebración sería católica.
Hablemos ahora de un tiempo de grandes aventuras.

El no tan nuevo mundo
Cuando Cristóbal Colón llegó a las islas cercanas al “Nuevo Mundo”, resultó ser el
último de los exploradores en llegar a estos lares, antes de él podían haber llegado
los egipcios (como demostró Thor Heyerdahl), también fenicios, romanos y nórdicos,
incluido un tal San Brendan monje católico y, los chinos, tal vez hasta los polinesios…
tampoco fueron esos europeos latinos los primeros que establecieron una colonia en
“América”, los noruegos lo habían hecho con mucha antelación más al norte, nomás
500 años antes y de hecho, habían permanecido ahí casi cien años. Los europeos
dejados por Colón duraron muy poco, a causa de sus torpezas e intentos de “evangelización”, terminaron siendo devorados por los antropófagos caribe.
En Europa, los siglos XV, XVI y los dos siguientes, fueron los de las grandes
aventuras, exploraciones, descubrimientos y conquistas. En lo que más tarde sería
España se consolidaban los reinos que terminarían siendo un imperio y, en 1492 los
“reyes católicos”, realizaron la expulsión de moros y judíos, para tener contento al papa
en turno. Los judíos expulsados se establecieron en otros reinos europeos mientras los
musulmanes iban a Turquía y otros sitios acordes con su religión, otros judíos buscaron
diferentes sitios, entre ellos un “genovés” llamado Cristóbal casi con seguridad judío
converso (como demostró Simon Wiesenthal, el célebre cazador de nazis), quien
bajo pretexto de hallar una ruta hacia oriente por el Atlántico, y con el apoyo de judíos
conversos adinerados (1) se “topó” con un continente al cual llamó la India y a sus
habitantes indios, tonto error que aún se repite.
Pero Colón ¿realmente buscaba la famosa “ruta a las especias” o hallar un sitio
para el perseguido pueblo judío? Quizá nunca lo sepamos.
Como detalle de risa, el turco aspirante a sultán, ciudadano Recepp Tayyip
Erdogan, con base en “pruebas”, más de idiota ficción que reales —al más puro estilo
maussanita®—, pretende que los “descubridores” de América fueron musulmanes. El
C. Erdogan quiere que esta ridiculez sea texto de historia oficial. Ridículo.
El problema es que muchos mahometanos, en su casi infinita ignorancia, propiciada por esa religión, se lo creen.

¿Invasión o descubrimiento?
Algunos despistados, ignorantes o mal intencionados, se dicen indignados por la llegada de Colón y le llaman “invasión” porque al llegar a tierra, el marino plantó el pendón
de Castilla y Aragón, lo cual carece de fundamento; los europeos hacían un viaje de
exploración y, al llegar a tierra, de acuerdo con las costumbres de la época, plantaron
su estandarte en el sitio, como los astronautas gringos pusieron su bandera en la Luna,
en el siglo XX, sin intención alguna de “invadir”. Además, en el caso de Colón, con su
exigua tripulación ¿qué podría haber invadido?
El siguiente paso era la catequización, ya que en Europa se creía a fines del siglo
XV, que el catolicismo era la única religión “verdadera”. Lo que lleva a mostrar cómo era
la mentalidad europea en el siglo XV.
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Diciembre, 2020. Feliz Natividad de nuestro Señor Huitzilopochtli,
a Él, entregamos nuestros corazones.
El pensamiento era en general medieval y la iglesia católica seguía siendo dominante, imponiendo la idea de ser “la única verdadera”, cuando Cortés era estudiante y
buscaba ser bachiller (a inicios del siglo XVI), la inquisición de Torquemada llevaba a
cabo persecuciones y ejecuciones, principalmente de “herejes”. Los anglosajones han
llamado a los reinos de la Hispania romana “los más atrasados”, cuando en realidad
ellos eran iguales o peores; en contraste inmersos en esta negrura del medievo tardío,
destaca la actitud humanista de los “atrasados”, la cual tenía su obvia relación con la
convivencia de siglos con otras culturas; judíos y musulmanes principalmente.
Los habitantes de lo que luego sería España, eran con todas las de la ley, un pueblo
mestizo, una mezcla indígena de múltiples etnias, desde su origen celta (2).
Si a Mesoamérica hubieran llegado los “anglos” en vez de los latinos que llegaron,
habría sido colonización en vez de conquista; el colono extermina, el conquistador
captura. De haber sido así los actuales pobladores de esta parte de América seríamos
indígenas descendientes de ingleses, holandeses, alemanes y a saber cuántos más. Los
en la actualidad, mal llamados “indígenas”, posiblemente para entonces unos cuántos,
vivirían en reservaciones destinadas a los “originales” (como en EE.UU.), los descendientes de los colonos, serían los indígenas mestizos pues; se es indígena de un sitio,
cuando se nace en él. Todos los actuales habitantes de lo que hoy es México, somos
indígenas mexicanos. Punto (3).
Lo que sí es un hecho fue la simbólica toma de posesión, para la cristiandad,
Aragón y Castilla, de los nuevos territorios, lo usual en la época de Colón y de quienes
le siguieron.
Los siguientes viajes fueron de exploración, algunos de ellos desafortunados, pero
que permitieron establecer que a corta distancia de las islas ya ocupadas, se extendía
una vasta tierra; nada más que un continente, virgen para los europeos.
La primera expedición con ideas de claro beneficio económico y conquista optativa
fue la de Cortés, una mezcla de exploración tierra adentro, búsqueda de oro y penetración táctica militar.
Con el regalo a los europeos de mujeres esclavas (realizada por los mayas), entre
las que destacó una de carácter excepcional, que hablaba mayautan y náhuatl, la hasta
entonces precaria guerra dio paso a la búsqueda de alianzas.
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La conquistadora y los odiadosEs justo y necesario hablar de Malintzin (doña Marina, por su bautizo católico), una excepcional mujer que, de ser esclava se elevó al rango
de traductora (lengua de Cortés), consejera, amante y auaianime si era necesario; en un
códice colonial se la representa portando escudo y macahuahuitle, luchando al lado de
don Hernán, como una digna guerrera “doncella escudo”, los nórdicos le habrían llamado Skaldmeyjar. Y, no era una “traidora” como pretenden los actuales acomplejados,
pues los mexica eran sus enemigos. (4) Fue tal la importancia de Malintzin que a don
Hernán se le dio el curioso apelativo de malinche, “el que está al lado de Malintzin” o “el
dueño de Marina”, eso en dos sociedades, la europea y la mexica, donde las mujeres
eran consideradas seres secundarios, representa un inusitado honor, sólo concedido a
las mujeres de la nobleza. Otra mujer excepcional de esa época, fue Tekuichpo Iztacxóchitl, la hija predilecta del tlatoani Moctecuzoma, pero esa es otra historia que ya ha sido
contada, junto con la de doña Marina.
Ahora bien, ¿cómo eran los mexica? Eran conquistadores, guerreros “profesionales” que capturaban para sacrificar a sus dioses, que obligaban a los pueblos
conquistados a pagar tributo (algo así como el “derecho de piso” de la delincuencia), a
la guerra florida la cual tenía por objeto hacer prisioneros para el sacrificio, tenían una
vasta red de espías disfrazados como comerciantes, los pochteca y, por supuesto, eran
apasionadamente odiados por sus vecinos y vasallos.
Así pues el encuentro fue un choque inevitable entre conquistadores, aconsejado
por doña Marina, don Hernán estableció alianzas con los enemigos de los mexica
explotando el odio hacia los “amos” y acrecentándolo, prometiendo libertad y venganza.
Funcionó.
Siendo los mexica, para nada mejores que los europeos, la guerra era inevitable; derribada la creencia religiosa de que los desaseados y barbudos no eran dioses, la creencia del regreso de Quetzalcóatl, fue una lucha entre guerreros, todos espléndidos… sólo
que las de ambos eran doctrinas de lucha y objetivos muy diferentes (5) y, en el caso de
los europeos, estos poseían unas pocas armas muy diferentes y sobre todo, una táctica
de sitio desconocida por los tenochcas. El resultado es bien conocido.
Era inevitable; los mexica peleaban para capturar, sus armas tenían tecnología de
la edad de piedra, amén del accidente biológico de la viruela que los diezmó de manera
drástica.
Los europeos buscaban oro y honores reales, sus aliados deseaban matar a los
mexica como venganza por la opresión y como es obvio pelearon a muerte.
El último tlatoani fue capturado y luego de rendirse, fue bautizado como don Hernán
Cuauhtémoc, su esposa Tekuichpo Iztacxóchitl como doña Isabel Moctecuzoma (luego
abreviado a Moctezuma), ambos le juraron fidelidad al rey y fueron declarados vasallos
de la corona.
Sus títulos de nobleza les fueron reconocidos.
Estaban sentadas las bases para la creación de la Nueva España. El país sólo sería
llamado México (en recuerdo de los mexica), hasta la consumación de la guerra de
independencia, realizada por don Agustín de Iturbide en 1821 y, cuyos restos reposan
en la catedral metropolitana.

Unas palabras finales
Mientras duró la Nueva España, nadie zahirió a la memoria de los conquistadores, más
bien fueron ensalzados y la conquista en sí, fue vista como obra bienhechora pues había llevado el catolicismo (virgen mora incluida) a los “pobres indios”. La corona española había dado a los “indios” la categoría de vasallos, con iguales derechos de estos,
pero aunque se veía muy bien en el papel, la aplicación fue otra cosa; las autoridades
virreinales hicieron caso omiso y se cometieron muchas irregularidades e injusticias,
no muy diferentes a las que se cometían en otras partes, incluida Europa y que darían
pretexto a las revoluciones creadoras de repúblicas en ambos mundos. Sin embargo,
es falso que los “indios” fueran esclavizados, pues eran súbditos del rey, se importaron
africanos como esclavos, sus descendientes son los actuales afromexicanos.
Los pueblos originarios de América, con excepción de los nómadas del norte y los
atrasados de la amazonia y otros, crearon, con herramientas de piedra, magníficas sociedades agrícolas y teocráticas, razón por la cual, si el tlatoani o el inca eran “dioses”,
doblegarlos era imprescindible y lo necesario para tomar el control y sustituir los viejos
dioses con las deidades católicas que, como en todas partes religión (del credo que
sea), es sinónimo de; dominación-represión.
Luego de la revolución, en la época cardenista se inició la exegesis de los pueblos
originarios, en especial de los mexica y se les llamó indígenas sin respetar el verdadero
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Esclavitud

abe subrayar que los imperios europeos no crearon la
esclavitud y que en ésta, los motivos raciales desempeñaron funciones
secundarias.
Como ha explicado Thomas Sowell, la descripción de la esclavitud como
una experiencia sufrida sólo por los africanos y, practicada sólo por blancos,
es patentemente irracional.
Los pueblos originales de Mesoamérica y Sudamérica tenían esclavos.
Había esclavos blancos entre los musulmanes (y los sigue habiendo junto
con negros, en varios países musulmanes), el ejemplo más reciente fue en la
guerra en Siria, las prisioneras jóvenes (en su mayoría cristianas), fueron vendidas como esclavas sexuales, una repetición de lo ocurrido con las mujeres
armenias hace poco más de cien años.
Más bien los imperios europeos fueron los que suprimieron la esclavitud o
al menos fundaron las bases morales, legales y políticas para su abolición. El
proceso a la abolición, aunque sumamente accidentado, evolucionó primero
en la monarquía hispánica, tras la prohibición de la esclavitud establecida
por las leyes de Burgos u ordenanzas para el tratamiento de los indios, en
un año tan temprano como 1512 y, prosiguió en los imperios anglosajones,
culminando con la prohibición formal de la esclavitud por el imperio británico
en su ley de 1833.

significado de “ser indígena”, en este proceso los jilgueros de la “mexicanidad” se
olvidaron de las otras muchas etnias originarias y se limitaron a los mexica… sin hablar
de otros pueblos que pelearon; los maya nunca se rindieron como los mexica… los
aimara de Bolivia tampoco, son pueblos orgullosos y guerreros que te miran a los ojos
en vez de bajar la cabeza.
En esa misma época cardenista, se intentó sustituir la fiesta navideña católica por la
mexica; en vez de Cristo, Huitzilopoxtli como si en vez de aburridas misas le dijéramos
a la vieja deidad: “Toma nuestros corazones Señor” y, en vez de pavo, un ágape de
carne humana, para honrar a los sacrificados. (6) La propuesta de cambio navideño no
prosperó.
Los alucinados actuales, con base en esa historia “oficial” del cardenismo, pretenden mostrar a los mexica como blancas palomas, atacados a traición por unos salvajes
europeos, lo cual es falso. Sin sus aliados, enemigos de los tenochcas, Cortés y Marina
no hubieran logrado la conquista
.
Los iniciadores de la guerra de independencia eran todos criollos, indígenas españoles nacidos en la Nueva España; la conquista la hicieron los “indios”, la independencia
los “españoles”. En términos militares eso es irrefutable. Para analizar la historia es
necesario ser imparcial.
Y, a fin de cuentas, es inútil y estúpido guardar rencores por hechos ocurridos hace
500 años, tenemos cosas más importantes que hacer y resolver en vez de chillar como
plañideras.
Somos un pueblo mestizo, producto de dos espléndidas etnias guerreras, ¡a mucha
honra!
¡Basta de lloriqueos dignos para macehuales!
*Hernán Hroderikz Klaustermann, apellidos originales, periodista, escritor y amante
de la historia y el montañismo. VP
NOTAS
1.- Lo de las joyas de la reina, no es más que un mito, lo único que hicieron los soberanos fue aprobar el
viaje de exploración.
2.-La península ibérica fue poblada por muchas etnias diferentes al paso de los siglos, las huellas más
profundas las dejaron romanos, árabes y judíos.
3.- Una muestra más del mal empleo del lenguaje de Cervantes por parte de quienes jamás toman un diccionario. Indígena; “quien es del lugar”. Alienígena; quien es extraño al lugar, no necesariamente extraterrestre.
4.-Era natural el odio, los mexica tenían sojuzgados a todos los pueblos de los alrededores y su influencia, que no su dominio efectivo, llegó hasta la actual Centroamérica.
5.-Los mexica luchaban para honrar a sus dioses y a su huey tlatoani, los europeos luchaban por oro (ser
hidalgos hijos de algo) y, por imponer su religión. Ambos pueblos eran profundamente religiosos. Lograda la
conquista militar la catequización fue la tarea de la Encomienda.
6.- Se trataba de una ceremonia mágica; al comer la carne y quizá parte del corazón ofrecido en sacrificio, no sólo se honraba el valor del sacrificado, sino se “adquirían” sus cualidades. Es falso que los mexica se
alimentaran de manera cotidiana con carne humana, el lago y los cultivos les daban suficiente alimento.
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Lamentable

fallecimiento del periodista
Raúl Correa Enguilo
Por Salvador González Briceño*

El Club de Periodistas de
México, AC., y la Fundación
Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, I.A.P., en Filomeno
Mata No 8, Centro Histórico
de la Ciudad de México,
lamenta profundamente el
fallecimiento del periodista y
amigo de esta casa editorial,
Mtro. Raúl Correa Enguilo,
acaecido el día 15 de enero
de 2021.

E

l maestro Raúl Correa,
de 59 años de edad, varias
décadas de su vida las dedicó
a la enseñanza de nivel medio
superior, en el sistema de escuelas
públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), especialmente
en Ciudad Nezahualcóyotl en el
Estado de México.
Al mismo tiempo, en su vida
profesional como reportero, fue
colaborador de medios nacionales
impresos de comunicación, destacando sus trabajos en la agencia
Notimex del Estado Mexicano, así
como en el periódico El Universal,
entre otros medios, siendo los
años 80 y 90 los más productivos
de su carrera reporteril profesional.
En los últimos 15 años Correa
estuvo al frente de la Fraternidad
de Reporteros de México, A.C.
(FREMAC), una agrupación que se
empeña en la mejoría de condiciones de vida de sus integrantes del
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gremio, así como la defensa de
libertad de expresión y el derecho
a la información en el periodismo
mexicano.
Al mismo tiempo, sus inquietudes como educador lo llevaron a
participar en política, alcanzando
recientemente la Coordinación de
Comunicación Social en Morena,
el partido que llevó al Lic. Andrés
Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

En el Club de Periodistas, acompañado de Uriel Rosas Martínez, Mouris
Salloum George, Jesús Ramírez Cuevas y Raúl Correa.

Previo a la actual pandemia y durante los últimos tres años, la FREMAC
encabezada por Raúl sesionó en las instalaciones del Club de Periodistas.
Es por lo anterior, que el gremio pierde a un activo y luchador de varios
frentes, al colega Raúl Correa, víctima del Covid-19. Lamentamos tan
profunda pérdida, al tiempo que enviamos las más sentidas condolencias
a su familia. VP
¡Que en Paz Descanse!

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

MTRO. RAÚL CORREA
ENGUILO
Presidente de la Fraternidad de Reporteros de México, A.C.
Ocurrido el día 15 de enero
Colega periodista y gran amigo de esta Casa Editorial, Voces del Periodista.
Quienes disfrutamos de su compañía, nos unimos a la sensible pena
que embarga a su familia por tan dolorosa pérdida.
¡Descanse en Paz!
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La Fraternidad de Reporteros de México,
un legado colectivo
Por Juan Bautista Rojo

Raúl Correa, fundador y presidente; la FREMAC debe continuar
Ante una crisis, de cualquier naturaleza que esta sea, los periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos
y documentalistas somos los primeros en reaccionar. Y eso fue lo que sucedió en 1994 al llamado “error de diciembre”, fecha que
registra una de las peores crisis, económica y política, para nuestro país. Misma que, en forma veloz e inmediata asestó un duro
golpe a los trabajadores de la comunicación: por decenas, cientos y miles fueron echados a la calle.

E

Darle vida, cuerpo y organicidad a la Fraternidad nos
l desempleo, como una magna ola, creció
llevó casi un año. El curioso fenómeno de las asambleas,
a niveles nunca antes registrado. Se calcula que en
muchas de ellas, realizadas en cantinas, cafés, explaesa crisis —económica y profunda para México—,
nadas, patios de hermosas casas antiguas del Centro
fueron casi ocho mil los comunicadores que fueron obliHistórico de la Ciudad de México y en las redacciones
gados por sus patrones, a salir de las redacciones para
del Senado, la Fstse, y en el mismo Club de Periodistas,
nunca más volver a esos sitios; programas de televisión,
que siempre se mostró solidario con la Fraternidad, fue
de radio, diarios, revistas y proyectos independientes,
tomando orden primero para tomar la palabra y después
desaparecieron de la noche a la mañana.
para plasmar toda esa vorágine de propuestas, en princiPara nuestra desdicha, ahora los periodistas como
pios éticos, organigrama y plan de trabajo.
gremio, formamos parte de la noticia. La cancelación de
la fuente laboral, llegó aparejada de la conculcación de
Orden interno y retos
los derechos de los trabajadores de la comunicación.
Respetando el principio de la democracia, el voto
Cientos de nuestros colegas, fueron despedidos
Ex vocero nacional de Morena.
secreto o a mano alzada, contemplado en los estatutos,
sin liquidación conforme a la ley. Cientos de ellos, sin
llegamos a la primera elección de la directiva, donde
contratos y menos colectivo, ya no se les dejó ingresar a
quedamos como representantes, Raúl Correa como presidente y Juan
las redacciones y se les retiró su gafete. A otros, simplemente ya no les llegó
Bautista secretario general; además de otros ocho cargos en las carteras
su quincena.
correspondientes. Construimos así, las primeras bases de esta histórica
organización.
Fines de la FREMAC
A lo largo de más de dos décadas, la Fraternidad organizó seminarios,
Y es en el centro de esas crisis, que surge, nace, se forma el primer núcleo
cursos de capacitación, talleres de comunicación y un laboratorio de
generador de la Fraternidad de Reporteros de México, A.C. (FREMAC), el cual
crónica.
se concreta un año después con la premisa de siete ejes centrales:
En este lapso de tiempo, ha contribuido en la conformación de iniciativas
1) Crear una sólida organización, con estructura y principios éticos, en
de ley: por la defensa de la libertad de expresión, secreto profesional y el
forma legal, del tipo de Asociación Civil que arrope al mayor número de repormecanismo de protección a periodistas.
teros y periodistas a nivel nacional;
En cuanto a la defensoría por despidos laborales, suman más de dos
2) Establecer un programa de defensa legal ante los despidos;
casos, realizados con éxito en beneficio de los trabajadores.
3) Fomentar la creación de empresas periodísticas, autónomas, que permiRecientemente, en 2018, realizó el Primer Foro Nacional de Periodismo y
tieran la generación de autoempleo;
Comunicación en tiempos de Transformación, al que asistieron y participa4) Defender en forma amplia, la libertad de expresión y de opinión ante los
ron más de un centenar de periodistas y colectivos. Así como una serie de
embates de la censura y represión en varios medios, tanto del Estado mexicaconferencias magistrales con actores sociales, especialistas y legisladores en
no como la iniciativa privada;
materia de periodismo y comunicación digital.
5) Ofrecer capacitación a los reporteros y periodistas, en las distintas
En materia educativa, consiguió becar a una decena de colegas en el nivel
funciones que ofrece los medios;
de maestría validados por la Secretaria de Educación Pública, y el Senado de
6) Generar, de forma permanente, estudios de agresiones a periodistas
la República, como en su momento ha logrado becar a periodistas a diversos
para difundir en medios nacionales y extranjeros, con el fin de fomentar el
cursos de periodismo de investigación y en materia legislativa y judicial, éstos
derecho a la vida de los comunicadores;
últimos, durante el año 2019.
7) Crear una bolsa económica para sostener a la organización y ayudar a
Los desafíos para la Fraternidad continúan bajo la campaña de “Revalorar
los colegas más necesitados por el desempleo.
la vida de los periodistas”, “Alto a la agresión y asesinatos contra la prensa” y,
La construcción del legado de la Fraternidad, es resultado de cientos
recientemente, en favor de legislar las medidas de protección al Covid-19 en la
de voces de periodistas que en forma vigorosa y voluntaria, ofrecieron sus
práctica reporteril.
servicios, horas de intenso desvelo para ver cristalizado en forma horizontal y
La FREMAC continuará en su labor altruista, bajo los principios y objetivos
circular, a esta organización que, con los años, se abrió espacio en el concierque le vieron nacer. ¡¡Tiempo de Retos y Logros por conquistar!! VP
to y atomizado universo de la representación de los periodistas.
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El entramado mundo de la subcontratación, exige reglas claras según estándares internacionales

Hay un fenómeno que viene evolucionando desde hace varias décadas, y que llena de oprobio al sector marítimo
de México por constituir una forma encubierta de exlotación laboral: los abusos en la subcontratación de la gente de mar,
entre la que se cuentan los trabajadores de las plataformas marinas, buques al servicio de Pemex y todas aquellas
ramas vinculadas al trabajo marítimo que han salido de control causando infernales accidentes.

con los ojos bien cerrados

La subcontratación
de la gente
de
mar
H
S
G
Por

P

ara transitar por este oscuro
mundo, cuyos senderos corren por atajos que
nunca topan con las oficinas de las autoridades laborales, es preciso revisar el entramado
que se teje desde el ámbito internacional, mediante
pactos firmados y acordados abiertamente a favor
de los armadores y empresas de outsourcing que
aprovechan todas las lagunas legales y falta de
una regulación para imponer a la gente de mar

ugo

ergio

ómez S.

obligaciones contempladas
en las leyes nacionales que
les corresponden.
Una caso opaco, mal
regulado, es de la capacitación y actualización de sus
habilidades y competencias
que deben constar en los
certificados expedidos por
las autoridades marítimas
para desempeñar diversos

Hay
empresas
tan grandes que rolan a
su personal contratándoles
tres meses en una
y tres meses en otra
para evitar la
antigüedad

cargos como el de capitán de altura y otros
vitales para la eficiente conducción de un buque,
responsabilidad hoy a cargo de la Secretaría de
Marina (Semar).
Se suma otra causal que fomenta los abusos
e incumplimientos de las obligaciones laborales
que es la negativa de México a firmar las normas expedidas por la Organización Internacional
del Trabajo, unificadas y consolidadas en el
Convenio del Trabajo Marítimo (MLC) acordado
en 2006 y vigente desde 2013.
Pero en Mexico no bastaron siete años
para reformar el sistema y prepararse para esta
nueva era. Y el resultado es visible: hay estudios
que comparan a la Sonda de Campeche con los
campos de explotación de Nigeria, inmersos en
la corrupción a todos los niveles.

l origen de esta descomposición nos
lleva sin duda a las nuevas tecnologías adaptadas al
mundo laboral de la gente de mar que han borrado
casi en su totalidad a los viejos cargueros equipados
con aparejos de toda índole que pasaban algunas
veces semanas en puerto: Las últimas dos décadas la
tecnología ha desplazado rudimentarias maniobras que
van desde la descarga de los buque a la perforación de
los pozos petroleros que han dado saltos tecnológicos
sin precedentes.
Las estancias hoy en día a veces de las cuantas
horas y la gente de mar debe atender a una descarga meteórica de mercancías. Estas condiciones, no
estudiadas a priori para neutralizar sus efectos en el ser
humano, han conducido a un lesivo desgaste de personal
que induce como consecuencia, según la Organización
Marítima Internacional, (OMI) a una reducción de su paso
por los buques de 25 a 12 años.
Hoy en día un buque se mantiene el 90% del tiempo
en mar abierto, navegando y transportando carga entre
rutas, algunas muy cortas, que inducen a un mayor
desgaste del personal dada la atención que se requiere
en puerto. El sueño de de los ambiciosos armadores se
ha cumplido: incrementar las intensidad de tráfico de las
naves impulsados por la vieja máxima de “barco parado
no gana flete” pues los parámetros de cobro por este servicio en la mayor parte de los contratos es tonelada milla
transportada y las estancias merman sus ganancias.
Esto llevó a la Organización Internacional del Trabajo
a regular nuevas condiciones mediante el conocido
Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, por sus siglas
en inglés), que rige a los países mas avanzados.

P

Hay estudios que comparan a la Sonda de Campeche
con los campos de explotación de Nigeria, inmersos
en la corrupción a todos los niveles

La Sonda de Campeche,
como en Nigeria

ara ilustrar este oscuro mundo laboral,
solo hay que voltear a ver el lodo que brotó a
borbollones en 2009 con el escandaloso caso de la
empresa Oceanografía y otras más que han establecido
una red de nexos buscando proteccion desde los oscuros
pasillos de Pemex. ¿Cómo se explica usted que las empresas proveedoras de servicios de perforación marina
tengan actividades industriales en todo el mundo con
prácticas laborales distintas? Bueno pero, ¿qué pasa con
la sindicación de los marinos mercantes? ¿No opera?
¿No estaban esas asociaciones de maquinistas,
pilotos y marineros de bravucones y pendencieros con
largas letanías en contra de la Secretaría de Marina?
¿ dónde está su presencia en este que es uno de los
lugares mas oscuros del país Si usted caro lector quisiera
conocer bien del calvario de la gente mar de aquella
región, solo tendría que acudir a a esa explanada central
que hace esquina en calle 31 de Ciudad del Carmen
donde se levanta un kiosco.

La marítima mexicana debe estar a la altura de la competencia internacional.

A esa plaza en los días de auge de Cantarell, acudían los reclutadores de
personal a contratar la gente que escaseaba; pero hoy ante el declive se le conoce
como “La plaza de los lamentos”.
Ahí es común escuchar pláticas entre oficiales, marineros y gente de mar
diversa, acerca de las deudas que tenían con ellos las empleadores que a veces
no pueden identificar ante tantas maniobras “legales” que permite el outsourcing.
Hay empresas tan grandes que rolan a su personal contratándoles tres
meses en una y tres meses en otra para evitar la antigüedad. Hay otras que han
generado sus mismas empresas de outsourcing buscado perderse en una maraña
legal. Se viven retenciones de salarios de hasta por tres meses.
Un tampiqueño me comentó durante una entrevista: yo ganaba 27 000 pesos
al mes pero me tenían asegurado con 200 pesos diarios: un delito tolerado sin
duda que hoy ya saltó a la palestra pero del que se tenían datos desde hace
mucho.
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Hoy en día un buque se mantiene el 90% del tiempo en mar abierto, navegando y transportando carga

E

El agotamiento de la gente
de mar, lado oscuro de la
tecnología marítima

Es tiempo de revertir la reglas de la equidad, Basta del lucro a toda costa

Medidas preventivas, al día para evitar accidentes.
El asunto se torna escandaloso; pero es solo el indicio de
cosas más graves. Otro oficial me decía que en los buques una
veces carecían de los indispensable-Una vez un capitán me pidió
que me pegara a uno de los barcos de la empresa Oceanografía
y le pasara tres botellones de agua para tomar que no les habían
surtido. Pero estas era sólo es la cáscara que se desprendían de
un podrido tronco; pero ante la revelación de esta siniestra trama
cabe quizá si aquellos tiempos Oceanografía se han quedado
lejos de la Sonda.
Si sería la única empresa que abusaba de los trabajadores
¿Cuales son las causas de tanta indiferencia de las autoridades?
¿Sindicatos y Asociaciones corruptas? Colegios de marinos
mudos y otras entidades ciegas a conveniencia ¿permisividad
comprada? ¿La corrupción de Pemex? ¿La ausencia de México
en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
que regulan la vida de los marinos, como el Maritime Labour
Code (MLC). Estamos sin duda ante una forma de concentración de poder tan rapaz que pasa por todas las leyes ante la
complacencia de las instituciones. Incluso hay empresas que
han formado sus propio outsourcing terciando la contratación
entre ellos mismos.

E

Accidentes marítimo
y malas condiciones laborales,
correlación siniestra

l resultado se refleja en los desastrosos
accidentes cuyo creciente índice ha enlutado a muchos
hogares y que han costado a Pemex enormes sumas que sin
duda parte de su deuda descomunal. Hoy la paraestatal ante la
pulverización de sus obligaciones acusa una ostensible pérdida
de la productividad y paulatinamente ha sido exhibida como
ineficiente: actividades como aquellos cursos formativos y la
capacitación y actualización en todas sus formas a los marinos
han quedado en el pasado. Muchas son hoy una ineludible
obligación empresarial que se ha traslado a los trabajadores de
mar —al menos en los buques—. De firmarse el Convenio sobre
Trabajo Marítimo (MLC) se debería instituir un mecanismo de
supervisión laboral avalado por un certificado; pero la autoridad
no le preocupa: Al fin que no tenemos ningún buque mexicano en
tráfico internacional.
Pero si buscásemos minuciosamente, sin duda encontraríamos que algunos gallardos marinos que se pasean con su
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planchado uniforme y se
rasgan las vestiduras vehementes, son propietarios de
algunas de estas empresas
explotadoras que forman un
vergonzoso censo donde
los trabajadores han visto
mermados sus ingresos de
manera abierta: Amén de las
cuotas arbitrarias ante el
IMSS, les pagan una tercera
o cuarta parte de lo que las
empresas navieras remineran
a estos según “reclutadores
de talentos” como anuncian
que no son mas que la fachada de la explotación laboral.
Y le cuento esto en base
a una experiencia laboral:

Una ocasión un primer oficial me comentó que estaba de
guardia en el puente de mando de en buque que transportaba
mineral en el lado del Pacífico y de repente llegó a la nave por
medios electrónicos una comunicación de Grecia: era la lista de
salarios que la empresas naviera pagaba a la dichosa empresa
de outsourcing: Capitán 11000 euros, primer oficial , jefe de
máquinas 10000, primer oficial 9500. Así en escala descendente; pero la empresa pagaba al capitán 60 mil pesos y de ahí para
abajo. Vea la desproporción: es decir al cambio de hoy en día
serían 262,570 pesos solo por el capitán. Es decir la empresa
de outsourcing obtenía 200 000 pesos de utilidad solo por la
contratación del capitán de la nave. Ahora bien, ahí no para la
cosa, para contratarse solicitan al personal que tenga todos sus
cursos actualizados antes de su contratación, lo que significa
al menos una erogación de 100 000 pesos cada cinco años a
cada marino. A veces hasta mas si tomamos en cuenta que hay
capacitaciones costosas como los cursos de posicionamiento
dinámico que cuestan 35000 pesos y solo se imparten en ciudad
del Carmen y Veracruz. En el mejor de los casos solo se les brinda alguna ayuda a condición de que se capaciten en su descanso
A esta cantidad se suman otro 15 000 que el personal eroga por
concepto de pasaje y viáticos para permanecer el tiempo que
dura la capacitación. Pero ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo al
respecto? Mire nada mas, para que nadie le saque al bulto:

Artículo 153-A.
Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su
competencia laboral y su productividad, conforme a los planes
y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el
sindicato o la mayoría de sus trabajadores.
Pero el asunto esta mal desde la mismo Ley de Navegación
y Comercio Marítimo de Mexico (LNCM) que protege a los
armadores e invierte esta obligación que traslada a la gente de
mar pues señala:

Es tiempo de voltear a este opaco mundo laboral
y que cada contrato de outsourcing pase por
entidades revisoras

Off shore.
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El número y la capacitación de los tripulantes deberán garantizar la seguridad en la navegación y la vida humana en el mar,
así como la prevención de la contaminación marina. Para ello,
los tripulantes deberán acreditar su capacidad técnica y práctica,
mediante el documento que los identifique como personal de la
marina mercante mexicana, de conformidad con los requisitos
especificados en el reglamento respectivo, y como lo determine
el Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, así como los demás Tratados
Internacionales.
¿Se da cuenta de quien es la obligación? No es de la
empresa naviera garantizar que su personal sea competente. Es
de los trabajadores demostrar que son competentes para ocupar
un cargo en un buque. Ahora bien de que la Dirección de Marina
Mercante puede y debe intervenir para equilibrar la balanza,
puede.
Así también lo marca la LNCM : que las empresas compartan
con la gente de mar los costos de su capacitación. Le comento
que no todas se ven involucradas en esta deleznable práctica.
Hay empresas honorables que sí pagan la capacitación a los marino. Aunque les retienen los certificados para evitar que una vez
capacitados se muden a otras de mejor salario. Pero la LNCM
prevé casos de la intervención de la autoridad marítima.

Los chinos, en la punta de lanza de la navegación.

Es la hora de firmar el Convenio sobre
Trabajo Marítimo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)

Artículo 9.Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, que
dependerá de la SEMAR, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada, y tendrá las atribuciones siguientes:
XI. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la
autoridad laboral, para el cumplimiento de la resolución de los
conflictos marítimos de naturaleza laboral.
El Convenio para Titulación y Guardia para la Gente de Mar
(STCW) símbolo de la decadencia laboral marítima.
Mire caro lector, la cosa no para ahí con la obligación de la
gente de mar de manera vigentes sus documentos y cursos de
actualización que impone el Convenio de Titulación y Guardia
para la gente de mar (STCW). La angustia que representa el
vencimiento de sus certificados es una debacle para un marino
pues no puede embarcar ni ser contratado. Este ha fomentado
—en todo en mundo, no nada más en México— la emisión de
documentos apócrifos y otros que son emitidos sin participación
en los cursos que son totalmente válidos con la consecuente
falta de competencia y además la proliferación de institutos,
escuelas patito y otras gracias Y ¿por qué se da esto?
Ah bueno, pues porque a las empresas navieras no les interesa si su personal es competente o no. Solo la vigencia de sus
licencias. Y como no participan, salvo contadas excepciones en
el proceso de formación y capacitación, no existe control sobre
la calidad de los conocimientos recibidos. Si los imparte personal
competente, si se toma el el número de horas contratado.
Al final ¿que resulta? Dado que la mayoría de estas
capacitaciones van orientadas a reforzar la seguridad marítima,
la protección y la gestión ambiental: una perfecta simulación:
Seguridad de papel.
Pero si quiere un caso relevante ahí esta la plataforma
petrolera Deep Horizon, donde este cochambre salió a la luz y
llevó a la reforma mas grande en la industria petrolera de Estados
Unidos. Ahora antes de cualquier concesión, cada empresa pasa
tres auditorias y obedece a mas de 100 indicadores de calidad.
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Reglas y seguridad

hora bien ¿qué ha hecho la dichosa OMI ante este fenómeno manifiesto en
el mundo? La respuesta ha sido, relajar aun más las reglas de capacitación marítima. Antes la previsible falta de personal que se avisora, caso que no se da en
México donde el sistema está saturado de marinos en el desempleo que son un festival
de los bajos salarios Ahora para ejercer como capitán de un buques solo es necesario
navegar dos años en grandes buques. Antes eran cinco que se complementaban con
una serie de cursos.
Otros renglón torcido es la negativa abierta de regular a las plataformas marinas.
Es obligación de cada país emitir reglas laborales y la seguridad operativa. Esta
entidad solo emite algunas reglas de contaminación y seguridad que incluyen reglas
para algunos tipos de plataformas marinas solo aplica a las que tienen movilidad. Les
excluyen cuando son estacionarias. Y así podríamos seguir hasta agotar el papel de
esta reputada revista.
Pero creo que es el momento oportuno para dar un giro a esta maraña de intereses
creados. Hoy que todo el esfuerzo de los abogados de la Secretaría de Marina se
concentra en rehacer las normas antes de iniciar con la nueva responsabilidad que les
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es tiempo de voltear a
este opaco mundo laboral y que cada contrato de outsourcing pase por entidades revisoras. No todas actúan igual. Sobre todo las que están de alguna manera vinculadas
a la legislación de Estados Unidos que son responsables dentro y fuera de su país por
sus actos. Es hora de firmar el Convenio sobre Trabajo Marítimo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Pero quizá lo mas apremiante sea regular la capacitación de la gente de mar. Compartir los costos con las empresas garantizar la calidad.
Obligar al acceso a internet en los buques, buscando algunas capacitaciones el línea
porque ni en esto quieren gastar.
Es tiempo de revertir la reglas; de la equidad. Basta del lucro a toda costa. Hace
tiempo que las actividades de Pemex están en la mira de la Sociedad de Ingenieros
Petroleros de Estados Unidos la entrada del TLCAN y el cambio de administración en
el vecino país puede propiciar el choque de un tren contra un triciclo. Se han acordado
condiciones laborales equivalentes y cada minuto que se pasa sin actuar cuenta. VP
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antes de cualquier concesión, cada empresa pasa tres auditorias y más de 100 indicadores de calidad

Artículo 26.-

La soberanía alimentaria
Por José Manuel Irenn Téllez

Con EE.UU. perdimos la soberanía alimentaria por las políticas neoliberales
del “grupo compacto” encabezado por Carlos Salinas

E

n la antigua cultura maya, el Dios del maíz se llamaba Yun K’aax
(también se le conocía como Ah Mun o Yum Uil) y portaba una mazorca de
maíz en su tocado. La organización agrícola en México era comunitaria (en el
Centro, Sur y Sureste del país, donde se desarrollaron las diferentes culturas). Se
asignaba 120 metros cuadrados a cada campesino para sembrar, y en la cosecha
se concentraba en bodegas subterráneas. De preferencia se sembraba cerca de
los ríos o se acumulaba agua en una especie de presas. La técnica para sembrar
era un palo con pico y a diez centímetros de profundidad se colocaban 6 semillas
de maíz.
Vale la pena señalar la siembra del maíz, porque México llegó a ser exportador
de maíz y ahora lo importa de los EE.UU. con el neoliberalismo los campesinos
mexicanos emigraron al país vecino del norte. Y ahora allá siembran el maíz que
compra México. El capitalismo salvaje de los neoliberales, apoyaron con millones
de pesos a los grandes productores agrícolas y ganaderos del país, y luego Carlos
Salinas de Gortari reformó el Artículo 27 y 28 constitucional para capitalizar el
campo y terminar con el Ejido.
Lo que ahora está haciendo Andrés Manuel López Obrador, es apoyar a los
campesinos. Recuerdo que eso se hacía en la época de Adolfo López Mateos,
donde se apoyaba a los campesinos con granos y seguro en la siembra. Y en la
cosecha regresaban el apoyo gubernamental y se quedaban con granos para el
consumo y sembrar. Además, el gobierno compraba las cosechas a precio de
garantía que almacenaba en grandes bodegas. Empero a la llegada de los chicos
de Harvard, el “grupo compacto” terminó con la agricultura mexicana y remató
las paraestatales, bancos y todo lo que habían logrado los expresidentes, con los
impuestos de los trabajadores mexicanos.
Tal parece que la orden del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) era empobrecer a México, endeudarlo y someterlo en la miseria.
De esa manera terminó la soberanía alimentaria que ahora, poco a poco, este
gobierno federal trata de recuperar apoyando a los campesinos pobres y no a los
grandes capitalistas agricultores.

Gran importador de granos

Es importante señalar algunos productos que importamos a cauda de la política
neoliberal que durante 36 años terminaron con la Economía Agrícola del país. Así
que, México actualmente compra 85 por ciento de cerdo; 90 por ciento de res; 80
por ciento de pollo y 96 por ciento de leche.
Respecto a los granos y oleaginosas en 2018 se importaron, 8 mil 912 millones de dólares. En el sector pecuario 5 mil 282 millones de dólares, así como en la
hortofrutícola mil 740 millones de dólares. En lo referente a la compra del maíz fue
de mil 600 millones de toneladas, pero el departamento de agricultura rectifica y
dice que fue mil740 millones de toneladas de maíz.
En síntesis, dependemos de los EE.UU., en cuanto a la alimentación norteamericana, lo que obliga a México a cumplir con todas sus políticas de migración,
porque no conviene a México tener pésimas relaciones bilaterales. Ojalá que el actual presidente de México, siga con su política agropecuaria para depender menos
de un país poderoso, que nos ha quitado la soberanía alimentaria por las políticas
neoliberales del “grupo compacto” pronorteamericano, que gobernó 36 años y
estaba cerca de vender también las playas y los cerros de las sierras mexicanas.
En cuanto a lo que exporta México vale la pena señalarlos para tener una idea
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Tortilla, el primer producto en la dieta de los mexicanos.
completa de nuestra economía. En México se maquilan automóviles, que proporcionan trabajo a mexicanos. Y el gobierno recibe impuestos por las exportaciones.
Por ello, citaremos los productos más importantes: Vehículos, aceites crudos de
petróleo, televisores de pantalla plana, máquinas automáticas para el procesamiento de datos, así como, unidades de entrada y de salidas, tractores, autopartes, teléfonos y equipos de comunicación. Asimismo, instrumentos médicos, mercancía
para ensamble, fabricación de aeronaves, refrigeradores y equipo para frio, así
como, oro en bruto, cerveza malta, tomate, aguacate, tequila, mezcal azúcar de
caña y frutos rojos, zarzamoras, chiles, pimientos, pepino, cebolla y papaya.

Daños del “grupo compacto”

Los principales países importadores son España, China, Alemania, Brasil, Canadá
y EE.UU. Según INEGI suman 26, mil 623 millones de dólares lo importado
subrayando que las exportaciones petroleras suman un 77.5 por ciento del total
a diferentes países citando que existen 46 países que reciben exportaciones de
México.
Es importante que México puede ser un país de Primer Mundo, ya que cuenta
con 3 mil km de fronteras con EE.UU. Tienen además miles de kilómetros de costas y diferentes tipos de climas. De ahí, que es necesario que se apoye la Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) dirigida por Ignacio Ovalle Fernández, para
apoyar a los campesinos pobres con granos mejorados y comprar sus cosechas a
precio de garantía, sobre todo en productos necesarios para la alimentación de los
mexicanos como el frijol, el arroz, aguacate y maíz.
Urge que AMLO y su política agropecuaria nos libere de la dependencia alimentaria de EE.UU., en que nos dejó el grupo compacto de Carlos Salinas de Gortari.
Por último, es interesante señalar que SEGALMEX, prestó 30 kilogramos de
semilla por hectárea a productores que fueron afectados por las lluvias. Asimismo,
se informa que se apoyaron a 20 mil 770 productores, quienes recibieron 8 mil
690 toneladas de frijol negro, para la cobertura de 289 mil 658 hectáreas de cultivo
y a la cosecha SEGALMEX, comprará a 4 mil 600 pesos la tonelada. Seguramente
con esta política crecerá el sector agroalimentario, para el futuro de este gobierno
federal y el beneficio de los campesinos. VP
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SARCASMOS

POR GUILLERMO FÁRBER
gfarberb@gmail.com

Vellos

Fatehpur Sikri.

S

Agua

R

eynaldo Cebreros: “De
acuerdo totalmente con el
siguiente comentario de
Paty: “Cuando estuve en India
visité Fatehpur Sikri. La
versión del guía era
que se había convertido en ciudad
fantasma, porque cuando se
construyó nadie
se fijó en que no
“Depilarse es menos
tenía un abasto
doloroso después de que te
seguro de agua. Así
llega la regla. Las mujeres
que nuevecita se quedó,
tienden a estar mucho más
pues según la versión, sin agua
sensibles en los días previos y
nadie pudo habitarla más que
durante la menstruación, pero
por muy poco tiempo”.
mucho menos sensibles en los
“Hago esta referencia
días después, así que de poder
porque cuando supe que el
elegir te recomendamos aguanAyuntamiento de Mazatlán
tarte hasta pasar esos días.”
había aceptado la propuesta
(https://pousta.com/cosas-nodel recordado Miguel Valadéz
sabias-vellos-pubicos/).
de declarar que nuestro puerto
había sido fundado en 1531
por el grupo que comandaba Nuño de Guzmán, de
El paisano José
inmediato les dije: “Eso
Ángel Gómez Villa: “Honor o la falta
no es posible; nadie
de este era el término que no podía
en su sano juicio funencontrar para ubicar a todos
daría una población
(sin excepción) los integrantes de esta
en un sitio carente de
cleptocracia que se han
agua dulce”.
adueñadode nuestro país desde
“Y se armó la discusión, pero demasiado
que tengo uso de
tarde, porque el Ayunconciencia”.
tamiento había aprobado la

Honor

propuesta.
Ignoro si esa
fecha sigue vigente, pero lo que
sí se, es que en este año,
hubo muchos mensajes en las
redes sociales, felicitando a los
mazatlecos por el aniversario
489 de su fundación. Ni de
lejos.
“Caso muy diferente es el
de Culiacán: ahí sí hay agua
dulce en abundancia y está
documentado que San Miguel
de Culiacán fue fundado el
29 de septiembre de 1531
(apenas 10 años después de
la conquista), por Nuño de
Guzmán y su gente; dicho sea
de paso, entre los fundadores
aparece el capitán Lázaro de
Cebreros, quien fue el que
trajo a Sinaloa el apellido de mi
familia y además tuvo la suerte
de que en un recorrido al mando de un grupo de castellanos

hacia el actual río Sinaloa,
encontró a Alvar Núñez Cabeza
de Vaca y acompañantes, que
así cumplieron la increíble
hazaña de recorrer a pie toda la
distancia que hay desde Florida
hasta Sinaloa.
Fuente: Crónica Miscelánea
de la Conquista de la Santa
Provincia de Xalisco y la Nueva
Galicia, escrita por fray Antonio
Tello.
Sobre la fundación de Mazatlán, me quedo con la fecha
que aprendí en la primaria
(1806), donde se considera a
José María Canizales, como
fundador de nuestro terruño”.
Yo pasé mi infancia (19511959) en la calle Canizales del
centro del puerto. VP
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Recuerda meditar cuanto
puedas, cuando puedas.
gfarberb@gmail.com

San Miguel de Culiacán fue fundado el 29 de septiembre de 1531.

abemos que los vellos
púbicos no son un tema
particularmente glamoroso, y aunque hablar de ellos a
veces sea tan incómodo como
tener uno en la boca, juegan
un rol importante a la hora de
prevenir enfermedades, entre
muchas otras cosas.
“Los aristócratas británicos
de los 1700 y 1800 tenían un
hábito extraño de coleccionar
los vellos púbicos de sus
amores como un souvenir, o
si prefieren como un trofeo de
caza. St Andrews University
tiene un museo que contiene
una tabaquera llena con los
pelos íntimos de una amante
del Rey Jorge IV. Otros hombres de la época colocarían los
pelos púbicos de sus amantes
a sus sombreros como una
exhibición pública de su
valor sexual. Mmmm… qué
atractivo.
“En Asia, las mujeres
pagan por trasplantes de
pelo púbico. Al contrario de
occidente, donde hay mujeres
avergonzadas por sus pelos
y se depilan hasta que sus
genitales externos queden tan
suaves como un delfín, las
mujeres asiáticas (particularmente en Corea del Sur) pagan
mucha plata para tener vellos
púbicos implantados en su
entrepierna para verse más
sanas y naturales.

La conquista
de la naturaleza
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez

N

En esta ocasión haré unas breves reflexiones sobre parte del actuar de la humanidad, con respecto a la naturaleza, a
nuestra tierra, al planeta que habitamos. No pretendo mencionar datos numéricos o cifras oficiales que han publicado
los organismos internacionales o los gobiernos nacional, o de otros países. Simplemente son apenas unas cuantas
consideraciones sobre mi percepción de lo que he vivido o conocido.

uestro planeta es un punto
infinitesimal en el universo. Lo hemos considerado como si fuera ilimitado y a nuestra
disposición. El hombre se ha asignado el papel del
conquistador de la naturaleza; se ha atribuido usar
y expoliar sus recursos naturales como si estos no
tuvieran fin. Esa visión podría haber sido aceptable
hace algunos milenios, donde la población se perdía en la inmensa riqueza de la naturaleza, porque
además supongo que los primeros pobladores
vivían en cierta armonía con ella, sus necesidades
eran de sobrevivencia, de satisfacer sus necesidades básicas de casa, vestido y sustento.
Conforme se fue poblando la tierra y se
comenzaron a establecer las primeras jerarquías
de los grupos y las sociedades que se fueron
formando, se definieron las primeras reglas o normas, por usos y costumbres para pasar después
a leyes, reglamentos y disposiciones de carácter
legal o formal.
Como ha sucedido en todas las legislaciones
que se han establecido, responden a criterios,
intereses, conocimiento y experiencias de quienes
dominan o tienen el poder con esa capacidad de
imponerse.
Las necesidades de poder han rebasado la
convivencia humana y por siglos unos actores de
la sociedad han tenido como propósito el dominio
de otros componentes de la humanidad, a través
de la conquista armada e invasora de territorios
más allá de sus propias tierras.
Lo mismo ha sucedido con la invasión cultural,
religiosa y económica, financiera, industrial,
política y recientemente con los instrumentos
de la tecnología digital, para mencionar algunos
conceptos.

La paradoja
El mundo dio un giro muy importante a partir de
la llamada revolución industrial a partir del siglo
XIX hasta la fecha, que se ha cambiado por la
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Selvas del sur sureste, el reto de su conservación con el Corredor transístmico.

revolución tecnológica y científica, con todos los
avances que hay cada día y que nos asombran
más y más.
No cabe duda de que el ingenio humano es
grandioso. La humanidad en breve podría ser testigo de la colonización de Marte al mismo tiempo de
la destrucción de la Tierra. ¡Qué paradójico!
El territorio nacional, que es menos de la mitad
del que fue robado por el imperio americano a
mediados del siglo XIX, con la pseudo independencia de Texas en 1836 y el robo de parte de los
actuales territorios del Suroeste de la Unión Americana; el total de los actuales estados de California,
Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Arizona,

Colorado, Wyoming. Kansas y Oklahoma en la
invasión de Estados Unidos a México entre 1846
y 1848, lo que constituye más de la mitad del
territorio que teníamos. Pero como todo imperio
que nace crece y desaparece, en algunos años
esos territorios regresarán a su origen. El imperio
Romano duró 500 años, el americano está por
llegar a tres siglos y ya va de bajada. Es cuestión
de tiempo.
La Tierra originalmente estaba cubierta de
bosques, selvas, manglares, chaparrales, praderas
y otros tipos de vegetación forestal. Estos eran
los espacios donde convivía el hombre con la
naturaleza, con la fauna, la flora, el agua, el aire,
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el paisaje. Con el desarrollo de la agricultura, la
ganadería, las industrias, el crecimiento urbano,
los ferrocarriles, la minería, las presas , los distritos de riego, las carreteras, los mega proyectos,
los crecimientos turísticos, precisamente encima
de los atractivos naturales, entre otras acciones
del hombre, se ha atentado contra la naturaleza,
porque no es solamente materia de vivir, sino de
explotar los recursos naturales sin medida y con
una visión meramente materialista y donde el dios
dinero es lo que cuenta.
Ha habido voces que han alertado contra
este ecocidio que la humanidad está haciendo a
nuestra tierra; sin embargo, son voces que claman
en el desierto, que a veces son oídas, pero sin ser
escuchadas.
La naturaleza ya ha dado numerosos avisos
previniéndonos para parar esa devastación. Uno
de los signos más claros y que mucha gente no
reconoce, es el Cambio Climático, que está de
moda.
Se están presentando cambios de temperatura
como uno de los indicadores más claros, ya que
el aumento de esta provoca el derretimiento de
los polos y de los glaciares de los volcanes —lo
podemos atestiguar con el Popocatépetl y el
Iztaccíhuatl—, la elevación del nivel del mar, la
presencia de ciclones, huracanes y tifones (que
son lo mismo con diferentes nombres) más
frecuentes, con mayor intensidad y poder de destrucción, las sequías, las inundaciones, el deslave
de cerros, entre los más relevantes. Mientras no
se reconozca la importancia que tienen los recursos forestales para paliar los efectos del cambio
climático y se sigan destruyendo, esos problemas
se irán agravando.

Parque Nacional Pico de Orizaba (Citlaltépetl) (JJARR).

La diversidad del país
México es digno representante de estos impactos
sobre la naturaleza. Con un vasto territorio de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados, con
más de diez mil kilómetros de costas, con alturas
desde el nivel del mar hasta los 5,636 metros de
altura en el Parque Nacional Pico de Orizaba, por
lo que contamos con todos los climas, diversidad de vegetación y de fauna y de las culturas
originarias asentadas en esos territorios; seguimos
devastando esa riqueza que la naturaleza nos
entregó.
México está o estaba entre los cuatro países
con mayor biodiversidad en el planeta; desgraciadamente también estamos en los primeros lugares
de pérdida de vegetación forestal, que es hábitat
de flora, fauna y gente, es el principal receptor y

Google Maps de México.
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regulador del agua de lluvia y fuente de bienes materiales y servicios ambientales para la sociedad.
México tenía el 72 por ciento de su territorio
cubierto de vegetación forestal a principios del
siglo pasado, según el Inventario Nacional Forestal
que se levantó a mediados del mismo.
Sin embargo, ahora ha habido una devastación de esa superficie por las mismas
razones ya mencionadas, siendo la devastación
más grave la minería a cielo abierto, tanto de
metales como materiales pétreos; la ganadería
extensiva; la infraestructura industrial, urbana,
turística y vial; y sobre todo los mega proyectos, cuya visión es principalmente monetarista y
con un toque de “ecológico” ¡para taparle el ojo
al macho!
La tierra ha sido pródiga con el ser humano;
sin embargo, parece que ya se cansó y nos está
dando avisos muy claros, como el que estamos
viviendo en la actualidad con la pandemia.
Qué maravilla fue haber visto animales silvestres deambulando por los pueblos, las carreteras
y las ciudades, mientras la gente permanecía
“enjaulada y con bozal”, como se vieron muchos
cartones donde los animales silvestres veían a la
gente a resguardo del Corona Virus. Esto fue algo
verdadera inédito.
¿Y qué pasa con las comunidades originarias, en donde se han impactado sus territorios?
Ha habido protestas, amparos improcedentes, devastación de sus recursos naturales,
asesinatos y amenazas a los líderes y pueblos
inconformes y defensores de su tierra, recursos
y aguas; despojos de sus tierras y desplazados por los grupos poderosos económica y
políticamente. ¿Podremos ver justicia para
esos pueblos afectados por los conquistadores
modernos de la naturaleza? VP
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Día Internacional de las Montañas

¿Solamente un día?
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez

L

a resolución A/RES/53/24, del 19 de
noviembre de 1998, de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) estableció el 2002 como
el “AÑO INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS”,
el cual se desarrolló en prácticamente todos los
países con diferentes actividades relacionadas a las
elevaciones orográficas del mundo. En vista del éxito
que hubo y la gran participación de países y organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas, esta organización estableció en su resolución
A/RES/57/245, del 30 de enero de 2003, que el 11 de
diciembre de cada año a partir del 2003, se celebraría
el DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS”.
Hubo participación directa, como lo señala la
resolución mencionada de: “La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su función de organismo coordinador
del Año Internacional de las Montañas, así como
las importantes contribuciones realizadas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Universidad de las Naciones
Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)”.
¿Cuál es la relevancia de las montañas para
la humanidad y para el planeta? La orografía de la
tierra, por los cambios de su corteza y el movimiento
de sus placas tectónicas, ha formado la superficie
rugosa terrestre y el fondo marino, que ha creado
las montañas, cordilleras, sierras, montes, cerros y

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Estado México, Puebla y Tlaxcala (Foto, JJARR).
otras denominaciones que se han establecido para las
elevaciones terrestres y a las depresiones marinas.
Posteriormente, el 12 de febrero de 2014, la ONU
emitió una nueva resolución que enfatiza la importancia de las montañas, por lo que aprueba la resolución
A/RES/68/217 para el “DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS”.
En la nomenclatura sobre las elevaciones orográficas y topográficas, se utilizan diferentes nombres, de
acuerdo con el país, las regiones, localidades y costumbres de los pueblos. En el caso de la FAO englobó
varios de estos conceptos en el de montañas.
De acuerdo con el diccionario de la Real
Academia Española (RAE), que es el idioma oficial

Parque Nacional Pico de Orizaba o Citlaltépetl en Puebla y Veracruz (Foto JJARR).
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que nos rige, las definiciones que se utilizan son las
siguientes:
Cerro.- Del latín cirrus, cresta, penacho, rizo,
mechón. M. Elevación de tierra aislada y de menor
altura que el monte o la montaña.
Cordillera.- De cordel, serie de montañas enlazadas entre sí; desus, lomo que hace una tierra seguida
e igual, que parece ir al cordel.
Montaña.- Del latín vulgar, montanea, mons,
montis, monte. Gran elevación natural del terreno;
Terreno cubierto y erizado de montes; terreno muy
poblado de árboles; monte de árboles o arbustos.
Monte.- Del latín, gran elevación natural del
terreno; tierra inculta cubierta de árboles, arbustos,
matas o hierbas.
Sierra.- Del latín serra, parte de una cordillera:
cordillera de montes o peñascos cortados.
Volcán.- Del portugués volcao y éste del latín Volcanus, Volcano, dios romano del fuego. Abertura en la
tierra y más comúnmente en una montaña, por donde
salen de tiempo en tiempo humo, llamas, materias
encendidas o derretidas.
Como podrá observarse, ante tantas definiciones
la que quizás considera el concepto más amplio es de
la montaña, aunque también cordillera o sierra pudiera
tomarse, como sería el caso de México. Lo que
sucede es que no todos los países tienen cordilleras
o sierras.
En cualquier definición se menciona elevación
y vegetación, que, de acuerdo con la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, cuando está en
su estado original, necesariamente es VEGETACIÓN
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FORESTAL. De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, se definen como
vegetación forestal y vegetación secundaria nativa las
siguientes:
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
LXXX. Vegetación forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma
natural, formando bosques, selvas, zonas áridas
y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al
desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos
y procesos naturales;
LXXXI. Vegetación secundaria nativa: Aquella
vegetación forestal que surge de manera espontánea
como proceso de sucesión o recuperación en zonas
donde ha habido algún impacto natural o antropogénico. Fracción reformada DOF 13-04-2020”.
En nuestro país se han designado nombres a las
diversas elevaciones, que son los que conocemos
comúnmente. Están la Sierras Madres, Oriental,
Occidental y del Sur; el Eje neovolcánico en donde se
encuentran la mayoría de los volcanes, desde Colima
y Jalisco con el Volcán de Colima y Volcán de Fuego
de Colima, pasando por el centro del país con los emblemáticos Popocatépetl e Iztaccíhuatl, siguiendo con
el Nevado de Toluca, La Malinche, el Cofre de Perote
y el Pico de Orizaba, para mencionar algunos de los
más relevantes, por altura y la cobertura forestal que
tienen. Además, otras elevaciones que se encuentran
a lo ancho y largo del país.
Con estas consideraciones, entre otras, la importancia de las montañas, está asociada directamente a
la vegetación forestal, que constituye parte fundamental del ciclo del agua, debido a su función reguladora
para captar, infiltrar, evapotranspirar y evitar los
escurrimientos como aguas broncas, de las lluvias y
otros fenómenos meteorológicos; también constituye

Mariposa Monarca, Sierra Chincua,
Michoacán (Foto, JJARR).
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Plantaciones comerciales particulares, para madera y Arbolitos de Navidad.
Ciclo Verde, Las Vigas, Veracruz (Foto. JJARR).

Las montañas son las fábricas de agua.
San Jerónimo Amanalco, Texcoco, México
(Foto. JJARR).
el hábitat de la fauna silvestre;, fuente de alimentos
y plantas medicinales; madera para la construcción,
fabricación de muebles y transporte de mercancías;
aceites, resinas, fibras, ornatos; leña para para la
industria de celulosa y papel y consumo doméstico
de las comunidades rurales más apartadas; cultivo
y aprovechamiento de arbolitos de Navidad; permite
crear microclimas en los sitios específicos donde se
desarrollan. Después de los océanos, los recursos
forestales que se encuentran en las montañas y en
otras partes del territorio nacional, son los más importantes para la fijación del carbono y la generación de
oxígeno, a través de esa maravillosa función de la
naturaleza que es la fotosíntesis. Esto es fundamental
para contribuir a detener el deterioro ambiental por
el cambio climático, causado por la humanidad y
mejorar las condiciones atmosféricas.
Está muy claro que los recursos presentes en
ecosistemas forestales, suelo, agua, vegetación,
flora, fauna y paisaje, son los proveedores de bienes
y servicios ambientales más importantes para la
humanidad y que en muchos gobiernos solamente se

reconocen en el discurso y en las leyes, reglamentos,
normas y decretos, más no hay una correspondencia con los presupuestos que se asignan a las
dependencias y organismos responsables de atender
estos asuntos.
“Discursos sin presupuestos, son pura demagogia”.
La ONU, con el aval de los gobiernos, en particular
del gobierno de México, ha signado numerosos
acuerdos, resoluciones, convenciones y manifiestos
que tienen que ver con el ambiente en general y en
particular con los bosques, las selvas, la naturaleza, el
cambio climático. Se han instaurado el Día del Árbol,
el Día de los Bosques, de la Naturaleza, del Agua,
de los Ecosistemas y un gran etcétera, sin que esto
tengan grandes efectos en mejorar los ecosistemas o
por lo menos no seguirlos devastando con los Mega
Proyectos, que se han desarrollado por décadas y se
sigue haciendo en la actualidad a costa de los recursos naturales, avasallando a los pueblos originarios
y etnias. Curiosamente muchos de esos proyectos,
principalmente los mineros, presas, crecimientos
urbanos, turísticos, de infraestructura, explotación
de aguas nacionales, deforestación para la ganadería
y la producción de cultivos ilegales, entre otras
actividades, se realizan justamente en las montañas
de México y el mundo.
Considero que como sociedad tenemos la obligación de conocer nuestro territorio, ver los cambios
irracionales que se están haciendo donde prevalece
la concepción mercantilista y no la social, para que
tomemos conciencia del pueblo, ciudad, estado y
nación que tenemos y lo que queremos para vivir
en armonía con la naturaleza y con otras personas
y no seguir con esas acciones de destrucción de
nuestro entorno inmediato, de nuestras comunidades
y nuestra patria. VP
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A mí me costó mucho trabajo derrotarme, soy recaído, tuve que vivir mi propio proceso

De Adicto a ADICTO

POR Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

A veces con la intención no basta

Yo no podía parar

DESpués de una santa guarapeta de estar tragando alcohol como cosaco, inhalando cocaína como degenerado,
tomando Tafil a cada rato e inyectándome un mundo de morfina sintética, más el cumulo de cigarros que me chutaba, caía como muerto, eran demasiados
días en la parranda, los excesos al máximo y en extremo, de lo mal que me sentía, una cruda horrible por el abuso del vodka, las mal comidas y mal
dormidas por andar en la fiesta, me decía una y otra vez a mí mismo. —Juro que no vuelvo tomar. Lo juro. Y al poco rato me curaba la cruda
con un clamatito con Coronita, un pasecito de coca, una arponeada de Nubain, un par de Tafiles y varios cigarros. —Vuelve a la vida. Y va de nuez,
a seguir la fiesta como si nada hubiera pasado, ahora, agregado y aumentado.

Todos los excesos
son malos

T

odo el coctel de sustancias tóxicas generaba en mí una
depresión total, sin ganas de nada, sin ánimos, no había poder humano que me sacara de la cama y de ese cuadro mediocre, ahora lo
sé, el alcohol, la cocaína, la morfina, el Tafil, los cigarros y mi compulsión,
en su conjunto, me robaban un mundo de energía. Por ello, caía rendido,
sin fuerzas, sin ánimos, duraba más de cinco días tumbado en depresión,
entraba al pantano de las arenas movedizas. Secuestrado por mis pensamientos patológicos, psicóticos, híper enfermo, ahora lo confirmo, mi
celotipia infernal, mis pensamientos recurrentes y obsesivos encontraban
en la sustancia el combustible para activar mis películas de terror. Tuve que
vivir mi propia experiencia, volverme loco, perder el sano juicio y alejarme
de una personalidad sensata y prudente. Cometí una serie de tonterías por
mis delirios de persecución, la loca de la azotea; es decir, mi mente enferma, escribía esos guiones diabólicos que casi me cuestan la vida y que por
poco, hubiera yo asesinado a mi esposa, recuerdo que un día escuche, que
ella había dicho que yo necesitaba ayuda psiquiátrica.
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RECAE el recaído?

A

mí me costó mucho trabajo derrotarme,
soy recaído, tuve que vivir
mi propio proceso, hoy no me
las doy de muy cuco, pero de
acuerdo a mi propia experiencia,
comprendo que somos muchos
los del problema, pero pocos,
los elegidos, con la solución.
No se trata de que los
grupos de autoayuda no
funcionen, al igual que clínicas y
centros de rehabilitación, donde
comprobado está, que de cada
diez internos, nueve recaen.
En cuanto a los grupos de
autoayuda, la mayoría, son aves
de paso, que juegan al bote pateado, pisan la base, duran poco
tiempo, luego vuelan; otros, se
quedan, aprenden al pie de la
letra toda la literatura, se convierten en padrinos de padrinos,
en madrinas de madrinas.
Pero en sus casas con un
verdadero fraude por sus pésimas relaciones familiares, por el
mal manejo de la comunicación
y quieren convivir a programazos con la familia.

No basta con

tapar la botella

U

n adicto se siente
merecedor, con derecho
a los reflectores y a que le
pongan la alfombra roja, llega a
su casa después de tres meses
de proceso, pero sin la más
mínima piscacha de humildad,
lleno de soberbia, se siente
merecedor, es un chabalote de
30 o 40 años.
Es irreverente, rebelde e
ingobernable, dominado por
sus conductas tóxicas, irritable,
agresivo, crítico, se siente
intocable, es dominado por la
pereza física y mental, es tipo
aislado con pésima comunicación, irresponsable, refugiado
en sus pensamientos cuadrados
con actitudes mediocres.
Sin duda está próximo a
consumir, a jugar la parte, a
hundirse más y más en las garras de esta maldita enfermedad,
perra, perversa del alma.

Un adicto se siente merecedor, con derecho a los reflectores y a que le pongan la alfombra roja

¿Por qué

Cumplo en mayo de este año,
22 años limpio, libre de drogas

S

é que el tiempo no es recuperación, no son la acumulación de años lo que
te dan sobriedad. En mi opinión la recuperación se mide en los hechos, no basta con
tapar la botella, o hablar y hablar de lo que no se tiene, la derrota es de todos los días,
como el compromiso de cambio, el ser, con hechos: un buen esposo, compañero y amigo,
un buen padre, ejemplo, ecuánime y digno. Además de buen ciudadano, honesto, alejado
de las conductas toxicas como el chisme, el levantar falsos, la envidia, la intriga, ser tranza,
corrupto, lejos de la hipocresía y de la doble cara. Dar lo mejor de uno mismo a los demás,
servir con alegría, sin interés y tener un crecimiento basado en los valores y las buenas
costumbres, la recuperación, son hechos y no buenas razones. De lengua, me como un taco.

No quiere o no puede

D

efinitivo, de ahí vengo, hará cosa de 20 años, estuve 35 días en
Oceánica, en Mazatlán, México, terminé el proceso y nos fuimos de luna
de miel al “rancho Las Moras”, ahí estuvimos una maravillosa semana mi
mujer y yo, llegando a México caí en los viejos moldes. —No te juntas con quien
consumías—. No hagas nada a escondidas. Derrótate ante las sustancias y
bla, bla, bla,. Yo llegué a casa de mis, papas en la Ciudad de México, se me dijo
que fuera a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Por supuesto que no fui, se me
recomendó ir a mantenimiento de la clínica en sus oficinas del Parque Hundido,
tampoco fui.

Me prendí del Tafil
y de otros fármacos

F

ui de todo y sin medida, como diría José José, por el abuso en el
consumo de cocaína inhalada, así como el marihuano, encuentra relax con
la Clonacepan, yo recurría al Tafil, lo que me permitía. No es receta, sentirme
mejor, pero el fármaco me atrapo, me hundí en depresión y en pensamientos recurrentes, comencé a usar Valium, Lexotan, Ribotil que es muy fuerte y toda una gama
comandada por el Tafil, la mayor parte del tiempo, andaba dopado, como levitando,
drogado, el rebote era inmediato y drástico. Mi aspecto físico denotaba el abuso en
los fármacos, por supuesto, con la coca y el alcohol, parecía yo el gerente de una
funeraria, con cara de muerto, amarillo, ojeroso, triste, amargado, desganado, con
lo blanco de los ojos café cenizo, deprimido, sin luz ni chispa por la vida, muerto en
vida, atrapado en un callejón sin salida.

Los viejos
moldes

E

l adicto a la marihuana, al cristal,
al sexo, a la pornografía, al alcohol, a la
comida, a las pastillas, a las personas,
al juego, a las mentiras, a matar, al engaño,
el adicto en general, no se recupera por arte
de magia. No es un resfriado, se trata de
una enfermedad sumamente compleja, hay
quienes se fijan buenos propósitos para el año
y no pueden cumplir. —Bajar de peso, por
ejemplo. Dejar las pastillas, dejar de tomar,
dejar la droga, dejar una relación toxica; en
fin, son muy contadas las personas que
logran cumplir sus objetivos. La mayoría no
sale del pantano porque no rompen con los
viejos moldes, no pueden o no quieren. Hace
un par de semanas, conocí a Manuel de 49
años, un adicto que consume 300 pesos de
cristal inhalado, pudo llorar y llorar por las
secuelas que el consumo le ha provocado,
como sus delirios de persecución.— Me
estoy volviendo loco.

Quien tiene la
información, tiene el
poder de decisión

C

on el tiempo, he confirmado
que se trata de una terrible enfermedad,
la mía, que es física, emocional, mental,
espiritual y ligada a mi personalidad; es, sin
duda, genética, contagiosa, sutil, burlona,
cruel, incurable, progresiva y mortal. Tuve que
vivir mi propia experiencia para comprobar que
solo no puedo. Hoy sé que nos basta con tapar la botella, es mucho más complejo, sé que
la familia, se enferma más que el adicto, que
no se trata de un resfriado, es muy profundo
y complejo el tema. Veo a Ernesto a través de
infinidad de personas con las que trato, palpo
la mediocridad de mi ser, la dimensión de mi
soberbia. Por supuesto el derroche de egos
que me distinguen y la negación que me domina, como la enorme ignorancia, puedo trabajar
en mis propias depresiones, luchando contra
mis pensamientos encontrados. Mi mente
toxica y enferma, trabajar mi inestabilidad
mental y emocional. VP
Correo: ernestosalayandia
@gmail.com Tel: 614 2 56 85

ESFERA HUMANA

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

Por confinamiento en la CDMX la ocupación hotelera
fue del 5% al cierre del 2020
La inversión que se está realizando en el Tren Maya
México no fue convocado a la fiesta de OPIs en el año que
acaba de terminar
CoDi facilita transacciones de pago y cobro a través de
transferencias electrónicas. Y la crisis por Covid-19 visibilizó
la importancia de industria

D

espués de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó en el pasado mes de diciembre
que el número de contagios y de personas hospitalizadas por Covid-19 obligo a la CDMX a volver
al confinamiento, en donde sólo actividades esenciales podían mantenerse en operaciones. El
confinamiento se extendió hasta el 10 de enero, para que después se reabriera la economía. Mientras tanto,
el semáforo rojo provocó despidos y quiebras en el sector turístico de la capital. Rafael García, presidente
de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, lamentó que, para el cierre del 2020, la ocupación
hotelera en la capital del país no superará el 5%, debido a la llegada de la segunda ocasión del semáforo
epidemiológico de color rojo. También comentó que: “Antes de la vuelta del confinamiento, los hoteles en el
centro del país tenían ocupaciones del 20%, lo que permitía a los empresarios el pago de sus nóminas, así
como servicios de gas, luz y agua. Entre el inicio de la pandemia y el mes de diciembre, cerca de 40 hoteles
en la CDMX no han podido reabrir y 20 más cerraron de forma definitiva”. Se esperaba que en este mes de
febrero los hoteles ya estuvieran operando con normalidad, pero al parecer, el pronostico esta igual o peor
que antes. Me pregunto con mucha tristeza ¿Cómo estarán operando actualmente los grandes hoteles de
esta ciudad?: Four Seasons, Marquis Reforma, St. Regis, Camino Real, Hyatt, Presidente InterContinental,
(Por cierto, Guillermo Valencia V., será el nuevo Director Regional para el Sureste de México basado en
Cancún y responsable de los hoteles Presidente InterContinental Cancún y Cozumel), Marriot, Galería Plaza
de Grupo Brisas, entre otros.

Gran inversión inmobiliaria en el sureste
de México por el Tren Maya

José Ramón Abascal Díaz Barreiro, delegado de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en Quintana
Roo, comentó: que además del Tren Maya, la construcción de la Refinería de Dos Bocas ha detonado el de-

sarrollo de nuevos proyectos habitacionales y hoteleros
en el sureste y dijo: “Tenemos más de 100 mil cuartos
de hotel en el sureste, en toda América Latina no hay
un destino con 100 mil cuartos hoteleros y 28 mil que
están actualmente en construcción, cada una de las
habitaciones de hotel genera 4 empleos, o sea cuatro
familias que requieren casa, centros comerciales,
escuelas y equipamiento”, aseguró. Cerca de 8 mil 900
millones de pesos detonó la inversión del Tren Maya por
parte de desarrolladoras inmobiliarias como Sky Capital,
Luximia e Inmobilia que aprovecharon el crecimiento en
la demanda de residencial en lugares como Quintana
Roo, Yucatán, Campeche y tabasco, para edificar
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno
proyectos que iniciaron el año pasado y continuaron
de la Ciudad de México.
en este 2021. El CEO de Inmobilia, Roberto Keller,
la empresa que desarrolla cerca de 30 comunidades residenciales, en Mérida, Cancún, Tulum y Nayarit,
mencionó que los grandes proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Cancún, así como la ampliación
de Puerto Progreso, entre otros, han detonado el desarrollo del sector residencial, de oficinas y comercial.
Como podemos ver, esa región tuvo en el pasado año 2020, un crecimiento de 6% en la demanda residencial. Algunos proyectos de la 4 T como el Tren Maya detonarán inversiones de casi 9 mil mdp.

México no fue invitado a las ofertan públicas iniciales

Que lastima que México no fue invitado el año próximo pasado a la fiesta de OPIs, que se dio en el mundo
y que fue impulsado por China y Estados Unidos. Nuestro país no se fue en blanco en el mercado de
capitales, con la colocación de Fibras, CKDes y Cerpis, por un monto total de 42 mil millones de pesos por
el lado de la BMV; y por más de 16 millones de pesos en BIVA. Con relación a la volatilidad que registró el
mercado mexicano, por casusa de la pandemia, a las elecciones de Estados Unidos, y a los diferentes eventos nacionales, provocó que la recuperación de los precios de los activos accionarios empezara a despegar
en noviembre pasado. En medio de esta pandemia de Coronavirus que azota a todo el mundo e históricos
niveles en Wall Street, pero un fuerte rezago de recuperación en los dos principales índices accionarios de
las bolsas en el país, el mercado accionario mexicano quebró la sequía de 32 meses de OPI´s, con la única
oferta pública de Cox Energy América, por 452.7 millones de pesos, en la Bolsa Institucional de Valores,
y se mantiene la pausa de estrenos en la Bolsa Mexicana de Valores que ya suma tres años. María Ariza,

Egipto y el esplendor del mundo antiguo, los tesoros ocultos en la arena
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

E

ntrar a una de las civilizaciones más antiguas que han existido en el mundo,
es inicio de ingreso hacia el pasado histórico de un pueblo que dejó profunda huella durante su existencia. Me refiero a Egipto, el mundo de una nación que aun sigue impactando a través de un gran número
de restos arqueológicos como las pirámides y la gran esfinge; la ciudad de Luxor, el templo de Karnak y el
Valle de los Reyes. Hoy en día, Egipto continúa siendo el centro de enorme atractivo cultural y turístico, este
último la principal fuente de ingreso de divisas para el país.
Diversas formas para describir la experiencia al estar en uno de los lugares más visitados del mundo,
sitio en el que la historia tiene grandes capítulos de la sociedad egipcia, su cultura, los avances que tuvieron,
el misterio de sus pirámides y la tradición de creer en la vida después de la muerte; Egipto es el sitio privilegiado para muchos de sus visitantes. Poder descifrar parte de sus secretos, sería solo equiparable a poder
ser un vigilante del tiempo, como la esfinge misma, que ha visto ocultarse por cientos de años las estrellas.
Egipto, tiene guardado infinidad de virtudes por descubrir en alianza con el tiempo, es la representación
de la celosa complicidad. Es de los destinos que uno debe realizar por lo menos una vez en la vida y, gozar
del encuentro con la aventura al estar parado en la historia que se transforma en piedra. Existe la incertidumbre sobre su potencial económico como lugar turístico, la tensión política quizá ha influido en la presencia
del turismo internacional los guías y las personas dedicadas a este sector comentan que se ha presentado
la reducción de visitantes.
Tuve la oportunidad de encontrarme con algunos amigos originarios de Querétaro, Quintana Roo,
principalmente de la ciudad de México, con quienes compartí experiencias durante la visita, además de
unirnos en la charla con españoles y brasileños. El tema principal fue sin duda, el esplendor de una cultura
que continúa despertando interés por caminar entre la exposición de los acontecimientos; de vivir el pasado
o recordar esas circunstancias originadas por las producciones cinematográficas donde apareció el actor
Omar Sharif.
Después de tomar el desayuno en el Hotel Ramses Hilton de El Cairo, partimos muy temprano hacia
Giza, es esta ocasión el guía fue Yosef, su simpatía y amabilidad quedó al descubierto a los pocos minutos

de haber iniciado el viaje. Nuestro primer recorrido nos llevó a visitar el complejo funerario que forman las
pirámides de Keops, Kefren y Mikerinos; el misterio de la esfinge en Kefren, pasando por la antigua capital
de Egipto que fue Menphis y la necrópolis de Sakkara.
En el inicio del viaje nos muestran como fue que surgió la idea de crear las pirámides, a partir de las
antiguas mastabas (las tumbas egipcias en forma de pirámide truncada), también se le describe como un
edificio funerario con forma piramidal, que al paso del tiempo fue convirtiéndose en una construcción más
compleja, sumándole pasadizos, salas, escaleras y trampas para intrusos. Hay miles de mastabas en Egipto
y en ellas se representan escenas de la vida cotidiana del antiguo Egipto.

Las maravillas y mitos inmensurables

La pirámide de Keops, es el símbolo de la inmensidad de la cultura egipcia; la pirámide de mayor tamaño,
construida por el faraón del mismo nombre, que asombra por su construcción con mas de 2,300 bloques
de piedra y cerca de ella las de menor tamaño pero igual de imponentes: Kefren y Mikerinos. Es inevitable
pensar en su construcción, ¿cuántas manos contribuyeron en estas construcciones?
El sueño milenario de la esfinge, que descansa apacible vigilando las estrellas y viendo a los miles de
turistas que desfilan ante ella, como un enorme león que los deja jugar y tomarse fotos ante su maravilloso
encanto. La esfinge se construyó esculpiendo montículos de roca caliza y cuenta con una altura de 20
metros. Se cree representa al faraón Kefren, pero este no es un dato seguro, cuentan que alguna vez hace
mucho tiempo atrás estuvo iluminada por hermosos colores en su decoración.
Los mitos alrededor de su existencia son muchos, incluso hay quien menciona una relación con la
construcción de los atlantes y la similitud que existe entre Keops, Kefren y Mikerinos con Teotihuacan,
misterios que el hombre no alcanza a descifrar o antiguas leyendas y coincidencia. En Menphis podemos
encontrar el museo de Mit Rahina al aire libre, donde bellas estatuas representan a los dioses del panteón
egipcio, que cuenta con más de 300 deidades. Entre ellas la diosa Hathor de la música y la felicidad a quien
se representaba con orejas de vaca, la esfinge de alabastro que sonríe, y siglos de historia que las escul-

directora general de BIVA, comentó que en el 2020 visitaron 342 empresas, de las cuales 104 están considerando llegar al mercado en los próximos tres años, entre emisiones de deuda, Fibras, CKDes, Cerpise,
entre otras. Ojalá que México se encuentre incluido en OPI´s en los próximos años.
Espectácular vista de una área de Ibiza, Islas baleares.

A 1.4 millones en CoDi llega Citibanamex

Entre las estrategias que implementó Citibanamex a lo largo del 2020, para impulsar el uso de esta forma
de pago resaltan la alianza con Chedraui y La Comer, contando con 73 tiendas s nivel nacional; Almacenes
Anfora con 27 establecimientos y Farmacias del Ahorro con 1600 locales, y en el pasado mes de octubre
inició un programa para impulsar la inclusión financiera. Citibanamex cerró el año pasado con. Aproximadamente 1.4 millones de clientes relacionados con la plataforma de Cobro Digital (CoDi) desarrollada por
el Banco de México. Para el director de Distribución, Segmentos y Digital del Banco, Rodrigo Kuri, asegura
que es muy buen número de clientes y dijo que la pandemia de Covid 19 aceleró el uso de la banca móvil
y que Citibanamex incrementó 100 % de las transacciones financieras. También Kuri indicó que el banco
tiene casi 8 millones de clientes digitales. Y resaltó, que del 1º de enero al 18 de diciembre del año pasado,
el monto de las transacciones con CoDi a través de cuentas de Citibanamex alcanzó los 234 millones de
pesos.

Durante la pandemia E-Commerce empuja al sector logístico

El sector logístico y de transporte solicitó al Gobierno federal que se le tome en consideración para estar
dentro de los sectores prioritarios en la estrategia de vacunación. Para José Antonio García, director de
desarrollo de nuevos negocios en ONEST Logistic, indicó que desde que empezó el confinamiento los operadores logísticos se han preparado con infraestructura para atender la demanda creciente del E-commerce,
pues es una tendencia que llegó para quedarse. Comentó que dentro de los retos a cumplir dentro del sector
logístico está el cumplimiento en los tiempos de entrega. Por lo que el director general de Soy Logístico
argumentó que una parte importante para evitar contratiempos es la inversión en tecnología, porque “La
tecnología está más al alcance de las empresas chicas y medianas, que era una de las limitantes. Por
medio de un celular se pueden controlar rutas y personal de última milla. Eso es de lo más importante que
ha pasado en los últimos meses”, destacó David Martínez Rojas. El incremento del E-commerce como consecuencia de las medidas sociales restrictivas generadas por la pandemia de Covid-19, también impulsó al
sector logístico, que en algunos casos hizo que sus ventas a través de canales digitales crecieran hasta 200
%. Para Martínez Rojas, la pandemia visibilizó la importancia de este sector para hacer llegar los productos
básicos a los hogares y a las empresas y que ciertas firmas que no restaban atención a está área, la colocaron como de mayor importancia. Este sector se aumento la contratación de personal, mientras que en
otras industrias se han registrado despidos masivos. Aún así, se han contratado alrededor de 60 mil nuevos
trabajadores entre empresas de mensajería, el área de logística de las firmas y empresas de venta online. El
comercio electrónico fue uno de los pilares que hizo que se acelerara el crecimiento de este sector. Por otro
lado, el sector logístico y de transporte solicitó al gobierno federal que se tome en consideración para estar
dentro de los sectores más importantes en la entrega de la vacunación. Y hasta la próxima ¡abur! VP

turas de piedra guardan celosamente. Menphis guarda un secreto de impresionantes dimensiones y
belleza, el reto a la escultura y la arquitectura contemporánea.

El coloso de Ramses II

Descubierto en 1820 al sur del templo de Ptha, dios de la magia en la mitología egipcia, esta colosal
estatua representa a Ramses II construido con piedra caliza y de más 10 metros de altura.El detalle
con que ha sido construida, permite ver los músculos flexionados, que dan la idea de que en cualquier
momento despertará de su letargo. Ramses II es el faraón que mas aparece, ya que construyó
hermosos templos llenos de esplendor en las orillas del Nilo. Sus construcciones eran enormes y se
comenta que también usurpó templos anteriores, pertenecientes a otros faraones, en los que hizo que
su nombre quedara grabado para la eternidad.
Después de este recorrido y, de regreso al hotel, la siguiente partida fue en tren. Por la tarde la
ruta fue hacia la ciudad de Aswan. La estación de tren va adquiriendo más presencia africana con
su imagen antigua, es el icono de una postal tomada en sepia, lo cual le brinda un matiz exótico y
atemporal, ya que la mayoría visten las tradicionales burkas y vestimentas cómodas, los maleteros se
desplazan cargando el equipaje cruzando las vías, y junto hay una entrada al metro egipcio. El viaje
en tren es cómodo e incluye una cena que bien podría pertenecer a un restaurante modesto, pero de
muy buen sazón: café, un poco de arroz, pescado condimentado con especias, puré y un pastel como
postre. El tren se suma a la experiencia de estar en otra época y solo algunos celulares y cámaras
fotográficas nos regresan al presente. El viaje nocturno en tren, ofrece dormir cómodamente en el
camarote.
El amanecer ofrece panorámicas de las ciudades que se van pasando, donde se aprecia ese
aire casi místico que nos adentra cada vez más al antiguo Egipto. Desplazarse sobre el río Nilo, es la
oportunidad de observar el Obelisco inconcluso y la Gran Presa de Aswan que fue construida para
controlar las inundaciones que sufren las riberas del río Nilo, el más grande de África y fuente de
vida de la civilización egipcia que invita recorrer las ciudades de Kom Ombo, Luxor y Karnak. El Nilo
parte desde Uganda y Kenia, su máximo esplendor se ubica en la región de Nubia para llevar al turista
a sumergirse en el mundo faraónico de las pirámides y llegar hasta Alejandría para fundirse con el
Mediterráneo gracias a un enorme delta. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Relatos de Guasch de Ibiza: más que sol, playas
y discotecas; El Emérito Rey Juan Carlos cumple 83 años; Pablo
Gálvez de Yturbe es nombrado nuevo director de Asuntos
Fronterizos en América del Norte; Fallece mi querido amigo David
Serur; y la Galería Oscar Román tristemente fue victima
de robo de importante obras de arte
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
“Si tienes una oportunidad, tómala, Si cambia tu vida, deja que lo haga”

M

e acuerdo que José Guasch relata que “Ibiza tiene algunas de las playas y calas más bonitas de
Europa y del mundo. Cala Conte, es Portixol, Cala Salada y Cala d´Hort son algunas de ellas. También
existen varios mercados interesantes como el de las Dalias (en San Carles), y muchos otros más que
para visitarlos, tienes que organizar una ruta para conocerlos”
Platiqué con José Guasch Cañas y me comentó que: “Ibiza es algo más que sol, playas y discotecas, los
que viven en ese lugar no dudan en afirmarlo”. Este es un lugar que tiene una historia, de la que han dejado
constancia historiadores como Timéo y Diodoro, muy anteriores a Cristo, hasta nuestros días, con D. Isidoro
Macabic, D. Joan Marí Cardona, Escandell, Murtera, entre otros. Ahí, se encuentran restos arqueológicos
del neolítico, de la época de bronce, y, según algunos historiadores, visitaron ese lugar, egeos y fenicios,
hasta que en el año 654 AC., se establecieron los cartagineses (fenicios), siglos después que los romanos,
bizantinos, musulmanes, de todos ellos, hay restos en toda la isla. Y ya en 1235 conquistada definitivamente
para el cristianismo, por Guillermo de Montgrí, reinando Jaime I de Aragón.
Tan sólo en Puig d´en Valls, que fue un poblado, se han encontrado restos de edificios, cisternas,
templos e incluso monedas en el Kabiro, de las que José Guasch entregó unas 30, al Museo Arqueológico de
Ibiza, considerado uno de los mejores del mundo. Hace algún tiempo, se podian observar todavía las zanjas
fenicias que se encontraban por los alrrededores de algunas casas de Ibiza. Pero que ahora ya no se pueden
ver las mismas porque ya se encuntran construidas sobre ellas, un gran supermercado y otras diferentes
edificaciones. Eso sí, se comenta que las zanjas están protegidas por cristales adecuados.
En Ibiza radican amigos de muchos años y otros la visitan muy frecuentemente. Una de ellas es mi gran
amiga de toda la vida Nuria Busquet quien vive en ese lugar y siempre se ha dedicado a promover la imagen
de ese destino. La pintora Cristina Rubalcava, visita con frecuencia Ibiza, al igual que otra querida amiga
Wendy Scapinelly (hija de Aurora López de Ortigoza) que es una asidua visitante de esa región. Y ni qué decir
de la “maga de Ibiza, Nuria Busquet, erudita de la región”. Hoy, vien allí muchos mexicanos.

Preocupación por la salud de Don Juan Carlos

Al rey Emérito Juan Carlos se le ha visto fotografiado en Emiratos Árabes, asistido por dos guaradaespaldas
ayúdandole a caminar. Por lo que ha aumentado la preocupación de sus amistades quienes le han visto en mal
estado de salud en general. Por lo pronto, Don Juan Carlos celebró su cumpleños 83 muy solitario y siguiendo
su rutina de fisioterapia para mejorar su salud. ¡Felicidades por otro año más de vida!

Nuevo director de Asuntos Fronterizos en América del Norte

El empresario tequilero Pablo Gálvez de Yturbe, ha sido designado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
como nuevo director de Asuntos Fronterizos en América del Norte. La noticia la dio a conocer el director
para esa área, Roberto Velasco Álvarez a través de su Twitter, dando la bienvenida al nuevo funcionario. Y
también dijó que continuarán trabajando en la agenda de modernización de nuestra frontera norte para obtener
el máximo potencial del TMEC, escribió Roberto Velasco. Le deseo a Pablo Gálvez Iturbe mucho éxito en este
nuevo puesto que ocupa y estoy seguro que todas las decisiones que tome y trabojo que realice, serán por el
bien de México. También a Luis y Mayate Gálvez por la acertada educación de sus hijos.
Gran visionario y pionero del segundo piso
Mi más sentido pésame para la familia de mi gran amigo David Serur Edid, quien falleció recientemente,
q.e.p.d.

Mucho cuidado con la compra y venta de obras de arte

Recibí un comunicado de parte de la Galería Oscar Román, en el cual se informa, que el pasado 22 de diciembre ocurrió un incidente en donde les robaron las siguientes obras de arte: Gladiador de barro de Javier Marín,
Dos pericos, gouache sobre papel china de Chucho Reyes, El Bop de Mallorca, óleo sobre tela de Jazzamoart,
Barca con Chango, bronce a la cera perdida de Leonora Carrington, Luna muda, bronce PT, de Leonora
Carrington, El Nahual del Mono (Híbrido con ave), de Leonora Carrington, Viva la pintura, óleo sobre tela, de
Jazzamoart, y (Niña ciega), tinta sobre papel sin título de Jorge Marín, todas esta obras ya están reportadas
como robadas. En el mismo comunicado nos informan, que debemos tener mucho cuidado con la compra y
venta de obras de arte, y principalmente estár muy atentos con que tipo de personas se está tratando, ya que
la delincuencia cada vez es más fuerte en nuestro pais.Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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