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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

E
N LA XXXIX Sesión del Co-
mité de Ingeniería y Tecnología 
celebrada los dias 17 y 21 de 
diciembre de 2020, se realizó el 

dictamen del programa Ingeniería en 
Diseño Multimedia en su modalidad 
escolarizada, de la facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAr)

Después de un exhaustivo 
análisis por parte del comité y de los 
pares evaluadores, se informa que 
el programa Educativo Ingeniería 
en Diseño Multimedia, logra la 
Acreditación como parte del padrón 
de programas de Educación Superior 

Es muy importante 
resaltar que esta esta 

fue la segunda visita a 
distancia por parte de 
un organismo externo 
acreditador, realizado 
en modalidad virtual, 

siendo todo un éxito el 
trabajo realizado.

El Comité de pares 
Académicos Externos 
(CpAE) de CIEES que 

fueron los encargados 
de evaluar el pE. de 
Ingeniería en Diseño 

Multimedia, estuvo 
conformado por la 

Mtra. Cinthia Sánchez 
ramos de la Univer-
sidad Autónoma del 

Estado de México; Dr. 
víctor Zamudio garcía 

de la Universidad 
politécnica Metropo-

litana de Hidalgo y 
Mtra. Karina Matías 

garza, Coordinadora 
de Comité de pares 

académicos externos 
CIEES.

reconocidos por su Buena Ca-
lidad de los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) con 
una vigencia de tres años, de 
diciembre 2020 a enero de 2024.

El acreditar nuestros 
programas educativos, es una 
respuesta a las necesidades de 
formación de recursos humanos 
en el ámbito académico, que 
permitiera impulsar el desarrollo 
del Estado, la región y el país. 

Cabe destacar que la Licen-
ciatura   en   Ingeniería   en   Di-
seño Multimedia inició en el ciclo 
escolar de agosto 2013, como 
una alternativa que va acorde a 
las necesidades actuales de tra-
tamiento de la información; que 
pueden combinar los principios 
de ingeniería con el poder que ofrece 
la computación actual, sus periféri-
cos, el arte digital y procesamiento 
de todo tipo de medios digitales.

Actualmente la Lic. en Diseño 
Multimedia tiene una matrícula de 
198 estudiantes, con un total de 14 
egresados y 2 titulados. Además, que 

lo que da certeza de una 
buena educación superior 
para nuestros estudiantes, 
que son nuestra razón de 
ser y existir.  

Desde la administración 
central a cargo del Dr. José 
Antonio ruz Hernández, 
rector, se ha impulsado 
la cultura de la calidad en 
busca de la excelencia; 
y se ha logrado gracias 
a la retroalimentación y 
las observaciones de los 
evaluadores y acreditado-
res que nos han visitado 
en diversas oportunida-
des, abonando con su 
conocimiento y experiencia 
al cumplimiento de nuestra 
misión educativa. 

fue un gran trabajo de 
la facultad de Ciencias de 
la Información, el personal 
administrativo y operativo, 
de los profesores-inves-
tigadores, del gestor del 
programa educativo, Mtro. 
Benjamín Tass Herrera; 
todas y todos bajo el lide-
razgo de la Dra. Elvia Elvira 
Morales Turrubiates, direc-
tora de esta facultad, para 
lograr esta acreditación. 

También fue importante 
el apoyo de cada una de las 

áreas administrativas involucradas 
como la Coordinación de planeación 
a través del Departamento de Desa-
rrollo y Evaluación Institucional; pues 
a pesar de la pandemia se continúa 
privilegiando estos procesos de 
mejora continua, por la grandeza de 
México.

representa el 54 % de la matrícula 
total de la facultad de Ciencias de la 
Información.

Hasta la fecha la mayoría de 
los programas educativos con los 
que cuenta la UNACAr, están tanto 
evaluados como acreditados por 
un organismo externo acreditador, VP

Después de la visita a Distancia de verificación para efectos de la Acreditación del programa Educativo de Ingeniería en Diseño Multimedia 
por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre del 2020, 

se recibió el documento donde este programa educativo resultó acreditado con una vigencia de tres años.

Pe de inGenieriA en diSeño MultiMediA
Es ACREDITADO pOR CIEEs



6
VOCES DEL DIRECTOR

El coletazo económico que viene
MOURIS SALLOUM GEORGE

8
Elecciones 2021 y renovación 

democrática para México
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

10
Las elecciones 2021 y la 
partidocracia en México

JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

12
Los nuevos desafíos para 

gobiernos y partidos de izquierda
JUAN BAUTISTA ROJO

15
CAMPANADA

Elecciones 2021 en Ciudad de 
México, ¿preludio del 24?

SALVADOR G.B.

16
A FUEGO LENTO

¡Que no escapen, Rosario!
ENRIQUE PASTOR CARRANZA

18
Depredadores 

sexuales, la punta 
del iceberg

FELICIANO HERNÁNDEZ

23
La soberanía 
nacional, por 

encima del libre 
mercado

JUAN JOSÉ AGUSTÍN 
REYES RODRÍGUEZ

www.vocesdelperiodista.com.mx

4     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 414    AÑO XXVI

VIsíTAnOs en

Sumario
AÑO XXVI  no. 414



VOCES DEL PERIODISTA     5AÑO XXVI    EDICIÓN 414

FOtOgRAFíA: 
A. PUERTOMATA,  ABDIEL MEDINA E., EDER ZÁRATE. 

Editor responsable: Mouris Salloum george.   
msgeorgeclubperiodista@gmail.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
Edición: No. 414 año XXVI  
1 de Marzo de 2021  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2013-090211475800-
102. Certificado de Licitud de Título: 11495. Certificado de Licitud 
de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, 
México, D.F., Del. Cuauhtémoc. 
teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69

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

de Miera y Fieytal, I.A.P.

Editor y Director General
MOURIS SALLOUM gEORgE

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

editorialvocesdelperiodista@gmail.com 

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente 
reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial 
del contenido sin autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores 
son voluntarios honoríficos al servicio de la honesta información.)

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación.

visítanos en: 

Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Coordinación de Información
SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Consejo Editorial

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 

Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA

publicación editada por Voces del Periodista s.A. de C.V.

Coordinación Editorial
E. PASTOR CRUZ CARRANZA

HÉCTOR CHAVARRÍA

Impreso por: Editorial Voces del Periodista S.A. de C.V. 
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico.

Tels: 55 12 86 61, 55 12 86 69

voces@elperiodista.mx

PUBLICIDAD Y VENtAS: 
SYLVIA ISUNZA DE VEGA 55 12 86 61, 55 12 86 69

ANTONIO SÁENZ DE MIERA   
LUIS ALCAYDE CARMONA 

LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI 
ALFONSO MAYA NAVA

JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS 
GLORIA AGUIAR NAVARRO

ANDRÉS HENESTROSA 

MANUEL LAZOS 
MARIO HUACUJA

FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE 
ALBERTO ESPINOSA RUIZ 
JULIO TABOADA AGUIAR 

AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA, 
MANUEL H. ALEMÁN

REGINO DÍAZ REDONDO 
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

MAURICIO LAGUNA BERBER

25
Un síntoma de la 
descomposición 

social. Piratería y 
robo marítimo en la 

SONDA DE CAMPECHE  
HUGO SERGIO GÓMEZ S.

28
¿El virus desencadenó 

la crisis económica 
mundial de 2020?
MICHEL CHOSSUDOVSKY Y 

MICHAEL WELCH

32
¿Se está 

desarrollando un 
nuevo movimiento 
revolucionario en 

Europa? Rechazando 
el encierro y la 

máscara
PAUL CRAIG ROBERTS 

Y KLAUS MADERSBACHER

34
Tras la postguerra 

bacteriológica 
se consolidará la 
multilateralidad

SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Editor Digital
CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA
DIANA MÓNICA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

RELACIONES PúBLICAS: 
 RUBÉN SAMPERIO, ALEJANDRO GALINDO H.

DISEñO gRáFICO:
FELIPE BERNAL E.

38
Francia ante el 
yihadismo de su 
aliado turco
THIERRY MEYSSAN

42
“Diálogo 
estratégico” entre 
Italia y Arabia 
Saudita
MANLIO DINUCCI

45
Manifiesto 
progresista del 
Grupo Puebla
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

www.vocesdelperiodista.com.mx

FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÓSCAR DEL RIVERO M.

    MICHEL CHOSSUDOVSKY
MIGUEL ÁNGEL FERRER

JAMES PETRAS 
ARTURO KEMCHS

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
GUILLERMO FÁRBER

JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA

 PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO 

MARTA DURÁN DE HUERTA
MAHDI DARIUS NAZEMROAYA

STEPHEN LENDMAN
YURI SERBOLOV

RODOLFO SÁNCHEZ MENA
 DANIEL ESTULIN

THIERRY MEYSSAN
PAUL CRAIG ROBERTS

TERE GARCÍA RUIZ

ALBERTO MONTOYA MARTÍN 
DEL CAMPO

NICOLÁS CRUZ FLORES
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN 

ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ
ARTURO SALCIDO

URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL

FRANCISCA SAAVEDRA 
  ANTONIO CURI CELORIO

ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ 

PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI

ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER

ARTURO ROSAS
ADONAY SOMOZA

HERNÁN E. CHAVARRÍA
MAZHAR SALLOUM GEORGE
ALFREDO PADILLA PENILLA

EDER ZÁRATE
JUAN BAUTISTA ROJO

del periodista
voces



6     VOCES DeL PeRIODIsTA EDICIÓN 414    AÑO XXVI

P or lo que vislumbran los analistas internacionales, el ambiente de 
tranquilidad democrática en los Estados Unidos por la llegada 
al poder de los profesionales de Joe Biden, está para asustar a 

cualquiera: el Producto Interno Bruto (PIB) este año apunta para 
crecer por encima del 6 por ciento.

Esto no sería noticia si observamos que desde hace cuarenta años 
no se había dado un repunte de esta naturaleza. Ha sido muy rápido y 
muy inesperado. La ausencia de Trump de la política estadunidense 
ha sido benéfica y crucial.

Durante la reunión virtual sostenida con el premier canadiense, 
Pierre Trudeau, se afianzaron las apuestas por la lucha por las ener-
gías limpias, el alto a la contaminación planetaria, la normali-
zación en las relaciones laborales y los temas económicos de 
dar tranquilidad a los inversionistas locales y extranjeros. Ha 
jugado un papel fundamental tranquilizar a los socios tradicionales 
europeos del Mercomun continental de las viejas potencias.

De la misma reunión se derivan sanciones especiales contra los 
vecinos que no se adapten a los nuevos tiempos. Usted sabe, son 
cuestiones de apostar por el futuro, en lugar de anclarse en las prác-
ticas económicas y políticas del pasado. México se encuentra den-
tro de esa encrucijada.

Deberemos forzosamente hacer un esfuerzo mayúsculo para ajus-
tarnos a cumplir con las cláusulas del Tratado comercial, que firma-
mos con Estados Unidos y con Canadá, si no estaríamos relegados 
a sufrir en carne propia en nuestros sectores exportadores. Lo que 
deberá reflejarse en el decrecimiento del empleo.

MOURIS SALLOUM gEORgE

del director
voces

económico que viene
el coletazo
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¡Culpar a terceros ya no!
Sin embargo, para México, las noticias no son nada alentadoras. 
Como usted sabe, el banco mundial J.P. Morgan, anunció que se 
retira de nuestro país, derivando las operaciones menores en el fun-
cionamiento del BBVA con los clientes que queden en el panorama.

Por si lo anterior fuera poco, las empresas extranjeras que han 
invertido en México la gigantesca cantidad de 2 mil millones de dóla-
res, se dicen engañadas porque les cambiaron las reglas sobre las 
condiciones originales de producir energía eléctrica renovable, y ahora 
están dispuestas a acudir a los tribunales y Cortes del exterior para 
reclamar las indemnizaciones correspondientes. Tienen las de ganar.

Si los apagones recientes en el territorio nacional habían signi-
ficado un perjuicio económico superior al provocado por la cance-
lación del Aeropuerto de Texcoco, imagínese usted esta nueva an-
danada, una sangría al erario por cantidades que ni imaginamos. No 
tenemos para pagar las indemnizaciones correspondientes.

Un cálculo aproximado de las pérdidas que arrojaría esta situación 
que nos llegará inexorable, de sopetón, equivale a pérdidas multimi-
llonarias en dólares, que según los más avezados analistas de la econo-
mía mexicana, correspondería a un decrecimiento de espanto.

Aseguran que si durante los años 2019 y 2020, el decrecimiento 
del producto nacional bruto apuntó hacia el menos diez por ciento, 
lo que en sí es un golpe seco a los bolsillos y al empleo, nadie pue-
de asegurar que podamos resistir un decrecimiento del menos 20 
por ciento, que hacia allá apuntan los recientes acontecimientos.

Un decrecimiento del menos 20 por ciento del producto nacional 
bruto no hay quien lo aguante. 

En términos de empleo, comercio, industria, inflación y devalua-
ción monetaria, están las cosas demasiado complicadas para nuestro 
país. No se vale ya echarle la culpa a nadie. Sólo hay que ponerse 
las pilas. VP
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POR PABLO MOCtEzUMA BARRAgáN

eleCCioneS 2021
y RENOVACIóN DEmOCRáTICA pARA méxICO

gran revuelo está causando en las elecciones del año 2021 la selección de candidatos. 
Hay asombro ante la selección de artistas y “famosos”, boxeadores, cómicos, que solo buscan obtener votos 

para los partidos que los requieren, o la inclusión de “chapulines” que pasan de partido a partido y son 
seleccionados en vez de escoger militantes probados del propio partido. 

impuestos, aunque no estemos 
de acuerdo con muchos de 
ellos. Cada uno de nosotros 
financia a los partidos revo-
lucionario Institucional (prI), 
Acción Nacional (pAN), de la 
revolución Democrática, verde 
Ecologista de México, fuerza 
Social por México, partido 
Encuentro Solidario (pES) y las 
redes Sociales progresistas 
(rSp), del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano, Morena, pero le-
galmente no tenemos derecho 
a proponer como candidatos a 
personas que conocemos, en 
quienes confiamos o concor-
damos en proyectos.

De nuestros impuestos se 
financia a varios de los partidos 
que gobiernan para servir a los 
grandes corporativos y que 
castigan y golpean al pueblo. 
Este año al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a los partidos 
políticos se les darán 19 mil 

593 millones de pesos. parte de este dinero engordará a una “oposi-
ción” corrupta, envilecida y opuesta a toda transformación positiva.

El actual sistema político está diseñado para que un grupo tenga 
todo el control de las decisiones, entre ellos, todavía se encuentra 
la “mafia del poder” del prIANrD y aliados, que subsiste, y esta 
clase política tradicional está al servicio de los grandes monopolios 
privados. El sistema otorga gran poder a esta minoría supeditada a 
la oligarquía pro estadunidense, para que tenga todas las formas de 
servirla.

vemos de manera clara que ante cualquier medida progresista 
del gobierno federal se opone el frente de “oposición” y aún algunos 
personeros dentro de la 4T. 

Un sistema político 
que permita que el pueblo 
mande y decida el rumbo 
del país a seguir

CAUSAN RUIDO mecanismos como “encuestas” para 
escoger al más conocido que bien puede no ser el mejor, pero 
sí “con fama”, buena o mala, no importa, se viven protestas, 

denuncias y presiones. pero al final serán las cúpulas partidarias 
quienes definan las candidaturas.

La Constitución nos da el derecho a votar y a ser votados, lo que 
lleva implícita la participación en la selección de candidatos. pero 
por ahora solamente podemos hacerlo por las limitadas opciones 
que se nos presentan ya registradas por los partidos, algunas muy 
presentables y otras que defienden intereses antipopulares. No hay 
de otra, en la actual legislación herencia del viejo régimen, puesto 
que las leyes secundarias les otorgan a las cúpulas partidarias el 
monopolio de la selección de los candidatos.

Una mexicana o mexicano puede ser competente, honrado, tra-
bajador y con propuestas, pero no será electo representante popular 
si ningún partido lo nombra candidato. Un partido puede tener los 
mejores militantes, pero si la cúpula así lo determina pueden postular 
a los peor de los perfiles, como fue el caso de Lilly Téllez. Así está 
la política electoral que heredamos del neoliberalismo y el prIAN. 
y eso ha de ser transformado o no habrá democracia alguna que 
prevalezca en México.

Partidos e impuestos
vivimos en una partidocracia en la que el total control de la vida 
política y electoral del país lo tienen las cúpulas de los partidos 
que, además, son financiados por nosotros a través de nuestros 

Alianza PRIANRD, acuerdo para ir todos juntos.
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EN LAS ELECCIONES actuales, excepto del proyecto de nación de Morena que pun-
tualiza los compromisos para que México recupere soberanía y retome el rumbo, aunque 
muchos de sus dirigentes y candidatos sean ajenos y hasta contrarios a esos compromisos, 

no hay en los candidatos del prI y el pAN y aliados, propuestas de solución a problemas. Nos 
han hundido en el neocolonialismo y la dependencia con Estados Unidos.

Hace falta una profunda transformación para que el gobierno de López Obrador reafirme la in-
dependencia y soberanía de México y la necesidad de impulsar la cooperación para el desarrollo 
y no para la guerra. para enfrentar a las poderosas corporaciones, se requiere ya de un sistema 
político y electoral renovado.

Hoy ha llegado el momento de conquistar la plena independencia y soberanía, y esta lucha va 
íntimamente ligada al triunfo de la democracia. Urgen profundas transformaciones. vienen tiem-
pos de cambio, de renovación del sistema político y electoral para que sea el pueblo quien ejerza 
su soberanía, las decisiones favorezcan los intereses de la mayoría y el desarrollo y bienestar en 
México. para ello es imprescindible la renovación democrática. Es una tarea pendiente que exige 
solución.

EN VEz DE ANALIzAR las propuestas de los candidatos 
y discutirlas, de dar a conocer los problemas, sus soluciones 
y diversas alternativas, la discusión se centra en cómo van 

las encuestas y se llenan las calles de anuncios con publicidad y 
muchos nombres y fotos que no dicen nada y sólo producen basura 
y contaminación visual. Además de polarizar al extremo para descali-
ficar toda medida que afecte a los intereses de los poderosos.

El INE y el Instituto Electoral del Distrito federal nos bombardean 
de propaganda en la que nos piden “participar” pero no podemos 
proponer candidatos ni existen mecanismos para plantear programas 
de gobierno y después validarlos. Los representantes una vez elec-
tos no están mandatados y mientras ofrecen una cosa en campaña, 
en el poder hacen todo lo contrario como lo observamos en muchos 
estados de la república.

En 2009 todos los candidatos a diputados afirmaron que no iban 
a incrementar los impuestos y lo primero que hicieron fue aumentar 
el impuesto sobre el valor agregado al 16 por ciento. felipe Calderón 
prometió empleos… ¿y qué pasó? También prometió disminuir el 
precio de la gasolina y no hizo más que subirlo. Tampoco en su 
campaña habló de emprender una “guerra”.

Lo que hacen los presidentes en el poder nunca lo dicen en 
campaña: Carlos Salinas de gortari jamás habló del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte; Ernesto Zedillo ponce de León nun-
ca mencionó privatizar ferrocarriles o rescatar con el fondo Bancario 
de protección al Ahorro (fobaproa) a bancos privados; y vicente fox 
en absoluto propuso integrar energéticos y seguridad con Estados 
Unidos y Canadá, y más tarde nos lo impuso a través de la Alianza 
para la Seguridad y la prosperidad de América del Norte. De modo 
que en la elección se firma un cheque en blanco para que en el poder 

hagan lo que les venga en gana, 
ya sea para beneficiar al pueblo 
o para servir a los verdaderos 
patrones del prIANrD (que 
son las grandes corporaciones 
extranjeras y sus gobiernos im-
perialistas). En 2012 Calderón 
y el Senado aprobaron pagarle 
175 mil millones de pesos al 
fMI… ¡para rescatar a Europa!

De modo que para que Mé-
xico tenga una democracia, que 
lleguen al gobierno personas 
responsables de un proyecto 
alternativo y que cuando lleguen 
gobiernos que buscan la trans-
formación sean apoyados ple-
namente por el Congreso de la 
Unión y el sistema judicial, hace 
falta una renovación democrá-
tica y un sistema político que 
permita que el pueblo mande 
y decida el rumbo a seguir de 
modo que sea firme apoyo para 
un gobierno transformador. Las 
medidas a tomar son varias.

En primer lugar, financiar el 
proceso electoral, no a los parti-
dos políticos, para que el dinero 
se canalice hacia la organiza-
ción de la expresión del elector. 
La selección de candidatos 
debe realizarse por los electores 
en lugares de vivienda, trabajo, 
estudio, en los que escojan a 
personas conocidas, probadas, 
de confianza. Las elecciones 
deben ser equitativas, con igual 
acceso a medios de comuni-
cación para que los candidatos 
presenten propuestas, cerrar 
las puertas a las campañas de 
dinero, a la guerra sucia, a la 
compra de votantes.

Y LOS ORgANISMOS financieros internacio-
nales: el fondo Monetario Internacional (fMI), 
el Banco Mundial y la Organización Mundial del 

Comercio siempre presionan para que nos sujetemos a 
sus dictados y cuentan con ellos a partidos a su servicio 
que son financiados por nosotros.

No sólo no podemos seleccionar a nuestros candi-
datos: además, las campañas son una venta de imagen, 
guerra sucia, compra de votantes, manejo tendencioso 
de la información por los medios y no como debieran 
ser: análisis y propuestas para la solución de problemas.

Las elecciones son inequitativas porque las campa-
ñas dependen en gran medida del dinero que pueden 
invertir los candidatos. Los medios de comunicación 
aparentan que la competencia es transparente y que a 
través de “encuestas” se conocen las tendencias de los 
electores. pero éstas son manejadas al gusto del cliente 
y los medios tradicionales impulsan libremente y con 
gran fuerza su agenda.

Los medios nos hablan a través de sus encuestas, 
pero resulta que hoy en México se tiene toda la informa-
ción de las tendencias electorales por colonia, manzana, 
etc. En unidades habitacionales se llega a clasificar las 
preferencias por vivienda. De modo que, en el diseño 
de la encuesta, en el universo de quienes van a ser 
encuestados, ya está claramente predeterminado cual va 
a ser el resultado. y después lo dan a conocer como un 
“estudio neutral”.

Las encuestas son utilizadas por los medios para pre-
parar el ánimo del elector y la sociedad para que acepte 
los resultados finales, que bien pueden ser fraudulentos, 
como en las elecciones presidenciales de 1988, en la 
que el pAN ayudó al prI, y las de 2006, en las que el prI 
apoyó al pAN. O ante su total derrota en 2018, siguen 
activos para denostar a un gobierno renovador o inflar 
candidatos al servicio de los más ricos, visibilizarlos e 
ignorar a verdaderos representantes populares.

Famosos que van por cargos públicos este 2021.

En estados, como Tlaxcala, alianzas y acuerdos, 
para ir todos juntos.

VP

Luchadores, actores y deportistas, bien anotados.

Urge un sistema electoral renovado

Mera propaganda
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TAL FUE EL CASO de álvaro Obregón y los subsiguien-
tes presidentes como plutarco Elías Calles y que, al asesi-
nato de Obregón, surge la enseñanza que el poder político 

debe compartirse, para evitar guerras civiles o magnicidios. y 
después de Emilio portes gil, pascual Ortiz rubio y Abelardo L. 
rodríguez, se eligió al gral. Lázaro Cárdenas del río, que realiza 
un gran gobierno, expropiando el petróleo mexicano.

Después de ese sexenio, se crean fracciones de poder que 
van a relevarse cada seis años, para evitar la crisis política del 
poder priista. Hasta que llegan los chicos de Harvard, encabeza-

dos por Miguel de la Madrid 
Hurtado y posteriormente por 
Carlos Salinas de gortari. De 
esa manera llegamos hasta el 
sexenio de Enrique peña Nie-
to, aceptando doctrinas del 
fondo Monetario Internacio-
nal (fMI), el Banco Mundial 
(BM) y del Banco Interameri-
cano de desarrollo (BID).

Este último sexenio priista se va a distinguir por la enorme 
corrupción, la desorganización en la administración pública 
y la entrega de pemex. Capital privado, utilizando al director 
Emilio Lozoya, para cooptar a Diputados federales y Senadores 
de todos los partidos, así como recibir millones de dólares de 
ODEBrECHT para recibir todos los apoyos de pemex.

frente a esa corrupción de la Administración pública 
peñista, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a competir por 
la presidencia de la republica y aprovecha el descontento de 
la población ante un gobierno corrupto. Obviamente pierde el 

PArtidoCrACiA

Candidatos, entre el desprestigio del pasado que los delata por corruptos y el escrutinio 
ciudadano, presentes en el próximo proceso electoral

POR JOSé MANUEL IRENN téLLEz

La historia política en México relata que, desde las Elecciones de 1920, cuando álvaro Obregón 
Salido fue candidato a la presidencia de la república, debido al asesinato de venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, 

hubo opositores solo para legitimizar su triunfo. Esta dinastía norteña aprendió que el poder político no tan 
solo es un fin social, sino económico para enriquecerse.

EN méxICO

Las eLecciones 2021 y La
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candidato del prI y gana Morena que apenas 
había logrado su registro ante el INE.

Corrupción hasta la médula
Desde un principio Andrés Manuel López 

Obrador, a través de una concentración ciudadana 
agradeció a los 30 millones de votantes, que ya 
no querían más robos a la Nación, ni corrupción en la 
administración pública federal. para lograrlo tiene mayoría en 
la Cámara de diputados y la de Senadores.

por lo consiguiente, creó varias iniciativas y decretos para 
cumplir con sus promesas de 
campaña.

El pueblo mexicano no tenía 
la menor idea de cómo estaba la 
corrupción, en todas las áreas 
del gobierno federal y de aque-
llos que debían miles de millo-
nes de pesos de impuestos. por 
tanto, requería de colaboradores 
eficaces y honestos, para crear 
una administración pública 
funcional y eficaz. Empero, en el 
2020 aparece la pandemia con 
el coronavirus o COvID-19 y las 
elecciones del 2021. y ya con 
su gabinete se enfrenta a esa realidad en el área de la Salud. y al 
pago de la deuda pública que sumaban 10.4 billones de pesos, 
más la deuda del fOBAprOA.

En esas circunstancias surge la necesidad de nombrar al 
presidente Nacional de Morena y así llega Mario Delgado Carrillo, 
ex coordinador de los diputados federales de Morena. De esa 
manera encuentra un partido desorganizado, con cacicazgos 
políticos y sin formación de cuadros políticos. Morena era una 
estructura sin pies ni cabeza, con una presidenta en funciones 
que solo se dedicaba a las relaciones públicas.

En los cargos públicos se encontraban ex priistas chapulines, 
ex perredistas que no habían sido nombrados por su ex partido, 
así como ex panistas y de otros partidos. Así que MOrENA se 
había convertido en una organización políticamente ecléctica 
y frente a ese partido anárquico, se enfrenta Mario Delgado 
Carrillo, donde todos querían reelegirse si merecerlo, o porque 
están cobrando los votos que otorgaron en los congresos 
locales, Congreso de la Unión o alcaldías. Todos esos aspirantes 
no creen en las encuestas, porque las consideran decisiones de 
la elite morenista. Tampoco les interesa la fórmula de género que 
fue aprobada por el INE.

y por lo anterior, se esperan varias derrotas de Morena 
en varias entidades federativas. Esta elección va a elegir 500 
diputados federales al Congreso de la Unión, de los cuales 200 
serán por la vía de representación proporcional en cada una de 
las cinco circunscripciones electorales que integran al país. Se 
reeligieron varios Diputados de la actual legislatura, para consti-
tuir la LXv Legislatura a partir del primero de septiembre de 2021 
del Congreso de la Unión.

En esta ocasión en los 32 Estados se elegirán 15 goberna-
dores. Las elecciones serán el 6 de junio y en la mayoría de los 
estados se eligen: ayuntamientos y diputaciones locales. puebla 
y veracruz son los estados que tienen en disputa 258 y 262 
cargos de elecciones populares, y es Quintana roo el que menos 
cargos electorales tendrán.

Candidatos del 
desprestigio

respecto a la Ciudad de 
México, se votará por las 
16 alcaldías, 66 diputados 
al Congreso local y 160 
concejales.

De acuerdo a la lista 
que se publicó en la prensa 
nacional sobre los candidatos 
de Morena en la Ciudad de 
México, es probable que 
pierda varios, ya que son 
candidatos desprestigiados y 
corruptos. y si la oposición, 
juega en bloque de partidos 
puede ganar en esas alcal-
días. Así que, Morena debe 
de rectificar en aquellos que 
la sociedad los rechaza por 
corruptos. 

Considerando la pande-
mia es probable que haya 
abstencionismo, o simple-
mente no vayan a votar, en 
donde los candidatos no son 
parte de sus preferencias. 
Mientras el pAN va a tratar 
de retener los estados donde 
gobierna, pero la partidocra-
cia en México, acostumbra 
unirse los partidos pequeños 
con los grandes y ganar con 
los partidos satélites algún 
cargo público.

precisamente la partidocracia que suman 10 partidos mexica-
nos, es el estorbo para que México tuviera una gran democracia, 
donde las contiendas fueran equilibradas. Esta vez como no va 
aparecer AMLO en las boletas, miles de mexicanos no votaran por 
Morena y por la ley de la austeridad, que ha mandado a la calle a 
miles de trabajadores del sector público, más la crisis económica 
que ha generado la pandemia. Habrá menos votos para Morena 
promovido por grupúsculos, en diferentes zonas del país, y a los que 
vieron militar en otros partidos.

vale la pena señalar que hay alcaldes que no han hecho un tra-
bajo en beneficio para la comunidad y lograron que los reeligieran. 
y ahí será donde Morena pierda la elección, sin dejar de mencionar 
municipios importantes como Nezahualcóyotl o Ecatepec, donde 
se han dado protestas por la inseguridad y falta de agua en las 
colonias más pobres. 

finalmente, es necesario que las autoridades electorales, vigilen 
estrictamente las aportaciones que surgen del narcotráfico o de re-
cursos públicos, solo mencionamos Jalisco, Zacatecas, guanajuato, 
Sonora, Chihuahua, valle de México, Baja California, Nayarit, Colima 
y San Luis potosí, así como Sinaloa y veracruz. A ello hay que 
agregar las empresas y prestanombres que apoyaron a varios can-
didatos. Solo recordemos que Alfredo del Mazo Maza, invirtió cuatro 
mil millones de pesos para su campaña, afirmado por Emilio álvarez 
Icaza ante el INE. y que ahora es el transporte y los automovilistas 
los que están pagando ese dinero a la OHL, a través del circuito 
mexiquense o la vía que va al Toreo de Naucalpan-Lechería.

IECM se prepara para la elección 
2021 en CDMex.

Este 2021, Morena debe esperar competencia 
no complacencias.

VP
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LA PROtEStA SOCIAL, derivada en 
principio de una crisis de salud y humanita-
ria, las cuales ya suman más de un año, con 

desastrosas consecuencias económicas para todo 
el mundo, deberá ser tomada muy en serio, como 
una llamada de atención para que los gobiernos 
rectifiquen la forma y método de resguardo social, 
ante una pandemia para la que no hay una solución 
final inmediata.

Compromisos y retos importantes para las dis-
tintas formas de los gobiernos globales que hoy, sin 
distinción son acechados por el letal virus —en tanto 
que unas decenas de vacunas para combatir a esa 
amenaza alcanza más de dos millones de muertos en 
el mundo y en México—, está por alcanzar los 200 
mil fallecidos.

La derecha disfrazada de crítica social, por su 
parte, acecha a los legítimos gobiernos de izquierda.

También se alerta de agentes y facciones de la 
derecha en el mundo, que tratan de aprovechar este 
momento para impedir realizar profundas acciones 
en el sector salud y respuesta inmediata ante conta-
gios por gobiernos elegidos democráticamente, y que 
hoy ondean banderas de izquierda y centro izquierda.

Interés de las 
farmacéuticas

En esta guerra bacteriológica, el sistema capitalista 
desde hace mucho tiempo cultivó a sus células 
capaces de subsistir ante cambios políticos y que en 
alianza con el gran capital, controlaron el sector salud 
y a través de farmacéuticas, estiran la cuerda para 
cumplir en su ruta comercial y de influencia en el 
alivio de la salud pública, y así incidir para presionar 
a los gobiernos y negociar en su favor de intereses 
estrictamente financieros y económicos, con rema-
nente a las posiciones de la balanza política en favor 
de una ruta marcadamente de derecha. 

por ellos, los gobiernos democráticos, deben 
actuar de forma inteligente. y ahora tienen dos retos, 
primero: convencer de un resguardo seguro, de 
adoptar medidas de protección a toda su población 
para contener esta segunda ola de contagios y para no 

transgredir el respeto, en todo momento, a los dere-
chos humanos de los ciudadanos; segundo: promover 
y realizar convenios para procesar convenio con 
países generadores de la vacuna salvadora y coordinar 
su aplicación en forma gratuita sin mediar más que el 
interés por salvaguardar la vida de los ciudadanos, sin 
medrar intereses políticos de por medio.

El presidente de México, al participar en la 
Cumbre virtual del grupo g-20, celebrada el 21 
de noviembre de este 2020, sobre el tema de 

loS nueVoS deSAfíoS
POR JUAN BAUtIStA ROJO

Las manifestaciones sociales realizadas en las principales capitales de distintos países, 
tanto de Europa, América Latina como en Estados Unidos, en contra del confinamiento, normas y leyes 

que inhiben la inmovilidad social, son un termómetro social que señala que algo no está bien 
o algo se dejó de hacer en tiempo y forma.

pARA GObIERNOs y pARTIDOs DE IzqUIERDA

seguridad y resguardo solicitó: “garantizar ante toda 
circunstancia la libertad, y abandonar la tentación de 
imponer medidas autoritarias como el confinamiento 
excesivo o el toque de queda, nada por la fuerza, 
todo por el convencimiento y la razón…”.

Sobre el tema de la seguridad y resguardo de los 
ciudadanos, alertamos el evitar transgredir o romper, 
la delgada línea que existe entre la legítima manifes-
tación social y la defensa de los derechos políticos y 
humanos en el espacio público. No se criminalizará 
a la protesta social, aun cuando agentes externos o 
nacionales de oposición a los gobiernos legítimos 
insistan en romper pactos sociales y constituciona-
les, o bien, con otros propósitos, inserten campañas 
desestabilizadoras…

Alberto Anaya, líder del partido del Trabajo (pT), 
en una reciente conferencia se pronunció por mante-
ner la unidad ante este fenómeno de salud y evitar se 
contamine el quehacer político:

“Nos parece muy irresponsable, en medio de una 
pandemia mundial, tan catastrófica, que ha generado 
una crisis económica mundial y que ha repercutido 
a nivel nacional, con todas sus consecuencias 

Liber tad de movimiento con responsabilidad vs. control social

Latinoamérica, en el contexto de la crisis 
económica global.

Protesta contra la mascarilla y otras restricciones.
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lamentables que han afectado a todo el país. Esta 
pandemia, ha llevado a una recesión, que provocará 
consecuencias graves para todos los mexicanos. No 
podemos en este contexto de urgencia, no debemos 
en este contexto de crisis sanitaria y económica, 
añadir y trabajar por una crisis política: es momento 
de Unidad. Es momento de cerrar filas para resolver 
el tema de esta pandemia y juntos impulsar la econo-
mía de este país por el bien de todos los mexicanos”.

Hoy, los gobiernos que llegaron al poder por el 
voto libre y la convicción democrática ciudadana en 
la construcción de un mundo mejor y que deposita-
ron su confianza en un desarrollo con paz, justicia 
y bienestar social, no deben caer en la represión 
policial, en criminalizar la protesta social y menos, 
socavar y minimizar la esencia de los derechos 
humanos.

Más de 20 mil cargos 
en juego

El caso de México, vive en este momento, una 
particular crisis sanitaria, en medio de un ambiente 
de alto contraste por la realización de las elecciones 
más concurridas en los últimos diez años, la renova-
ción de más de 20 mil cargos de elección popular, la 
renovación de 15 gubernaturas, y toda las curules en 
la cámara de diputados y 16 alcaldías en la ciudad 
de México y una buena parte de las más de dos mil 
municipios, elecciones a celebrarse este próximo 6 
de junio.

México, registra un avance del letal virus que 
llegará a los 200 mil fallecidos y más de dos millones 
de contagios a fines de febrero de este 2021.

Esta crisis no se puede enfrentar con la vieja 
visión neoliberal, es necesario cambiar de paradigma 
y establecer como prioridad, la vida de los individuos 
ante todo y su bienestar, resguardo, cobijo social 
y acompañamiento con políticas públicas sociales 
y horizontales que sirvan de puente, de salvavidas 
en esta emergencia humanitaria, para llegar a buen 
puerto y, entonces sí, hablar de otra realidad.

Las cifras para la recuperación económica, para 
el mundo y en especial para América Latina, no son 
alentadoras. Un reciente Informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, en 
colaboración con la Organización Internacional del 
Trabajo, indican que el costo de la pandemia arrojará 
una caída del 9.1 por ciento, en relación al producto 
Interno Bruto para este 2021.

El número de personas en pobreza crecerá en 
231 millones (lo que representa un retroceso de 15 
años)…

La pobreza extrema aumentará en 96 millones de 
seres humanos (Esto se traduce en un retroceso de 
30 años)…

Las exportaciones, se desplomarán en un 14 por 
ciento…

Las pérdidas de empleo sumarán 47 millones…
La informalidad avanzará 54 por ciento y cerrarán 

2.7 millones de empresas…

Esta crisis, señala el documento, es la peor en 
los últimos 100 años

Los grupos más afectados son aquellos que no 
pueden realizar tareas de teletrabajo. Las mujeres, 
por ejemplo, además de caer su empleo, tuvieron que 
retirarse a cuidar hogares; los trabajadores informa-
les, cerradas sus posibilidades ante el encierro y nula 
circulación fueron afectadas; también cayeron los 
sectores del comercio, manufactura, construcción y 
servicios (turismo y entretenimiento); los jóvenes, un 
sector altamente golpeado por la falta de genera-
ción de nuevos empleos, así como las pequeñas y 
medianas empresas, también sufrieron pérdidas y 
otras cerraron. Sólo para este segundo trimestre del 
año en curso, se estima la pérdida de 47 millones de 
empleos en conjunto con la región, con respecto al 
año anterior.

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

En México, se han mantenido políticas de aisla-
miento y protección, se ha invertido en infraestruc-
tura hospitalaria, se han adquirido respiradores, se 
mantiene una política de convenios internacionales 
con farmacéuticas nacionales y extranjeras, para 
adquirir las vacunas y éstas estén en plena dispo-
sición y además se ha insistido en que la vacuna 
sea gratuita y universal, esto último incluso, ante un 
pronunciamiento ante las Naciones Unidas. El primer 
mandatario, recientemente, ante el grupo del g-20, 

El respeto a las leyes, sin restricciones ni toques de queda

Derechos humanos y el regreso a la normalidad, 
¿de qué normalidad hablamos?, renta básica, seguridad 
social y sistemas de salud

La crisis reavivará las protestas en la región.

Polarizacion social, principal amenaza por la pandemia.
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insistió en ello: “La salud es un derecho fundamental 
que el Estado debe garantizar, haciendo a un lado 
el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y 
las medicinas, deben ser gratuitas y de aplicación 
universal, como lo establece la resolución de México 
aprobada, casi por unanimidad, en las Naciones 
Unidas, por 179 países a favor”.

Esta coyuntura es de grandes desafíos y retos 
para los partidos de izquierda. y bueno sería tomaran 
en cuenta los temas sensibles de la agenda social y 
lo que pasa en la realidad en las calles, en el campo 
en fábricas y universidades, para incorporarlos a la 
agenda legislativa.

1. Apoyar, desde los congresos, desde la prácti-
ca legislativa, toda iniciativa que ayude y contribuya 
a resolver el tema de la pandemia, con una visión 
horizontal, privilegiando a los sectores más débiles y 
con carácter de género.

2. Implementar programas legislativos que ad-
quieran nuevos enfoques educativos con una visión y 
evaluación a distancia.

3. fomentar políticas públicas laborales y de capaci-
tación, con nuevas ópticas de teletrabajo y a distancia, y 
focalizar la ayuda a los jóvenes, hombres y mujeres.

4. Instrumentar, esquemas legislativos que 
incentiven la economía a través del cooperativismo, 
fortalezcan los circuitos de producción y consumo en 
áreas regionales y a nivel de municipios y alcaldías.

5. Demandar la instrumentación de una política 
de emergencia laboral con miras a fortalecer la idea 
de la renta básica para aquellas poblaciones afecta-
das y que no sean autosuficientes.

6. Establecer políticas de asesorías legales a los 
trabajadores, que por alguna razón perdieron, su 
empleo y no fueron liquidados conforme a la ley.

7. y, en lo internacional, construir políticas de 
cooperación entre países, entre parlamentos para 
intercambiar información y soluciones, en lo cultural, 
económico, social y científico, que contribuya a 
allanar el camino de solución ante esta pandemia.

La agenda laboral con 
perspectiva de género

Estas son, algunos de los importantes temas que se 
encuentran en la mesa en espera de ser retomados 
por los partidos político en México.

Según los recientes informes en materia laboral, 
señalan el incremento del desempleo, el subempleo, 
y la reducción de la percepción salarial en los centros 
de trabajo, argumentando la baja productividad.

“Una situación que somete a profunda revisión a 
los partidos políticos y su forma de actuar en favor 
de la clase trabajadora, con acento también en la 
pérdida de empleo del sector femenino, una delicada 
situación que hoy tiene consecuencias profundas 
para una sociedad con altos desniveles de desigual-
dad en percepción económica y en oportunidades la-
borales, hoy hay menos plazas para las mujeres, las 

oportunidad laborales no son iguales, nos comenta la 
experimentada líder sindical, Magda Salcido.

“El sector femenino, afirma Salcido, tiene hoy 
más desafíos, primero no perder el empleo, y si las 
despiden, las corren, establecer su defensa legal; 
después, conseguir otro empleo, y encima de ello, 
mantener a una familia en medio de un férreo confi-
namiento, sin percibir una remuneración económica, 
y peor los escenarios para aquellos centenares de 
madres solteras o que viven en independencia, donde 
ellas, sólo ellas son las proveedoras del sustento 
en el hogar. por eso se hace imprescindible que 
las políticas labores, en medio de esta pandemia y 
postcovid-19, consideren en forma profunda y global 
la protección laboral, la certeza en el empleo y el 
fomento permanente inserción de las mujeres a las 
cadenas de producción. 

“Los partidos políticos, las fuerzas de izquierda 
hoy deben tener ese compromiso, defender ese le-
gado, como un irrenunciable principio de equidad. La 
equidad de género, no puede quedar en un discurso, 
tiene que estar sustentado y reflejado en leyes y en la 
realidad. por eso estamos proyectando, hacia el mes 
de junio, el primer Encuentro Internacional de Sindi-
calistas y trabajadores con perspectiva de género, en 
esa tarea estamos para que los partidos hoy retomen 
esa prioritaria agenda y no solo quede en el aire”, 
concluye Magdalena Salcido, secretaria de la cartera 
sindical del partido del Trabajo.

Los retos para la clase trabajadora en el devenir 
histórico inmediato, es de grandes desafíos y solo 
su organización, la aplicación de distintas formas de 
lucha y estrategias, con las leyes en la mano, para 
establecer políticas firmes que operen en forma per-
manente y no solo coyunturales, ante y después de 
este difícil tránsito en la oferta laboral y la generación 
de nuevos mercados.

La economía, el desempleo, el encierro, un desafío 
para los gobiernos
La economía en América Latina no crecerá este 
2021, como años anteriores

Sistema de salud sin mejoras, salvo una buena gestión.

Impacto en el mercado laboral. VP
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M
ALAS NOtICIAS. Mejor dicho: triste su calavera. 
Porque dan pena ajena. Saber que Morena avanza ha-
cia su destrucción como partido, en lugar de hacia su 
recomposición, que es lo que le haría falta. Por su ju-

ventud, porque es “esperanza” de México, pero principalmen-
te porque es partido en el poder.

No solo en la Ciudad de México, también a nivel nacional. 
Y no únicamente por el continuo papelón de sus dirigencias 
—nacional y estatales—, ahora también con motivo de la se-
lección de candidatos a puestos de elección popular.

Porque saben que ser candidato ahora es alcanzar el poder 
fácilmente, tras la elección. Arrastre si se quiere, pero así será. 

Por ello los procesos de “selección” apuntan a seguir los 
mismos pasos del pariente cercano, del hoy “partido” que es el 
PRD, convertido en piltrafa de la derecha e hijastro del viejo 
sistema en el poder, del PRI.

Seguir los pasos de la llamada “izquierda”, ese amasijo inclu-
yente que fue el partido del Sol Azteca en sus inicios, parece 
ser la ruta trazada hacia la descomposición y el descrédito de 
Morena.

La falta de seriedad y de proyecto, la pérdida de credibili-
dad frente a la ciudadanía por la carencia de legitimidad, pero 
sobre todo de representatividad. Porque los ciudadanos son los 
grandes ausentes, no el gran motor de su existencia. Como los 
partidos de la derecha, que solo usan a los ciudadanos para sa-
carles el voto y obtener el triunfo.

El caso es que, si Morena no endereza el rumbo, perderá 
también su calidad de partido representativo y de “izquierda”, 
con y sin el poder. La esperanza era que no cayera en los mis-
mos pasos del PRD, pero no cambia en sus prácticas.

Hoy Morena se colude, se pervierte al acoplarse a las viejas 
prácticas principalmente del PRI, luego del PRD. Morena se 
vuelve partido de grupos de presión, de tribus, huestes inter-
nas. Y así resuelve sus diferencias.

Al menos esa es la primera lección que surge de su reciente 
proceso de “selección” de candidatos a las alcaldías de la CD-
MEX, para el proceso electoral del próximo 6 de junio 2021. 
No pasará algo distinto en los estados, como ocurre con el can-
didato de Guerrero, Salgado Macedonio.

El reparto de alcaldías
Solo en el caso de la CDMEX, el reparto de candidaturas salió 
de la negociación entre las principales corrientes, presunta-
mente tras amplias consultas a los ciudadanos. Pero se impu-
sieron los candidatos de dos “expresiones”: del grupo del “se-
ñor de las ligas”, René Bejarano y la actual jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

El caso es que este 17 de febrero, la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena decidió sobre los candidatos a las 16 
alcaldías. 

Y el reparto de cuotas quedó, al viejo estilo perredista, de 
la siguiente manera: Claudia tendrá siete alcaldías; René Be-
jarano y su corriente tendrá al menos cinco. El resto entre las 
expresiones de Marcelo Ebrard, Martí Batres, Julio César Mo-
reno y Fernando Aboitiz.

Sheinbaum queda con: Tlalpan, Iztapalapa, Milpa Alta, 
M. Contreras (para candidatas mujeres); Iztacalco, Xochi-
milco y Miguel Hidalgo (para candidatos hombres). Bejarano 
con: Cuauhtémoc, Tláhuac, Álvaro Obregón, GAM, Coyoa-
cán. Para Batres Benito Juárez; Julio César, V. Carranza. Para 
Marcelo en Azcapotzalco Llerenas, y en Cuajimalpa para 
Aboitiz.

¿Por qué suena a PRD e izquierda rancia? Porque el re-
parto entre grupos no es representativo. Dejan fuera aspirantes 
con representación, porque Morena no representa a la ciuda-
danía sino solo a los grupos en cuestión.

Lo otro es que, ciertamente, Monreal queda fuera, como lo 
está (casi) Marcelo y el resto que no tiene nada. Ellos estarían 
fuera del reparto. ¿Dejará esta selección contentos a todos? 
Pero lo más importante: ¿Dejarán fuera a los ciudadanos? ¿Tras 
cuál consulta se decidieron los candidatos? ¿El acuerdo pasó 
por Palacio?

Estas son malas señales hacia el 2024. Al menos pare-
ciera que se estaría tratando de consolidar la CDMEX como 
bastión para la elección presidencial entrante. ¿Será que Clau-
dia aspira a ser la candidata presidencial? ¿Eso tendría el aval de 
Presidencia? El 21 pareciera preludio del 24. Se verá…

Morena, en retroceso, se perrediza; selección de candidatos estilo tribus

Elecciones 2021 en Ciudad de méxico,

*) No es un llamado a misa, es encender las alertas;  
y si empuja la toma de desiciones, que mejor.

POR SALVADOR gONzáLEz BRICEñO
CAMPANADA*

¿preludio del 24?
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ENRIQUE PAStOR CRUz CARRANzA
A FUEgO LENtO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Que no eSCAPen 
ROsARIO!

“No hay plazo que no se cumpla ni verdad que no salga a flote”

E L ANUNCIO de rosario robles Berlanga, ex titular 
de dos secretarias de Desarrollo Social (SEDESOL) y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante 

el sexenio del ex presidente Enrique peña Nieto, acusada por 
ejercicio indebido del servicio público, causado por omisión un 
daño calculado de 5 mil millones de pesos que la mantienen 
privada de su libertad, mientras muchos involucrados disfrutan 
de los frutos millonarios de la denominada “Estafa Maestra”, con 
nuevos sobresaltos, pues la ex funcionaria anuncia por conducto 
de sus abogados, dice estar dispuesta a declararse culpable a fin 
de obtener la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad y 
destapar la cloaca con nombres, apellidos y montos, los cuales 

dejarán de presumir sus 
riquezas mal habidas, para 
entrar a la vorágine de rendir 
cuentas frente a la Cuarta 
Transformación (4T) y su 
cruzada contra la impunidad.

No deja de ser una luz 
al final del túnel, este tema 
delictivo tan bochornoso, 
donde se involucraron Univer-
sidades, Empresas fachada, 
simulación, fraude donde 

inspiradas por la impunidad desde el programa HDpT operados 
con gran rapacidad por el ex gobernador de Campeche, fernando 
Ortega Bernés, y el yerno de la maestra Elba Ester gordillo, 
teniendo como zona de operación la UNACAr y que aún espera 
turno de ser aclarado sin lograr impunidad y es purificado por su 
activismo a favor de la aspirante a la gubernatura por MOrENA, 
Layda Sansores San román.

Muchos políticos que aun disfrutan de protección y en el 
colmo del cinismo, aspiran a transitar sin pudor nuevos cargos, 
arropados en falsa bondad de ser bienhechores en pandemia y 
oportunismo despojado de toda vergüenza, ahora tiemblan ante 
el anuncio de rosario robles.

Zebadúa reveló la estrategia de la Estafa.
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En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Campeche (UTECAM) una de tantas instituciones convertidas 
en zahúrdas de corrupción y plataforma de vertiginosas carreras 
políticas, la tensión está a punto de caramelo, cuando las inves-
tigaciones por parte de la Auditoria Superior de la federación, 
después de varias revisiones ha llegado al DICTAMEN TÉCNICO 
de la no solventación del pliego de observaciones a la Clave de 
la Acción Numero 2017-4-99227-12-02213-06-001 formulado 
a la UTECAM correspondiente a la Cuenta pública del Ejercicio 
fiscal 2017.

Ajuste de cuentas, 
llegó el momento

En un documento de 21 páginas en poder de quien suscribe y 
voces del periodista, para sustentar nuestro reportaje, se fun-
damenta el presunto daño a la Hacienda pública federal por un 
monto inicial de 78 millones 484 mil 912 pesos en su convenio 
con SEDATU en ejercicio 2016, donde se describe en la página 
3 del Dictamen, un monto de 85 millones 321 mil doscientos cin-
cuenta y cinco pesos entregados en 2017 para “dar cumplimien-
to objeto del convenio “ donde UTECAM contrato a 4 personas 
morales los más de 78 millones, mismas que nunca acreditaron 
la realización ni mostraron evidencia de otorgar bienes o servi-
cios a favor de UTECAM.

En la página 6, el dictamen presume los primeros montos 
de las irregularidades señalando como presuntos responsables 
de la anomalía al entonces rector Javier Zamora Hernández 
(actualmente Secretario general de la Universidad Autónoma 
del Carmen), señalando los convenios con empresas como: 
INTEgrACIONES prOfESIONALES S.A. de C.v., BELSITE, S.A. 
de C.v. y vArCOM, S.A. de C.v. y de la página 7 a la 15 la des-
cripción es una catedra de simulación digna de un film seriado 
con audiencia garantizada.

En la página 16 se señala también al que fuera Director de 
Extensión Universitaria, como presunto responsable de la Admi-
nistración, Supervisión y vigilancia con la SEDATU y de permitir 
la designación de los trabajos a 3 personas morales para cumplir 
todos los rubros del convenio.

De la 17 al final del Dic-
tamen una Joya de la Corona 
de la “Estafa Maestra” en un 
plantel que el pasado periodo 
navideño no pudo solventar 
plenamente sueldos y agui-
naldos a sus trabajadores.

Muchos esperan poste-
riormente a la auditoria y falta 
de sustanciación este presun-
to fraude, no disfrute de la 
impunidad que hasta la fecha 
se presume y los involucra-
dos respondan ante la ley, 
por sus actos y omisiones, 
para saber quiénes fueron los 
verdaderos beneficiados de 
esas empresas favorecidas, 
qué poder político o grupo 
están atrás del hecho y hasta 
donde se podrá mantener la 
impunidad, cuando se han 
documentado todos los actos 
ilícitos, por parte de la Audito-
ria Superior de la federación.

No se pude mantener en 
cargos de elección, frente a 
la administración pública de 
los tres niveles de gobierno 
a quienes han dañado la 

educación, los planteles convertidos en cloaca de operación 
fraudulenta y protegidos por ser intocables en la Mafia del poder.

Si bien la noche parece alcanzará pronto a los traidores de 
la patria —por partida doble— quienes, a base de sobornos 
denunciados por el ex Director general de pEMEX Emilio Lozoya 
Austin, senadores cínicos cargados de indigna moral mercader, 
chantajeando cargos, extorsionando sin decoro para aprobar la 
reforma Energética en desenfreno de obtener prebendas ahora 
tiemblan medrosos, pues quedarán evidenciados los nombres 
pronto saldrán a la luz pública para poner fin a sus fechorías.

La decisión de rosario robles Berlanga es un deslinde para 
no seguir encubriendo a los ladrones misóginos, ahora en vías 
de fuga. 

Unidad de Inteligencia financiera, fiscalía general de la repú-
blica: ¡Es tiempo de poner la basura en su lugar!

Expresión en Cámara de Diputados sobre el desfalco.

El teje y maneje alcanzó a las universidades igual.

El nudo Gordiano de los desvíos 
de recursos públicos.
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POR FELICIANO HERNáNDEz*

Los ATAQUES SEXUALES contra las mujeres en México, en sus varias manifestaciones 
y en el contexto de los fEMINICIDIOS, parecen apenas la punta del iceberg de un problema mucho mayor que se vuelve 

más delicado en este sexenio porque ha sido sistemáticamente minimizado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y porque se está ventilando con superficialidad en los medios tradicionales 

y en las modernas redes sociales de internet.

EN CONJUNtO, los recientes casos que involucran a 
personajes de la política, de la rELIgION, de las finanzas, 
las artes y el deporte; de la academia y de los medios de 

comunicación -que son únicamente la aleta visible de  un gran 
tiburón-, constituyen un grITO multitudinario para que como 
sociedad México trabaje MUCHO en los ámbitos de fAMILIA, 
EDUCACION, SALUD MENTAL, medios de comunicación y  redes 
sociales; sobre todo desde la autocrítica de género, y por su-
puesto en el JUrIDICO-judicial, en tanto que la IMpUNIDAD que 
los encubre y alienta ha sido el motor siempre listo para entrar en 
acción apenas se den las circunstancias propiciatorias. 

Aunque es un hecho que el más pELIgrOSO depredador 
construye las trampas contra sus víctimas, con alevosía y ventaja: 
a las mujeres adultas les ofrece TrABAJO o diversión y no pocas 
veces AfECTO; a las niñas les promete un juguete, un dulce. Las 
DENUNCIAS contra el senador félix Salgado Macedonio y contra el 

comunicador Andrés roemer, 
junto a otras previas contra 
el famoso cantante de ópera, 
plácido Domingo, y otros 
“influyentes”, en el contexto 
de los imparables fEMINICI-
DIOS debieran avergonzar a 
México.

ya había un fuerte ante-
cedente público del acoso 
que padecen las mujeres en 
su ala de pEDErASTIA, en la 
DENUNCIA de la activista y 
periodista Lydia Cacho que 
dio a conocer en su libro-
reportaje Los demonios del 

dePredAdoreS SexuAleS,
LA pUNTA DEL ICEbERG

Edén, en el cual reveló nombres de conocidos políticos y algunos 
CÓMpLICES que luego de muchas trabas a su favor, finalmente 
están rindiendo cuentas ante la ley; aunque otros andan todavía 
a salto de mata para evadirla o comprando SILENCIO. Sin 
embargo, desde aquella denuncia de hace unos 15 años nada de 
fondo se ha logrado para combatir más eficazmente a esa plaga 
de ABUSADOrES sexuales.

Al margen de cómo se resuelvan judicialmente los casos 
de los mencionados personajes, la gravedad de las denuncias 
recientes, y las precedentes, son un llamado UrgENTE para 
que toda la sociedad se involucre en paralelo o al margen de las 
pocas acciones oficiales en la materia.

De poco ha servido que este gABINETE presidencial sea 
el de mayor participación de mujeres –por lo visto solo como 
careta y blindaje de López Obrador frente a la tendencia global de 
empoderamiento femenino- si en los hechos, las SECrETArIAS 
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han preferido callar ante las DENUNCIAS y mantenerse al margen 
del movimiento de legítimos reclamos que muchas activistas han 
relanzado o intensificado en varios flancos, en particular propul-
sadas por los dolorosos feminicidios de que se tiene noticia.

para efectos de este artículo, tómese en cuenta la defini-
ción más generalizada del término en referencia: “Es la muerte 
violenta de mujeres por razones de género”, que casi siempre 
implica ABUSO sexual, y que es necesario entender para un 
mejor diagnóstico y abordaje del problema.

Estadísticas fúnebres 
y diagnóstico

Este problema de los ataques sexuales contra las mujeres es 
muy viejo, pero ha cobrado actualidad y relevancia en el contexto 
de las luchas feministas por sus derechos de género y en el 
marco de los avances en la materia a nivel mundial.

Lo que detonó la ola de denuncias fue el caso del fAMOSO 
productor cinematográfico de HOLLyWOOD, California, Harvey 
Weinstein, quien fue exhibido por sus acusadoras como un 
verdadero DEprEDADOr sexual. varias mujeres que trabajaron 
con él lo exhibieron y en pocos meses aquello se transformó en 
un movimiento en las redes sociales bajo la etiqueta #MeToo 
(yo también), a partir del cual el mundo tuvo conocimiento de 
un problema mucho mayor. En un Estado de derecho como el 
de la Unión Americana, el crimen de Harvey no podía quedar 
impune; en marzo del 2020 una Corte de Nueva york condenó 

al famoso productor de cine, 
de 67 años entonces, a 23 
años de prisión. y le quedan 
juicios pendientes. California 
lo ha reclamado para que 
responda en esa jurisdicción. 
Tan escandaloso caso otra 
vez volvió a confirmar que la 
realidad sobrepasa la ficción.

En ese punto cabe recor-
dar el caso que involucró en 
2011 al político y precandida-
to a la presidencia de francia, 
Dominique Strauss-Kahn, 
que le costó el puesto de 
director del influyente fondo 
Monetario Internacional (fMI) 
desde donde planeaba llegar 
al máximo puesto de poder 
en su país, al ser acusado 
por una camarista de hotel 
de haber pretendido forzarla 
a tener sexo con él, por lo 
cual el magnate tuvo que 

enfrentar a la policía de Nueva york. Otra hubiera sido la suerte 
de Weinstein en México, donde el poder económico casi siempre 
acaba comprando SILENCIO e IMpUNIDAD. Todo un sistema al 
servicio de los depredadores sexuales. Desde el ámbito familiar, 
hasta el laboral, pasando por el escolar y universitario, así como 
el social, en que las mujeres son acosadas y silenciadas con 
amenazas o con la muerte.

En tanto que la actualidad de este país es resultado de una 
sociedad patriarcal, de profundas raíces rELIgIOSAS, el acoso 
y hostigamiento sexual son un problema cotidiano y grAvE, que 
en muchos casos desemboca en vIOLACIONES y MUErTE de 
las víctimas por violencia común o por cuestiones de género.

Solo como dato ilustrativo, en el primer semestre de 2020 
ocurrieron 489 feminicidios –solo de las denuncias tipificadas 
como tal, aunque por discordancias entre autoridades, muchos 
de los crímenes contra mujeres ni siquiera llegaron a ese 
catálogo jurídico-; fue un aumento de 9.2 por ciento contra el 
mismo periodo del año precedente, y un 13.2 por ciento respecto 
del 2018, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad pública (SESNSp).

Datos oficiales también señalan que durante el periodo de la 
pandemia, las denuncias de vIOLENCIA DOMESTICA aumentaron 
60 por ciento en 2020, atribuidas al confinamiento; y la tendencia 
se mantiene ante la incapacidad y desinterés de las autoridades, 
así como por el conformismo social que ha ido aceptando como 
“normal” o inevitables la sucesión de CrIMENES sexuales contra 
las mujeres –niñas, jóvenes o adultas-, sea por simple motiva-
ción sexual o por cuestiones de género.

Esos datos oficiales son desmentidos por otros de asociacio-
nes y ONg que registran cifras mayores. Esto se debe en parte a 
que muchas de las víctimas no confían en las autoridades, por el 
burocratismo y la insensibilidad de los funcionarios, como la actual 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En cambio 
recurren mayormente para poner sus denuncias o para pedir apo-
yo a organizaciones de activistas que lo primero que muestran es 
solidaridad y acompañamiento físico y moral, por lo cual se ganan 
la CONfIANZA y reciben las denuncias de las víctimas.

Más de 3,000 (tres mil) mujeres de todas las edades perdie-
ron la vida en 2020, por el machismo y la impunidad, sostuvo la 
red Nacional de refugios (rNr); esta es una Asociación Civil, 
fundada en 1999, “para mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de 
violencia intrafamiliar y de género”. Esta red asegura que es la 
primera en México “a favor del derecho a una vida libre de 

Libro denuncia de Lydia Cacho, 
Los demonios del Eden.

Denunciados, luego encerrados.

MARIO MARIN kAMEL NACIF

Marchas, para exigir justicia ante feminicidios.



VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 414    AÑO XXVI20

violencias y el empoderamiento de las mujeres.” En ese año esta 
ONg tuvo un incremento de 300 por ciento de rescates, respecto 
de 2019, lo que atribuyó al aumento de la violencia intrafamiliar 
durante la pandemia y por la ausencia de las autoridades para 
atender las quejas y apoyar a las demandantes. 

En el año citado la red atendió 46 mil llamadas de auxilio de 
mujeres en riesgo, a través de redes sociales y vía telefónica, lo 
que constituyó un aumento de 39 por ciento comparado contra el 
año precedente.

Como dato revelador de la magnitud del problema, valga se-
ñalar que la red de refugios dispone de 75 centros de atención 
en todo el país y durante 2020 dio 44 por ciento más apoyos 
respecto de 2019. “Ningún tipo de violencia contra las mujeres 
está contenida”. Se necesita -insiste la red- un estado de dere-
cho que garantice el ejercicio y goce de todos los derechos para 
todas las mujeres, para que vivan seguras y sin miedos.

“IMpOSIBLE hablar de una política feminista en México, un 
país donde se asesina a más de 10 mujeres y niñas al día; donde 
cada 2 horas 4 mujeres son víctimas de violación sexual y se 
avala que un agresor sea candidato minimizando las voces de 
las víctimas”, expresó la red en su cuenta de facebook como 
reacción a la Subsecretaria de relaciones Exteriores, Martha 
Delgado, en el marco de su participación virtual en un foro de de-
rechos humanos de la ONU –el 23 de febrero del presente-, en el 
que la funcionaria presumió una “política feminista” del gobierno 
que encabeza López Obrador. 

Como es sabido, al responder a los cuestionamientos sobre 
los feminicidios, AMLO siempre acaba culpando a los gobernan-
tes del periodo neoliberal, sin asumir la parte que le toca y desde 
un nuevo enfoque. Llegó a decir que el 90 por ciento de las lla-
madas de auxilio de las mujeres eran falsas, lo que es totalmente 
falso, de acuerdo al creciente número de denuncias y feminici-
dios que se registran todos los días por organismos públicos 
y no gubernamentales. y el colmo fue que ante las críticas por 
sostener la candidatura del acusado, félix Salgado Macedonio, 
remató con un “ya basta” –“#yaChole”- como expresión de 
hartazgo por los cuestionamientos que le fueron lanzados desde 
todos los frentes. 

Lo que se tiene 
qué hacer

En paralelo a las acciones 
punitivas y preventivas de 
las autoridades federales y 
estatales, como ya se dijo al 
inicio de estas líneas, las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil tienen que intensificar 
sus labores y replantear 
sus objetivos, en particular 
las del ámbito fAMILIAr y 
EDUCATIvO (universidades 
y centros de pensamiento); 
las de SALUD MENTAL; así 
como las involucradas en lo 
JUrIDICO y JUDICIAL (legis-
ladores federales y estatales, 
tribunales, jueces y ministros 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación); desde la 
autocrítica de género; por su-
puesto, también los MEDIOS 
de comunicación tradiciona-

les junto con las modernas rEDES SOCIALES de internet, para 
emprender acciones conjuntas contra los depredadores sexuales.

Bajo tal supuesto, la sociedad civil con todo su potencial 
debe emprender la lucha frontal y determinante contra el ver-
gonzante problema, y no será efectiva sin seguir ESTrATEgIAS 
que comprendan y se comprometan a pasar por las siguientes 
esferas de INfLUENCIA y decisión:

- Educativa, modernizando o adecuando planes de estudio en 
todos los grados académicos y niveles sociales; enseñando prin-
cipalmente a los varones desde la edad escolar a reconocer los 
valores, derechos, capacidades y potencialidades de la mujer en 
general: y a las mujeres sus derechos de género y de ciudada-

Entre enero y septiembre pasados se han denunciado en todo el país 704 casos 
de feminicidio que involucran a 724 presuntas víctimas.



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EDICIÓN 414 21

*felicianohg@yahoo.com.mx

nas; asimismo eliminando el discurso machista o patriarcal que 
prevalece en los textos académicos, así como en la mente de los 
docentes, incluso si son mujeres, porque el pensamiento ma-
chista sobrevive como un vIrUS en cualquier rincón de nuestras 
mentes -de hombres y mujeres- y lo reproducimos consciente o 
inconscientemente todos los días y en todas las circunstancias. 
Tremenda tarea, pero impostergable.

- Salud mental. Desde todas las clínicas, enfoques y especia-
lidades profesionales confluentes en la preservación del equilibrio 
mental deben lanzarse propuestas (cursos, talleres, terapias, nuevas 
licenciaturas o posgrados) hacia el ámbito familiar y educativo; así 
como hacia los medios de comunicación y hacia la parte jurídica y 
judicial, que contribuyan a la reedificación de una nueva mentalidad 
de lo masculino, lo femenino, lo transgénero  y todas las variantes 
que puedan ayudar a conformar un concepto de humanidad más 
abierto, por lo mismo más tolerante y más fortalecido.

-Medios de comunicación y redes sociales. Todo emprendi-
miento por dignificar y EMpODErAr al género femenino tendrá 
obstáculos si en sus planteamientos deja de lado a los medios 
tradicionales y a las redes sociales, porque es en estos campos 
donde se libran numerosas batallas que inciden para bien o para 
mal en lo femenino. y desde el gobierno y la sociedad civil se tie-
ne que adoptar ACUErDOS, establecerse protocolos, reconocer 
límites a la “libertad de expresión” como derecho SUpEDITADO 
a otros DErECHOS, como el respeto a la INTEgrIDAD física y 
emocional de las personas vulnerables, llámense mujeres, NIÑAS 
o adultas jóvenes o mayores.

-Jurídico y judicial. Un país puede contar con buenas leyes, 
estimulantes del potencial humano y protectoras de los derechos 
e integridad de las mujeres, pero de poco servirá –y es el caso 
de México- si no cuenta con el debido DESEMpEÑO judicial de 
sus funcionarios. Mucho se ha dicho al respecto, pero no sobra 
insistir en que el combate a la IMpUNIDAD de los depredadores 
sexuales pasa por un óptimo y confiable desempeño de los 
servidores públicos de la materia. Así pues, desde el ámbito LE-
gISLATIvO y JUDICIAL deben seguir avanzando en rEfOrMAr 
enfoques machistas de ciertas leyes, tanto en su concepción 
como en su aplicación; adoptar nuevos lineamientos sin limi-
tantes religiosas o ideológicas, sino enfocados en la protección 
e impulso del potencial femenino; sin dejar de lado la parte de 
concientización y punibilidad hacia el infractor masculino.

-ámbito fAMILIAr. Siempre se ha considerado que la mejor 
educación se da en la familia y que es la escuela principal. En el 
seno familiar nacen los valores y buenos principios. La escuela y 

las demás instituciones pue-
den suplir las ausencias de 
estos elementos fundamen-
tales de toda idiosincrasia; 
a veces los refuerzan o los 
adaptan a las circunstancias, 
pero siempre ha sido y será 
la familia, todavía por algún 
tiempo, la mejor ESCUELA –
antes de que se haga realidad 
la profecía de Un mundo 
feliz, de Aldous Huxley-  para 
introducir valores y NOrMAS 
que enseñen a todos el 
respeto que como personas 
y como colectivos merecen 
las mujeres desde enfoques 
que las hagan sentirse libres, 
seguras y empoderadas.

Desde la autocrítica de 
género. Las mujeres se deben 
una reflexión profunda sobre 
sí mismas y ante sí mismas, 
como mujeres en lo individual 
y como colectivos de género, 
desde la academia y desde 
todos los ámbitos, porque no 
pocas veces actúan como 

verdaderos machos, reproduciendo los estereotipos masculinos 
de dominación y control sobre sus congéneres, sobre sus iguales, 
sobre sus hijos o sus dependientes. y viene a cuento este párrafo 
porque no pocas veces son las mujeres las que defienden a 
los DEprEDADOrES SEXUALES. ya es mucho que -como las 
funcionarias del gabinete presidencial-, guarden SILENCIO o 
distancia ante el grave problema de abusos y crímenes contra las 
mujeres mexicanas, pero es UN EXCESO que acaben ayudando o 
defendiendo a los abusadores.

Son muchos casos como los aludidos. Baste recordar 
que el depredador del fMI tuvo como principal defensora a su 
mujer, una famosa millonaria francesa. y esto lleva a recordar el 
affaire Clinton-Lewinsky, en el que el entonces presidente de los 
Estados Unidos estuvo a punto de perder el poder por haberse 
involucrado sexualmente con la becaria de la Casa Blanca. Aquí 
el punto es que también su esposa le aguantó la infidelidad, lo 
perdonó y lo apoyó en ese bochornoso caso, que si bien puede 
argumentarse que no fue abuso porque fue consensuado, eso 
está a discusión en su calidad de subordinada que era la becaria.

y en México no hay que olvidar que NO son pocos tales 
casos en que el vIOLENTADOr sexual en la familia o afuera 
de la misma tiene como ayudante a su pareja sentimental para 
cometer sus fechorías, y en el peor de los casos ABUSAr de las 
propias hijas con asentimiento de la esposa por las razones que 
se quiera. Esto lleva a recordar que justamente el denominado 
“Monstruo de Ecatepec”, tuvo a su pareja como principal ayu-
dante para sus horribles abusos de ENgAÑAr y atraer mujeres 
hacia su domicilio para luego ABUSAr de ellas sexualmente 
y asesinarlas de la peor manera. La gravedad de este “enfer-
mo” –que purga sentencia, afortunadamente- es tal que fue 
contundente al advertir: “Mejor que ni me dejen salir de aquí –la 
prisión- porque voy a seguir en lo mismo”.

por lo visto, los DEprEDADOrES sexuales existen en todas 
las clases sociales y niveles educativos; en todos los ámbitos (fa-
miliar, laboral, recreativo); no es un problema específico de algún 
sector, de un país o de un sistema político. pero esta generalidad 
NO debe llevar a dispersar o diluir responsabilidades concretas 
de ningún tipo ni de ninguna autoridad o gobierno. México NO 
avanzará como país NEgANDO la realidad de los fEMINICIDIOS ni 
el acoso sexual SISTEMáTICO y tolerado contra las mujeres; tam-
poco minimizando el problema, como hace recurrentemente AMLO 
porque el tema nunca estuvo en su agenda política ni de gobierno 
y lo considera un distractor para sus prioridades. 

Víctimas y el acusado Weinstein.
VP

Tendenica nacional, de 2015 a 2020.



lA SoberAníA nACionAl, 
pOR ENCImA DEL LIbRE mERCADO

POR JUAN JOSé AgUStíN REYES RODRígUEz

Urge rever tir el proceso de desnacionalización de los bienes nacionales
“Energía, agua, zonas de reserva de la 

biósfera, salud, ciencia y tecnología queda-
rán en manos de la iniciativa privada; ade-
más, se legalizará el lobbyng para que las 
empresas nacionales y extranjeras hagan 
prevalecer sus intereses en el Congreso de 
la Unión. El proyecto de nación de Calderón 
Hinojosa (en el que destacan la extinción 
de Luz y fuerza del Centro, la desaparición 
de la Secretaría de Energía y la creación de 
una secretaría o instituto de infraestructura) 
fue ideado antes del 1 de diciembre de 
2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, 
empresarios, políticos del prI y del pAN y 
académicos afines”.

Ese proyecto describe muy claramente 
la política entreguista a los intereses priva-
dos, que sin decirse han venido cediéndose 
a empresas trasnacionales, en donde 
exfuncionarios públicos llegan a prestar sus 
servicios, o bien ¿a cuidar sus intereses?

Reversa, desde el marco 
constitucional

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, con los bemoles que pueda tener, 
llegó a transformar muchas situaciones 
que van en contra de ese proceso de 
desnacionalización de recursos naturales, 

La libre competencia, el libre 
mercado, el monopolio del 

Estado, la inversión extranje-
ra es muy importante, poco 
Estado y mucho capital; así 

hay otros conceptos que 
se han publicitado como 

dogmas económicos a los 
que hay que estar agacha-

dos y toda la economía y 
desarrollo de la nación debe 

cumplirlo a pie juntillas, 
¡aún a costa de la 

Soberanía Nacional!

M éXICO 2030, 
proyecto de gran 
visión”, publicado 

en 2010 por el gobierno 
de Calderón, describe muy 
claramente el despojo de 
recursos naturales y servicios 
estratégicos de la nación para 
ser privatizados y entregados 
a empresas extranjeras y 
pseudo mexicanas, acciones 
que se iniciaron en ese 
gobierno y continuó con 
peña. Se planteó en ese 
documento, de acuerdo 
con la revista Contralínea: 
“Catorce documentos –que 
forman parte del expediente 
México 2030, proyecto de 
gran visión– revelan los 
planes del gobierno federal 
para privatizar los sectores 
estratégicos y los bienes de 
la nación.

“
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servicios estratégicos y entrega de la Soberanía Nacional en nombre 
del “libre mercado internacional”, como la panacea y el destino de 
nuestro país.

para lograr esos nefastos objetivos, se tenía que establecer 
un marco constitucional y legal para poder justificar la entrega y 
privatización del país. Estos cambios se iniciaron en el año 1992, 
con reformas a diversos artículos constitucionales, fundamental-
mente el 27, que define la soberanía de la nación sobre sus recursos 
naturales y servicios estratégicos. De ahí se derivaron las reformas a 
varias leyes, como la Ley de reforma Agraria, de Aguas Nacionales, 
forestal, Minera, Eléctrica, petrolera, entre las más relevantes, que 
constituyen la base de nuestra riqueza y soberanía nacional. Desde 
luego que esta estrategia inició desde el periodo presidencial del 
gris presidente De la Madrid, cuyo presidente ejecutivo era Carlos 
Salinas, que ya en su periodo y con todo el poder inició el remate del 
país, disfrazado de desarrollo económico, con la apertura al mundo 
con diversos tratados de libre comercio, destacando el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC), renovado recientemente 
como el T-MEC.

La misma estrategia de despojo fue continuada por Ernesto Zedi-
llo, vicente fox y formalizada por felipe Calderón, para ser concluida 
por Enrique peña Nieto, que afortunadamente no alcanzó a concluir 
esa estrategia vende patria.

AMLO reiteradamente manda sus mensajes al gobierno america-
no sobre su actuación con independencia, la libre determinación de 
los pueblos y la Soberanía Nacional. Desde luego que esta estrategia 
política va en sentido contrario a la sujeción de gobiernos anteriores 
a las órdenes de la Casa Blanca, que ha sido apoyada por varios 
grupos de vendepatrias radicados en nuestro país y que se han 
constituido en ardientes defensores de las empresas extranjeras.

por décadas México fue casi autosuficiente en materia de 
energéticos, principalmente gasolina, electricidad y gas, lo que ahora 
es lo contrario, por esa estrategia del proyecto México 2030, men-
cionado anteriormente, que fue eliminando las fuentes propias para 
abrir la puerta a las extranjeras, todo en nombre de la competencia 
y la libre empresa. Lo que nunca se ponderó fue que ¿quiénes son 
los principales actores de la “libre” competencia, Sansón y goliat, 
contra el pequeño David?

Soberanía sobre los recursos
El rescate de petróleos Mexicanos (pEMEX) y la Comisión 
federal de Electricidad (CfE) han sido la bandera de la 
llamada 4T, lo que significa rescatar la soberanía sobre 
esos importantes recursos naturales, que han sido la 
fuente más importante de riqueza de México, la cual ha-
bía sido dilapidada por funcionarios y líderes corruptos a 
lo largo de su historia, como se ha venido demostrando 
recientemente, pero con la salvedad que las autoridades 
de procuración de Justicia, la fiscalía general de la re-
pública (fgr), no han logrado judicializar casos relevantes 
como los que son del conocimientos público; no da pie 

un paso de las energías renovables, se aumentará el calentamiento 
global, los océanos invadirán las tierras costeras, habrá más proble-
mas de salud y muchos argumentos más, se seguirán blandiendo. 
Supuestamente desincentiva las inversiones en las energías solar y 
eólica, creando un monopolio con la CfE, con incremento de costos 
y perdiendo la competencia.

Creo que la mayoría de los países mantienen sus recursos bajo 
su soberanía, incluyendo los propios americanos que consideran a 
la energía como parte de su soberanía nacional y desde luego que, 
si eso es un monopolio, pues está ampliamente justificado, que la 
nación mantenga el control de sus recursos naturales. 

Desde luego que muchos de estos argumentos son ciertos y 
no se pueden negar; sin embargo, el pretender que con estos argu-
mentos se pierda la Soberanía Nacional para cedérsela a empresas 
privadas nacionales y extranjeras es algo inaceptable que no se 
puede permitir, a pesar de los movimientos apátridas de muchos 
pseudo mexicanos, que los defienden con mayor ímpetu que las 
propias empresas extranjeras, por obvias razones, ya que tienen sus 
intereses en ellas. 

Se ha venido comprobando como se otorgaron contratos 
leoninos y favoreciendo a las empresas privadas, principalmente 
españolas (como que todavía algunos se quedaron con la visión 
de nación conquistada y les gustaría seguir así), a las que se les 
otorgan importantes subsidios y todavía hay que transportarles la 
energía que producen gratis, por la red de transmisión que constru-
yó, opera y da mantenimiento la CfE, no los privados.

El país requiere ser Soberano
México no puede seguir en el camino de entregar sus recursos 
naturales y servicios estratégicos en nombre de la competencia. 
recordemos que los argumentos de Salinas, Zedillo, fox, Calderón 
y peña, fue entregar la riqueza de México, en nombre de la libre 
competencia y ahora vemos los resultados negativos y objetivos in-
cumplidos de haber entregado el petróleo, la electricidad, las playas, 
los fertilizantes, los bancos, la telefonía, la televisión, los ferrocarriles 
y destacadamente las aguas nacionales, lo que provocó grandes 
monopolios privados, que supuestamente era lo que se quería evitar.

Ahora se requiere que se tenga una conciencia muy clara del 
país libre y soberano que queremos y no seguir como un apéndice 
de otras potencias, lo cual está en camino de lograrse y no debería 
haber mexicanos que sigan pensando en mantener una dependencia 
económica e ideológica de los países con todo el poder económico 
que ha sometido a México por siglos.

México necesita tener el control de todos sus recursos naturales 
como el petróleo, la electricidad, sobre todo el agua (por cierto las 
iniciativas de nueva Ley general del Agua, siguen estancadas en la 
Cámara de Diputados por esa presión que ejercen los empresarios 
y organizaciones que no les conviene que cambien las cosas como 
están, avalados por algunos diputados mediocres o desinteresados, 
por decir lo menos), la minería, las playas y demás recursos y servi-

cios estratégicos que están en control de empresas privadas tanto 
nacionales como extranjeras. 

También el poder Judicial es parte importante para lograr 
cambios de fondo y no seguir como comparsa de los 
grandes intereses a los que han servido muchas veces 
en contra de la Nación, con sus actos jurídicos, como 
amparos y resoluciones en contra de México.

El que México ejerza su Soberanía Nacional sobre 
todos sus recursos naturales y servicios estratégicos, no 
tiene por qué estar condicionado a la competencia econó-

mica y a lo que determine un grupo de incondicionales en 
una comisión de competencia económica, que sólo sirve a 

los intereses del “mercado” y no a los de la México.

con bola, ¿por ineficiencia, 
complicidad o corrupción? 
papel importante también ha 
jugado el poder Judicial de la 
federación al soslayar o hacer-
se cómplice de muchos casos 
de corrupción. Hay muchos 
periodistas de investigación 
que han proporcionado datos 
relevantes como para allanar 
el camino a la fgr y que esta 
actúe, pero parecen voces en 
el desierto.

Las reformas que el gobier-
no de AMLO está proponiendo 
a la Ley de la Industria Eléc-
trica, están causando mucha 
controversia, sobre todo por 
los voceros de las empresas 
que están viendo afectados 
sus intereses económicos y 
políticos. Lo curioso del caso 
es que en todos sus disque 
argumentos sale a relucir el 
impacto negativo a la libre 
competencia (Sansón contra 
David), se ahuyentará la inver-
sión extranjera, se perderán 
miles de empleos, se incre-
mentará la emisión de carbono, 
no se cumplirán los objetivos 
del desarrollo sustentable de 
reducción de emisiones al 
2030, y la energía con base 
a los hidrocarburos será letra 
muerta, porque ya estamos a 

 Los argumentos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, fue entregar la riqueza 
de México, en nombre de la libre competencia.

VP



PirAteríA y robo MArítiMo 

La mayor par te de los deli tos se suscitan al anochecer, cuando ya es débil la vigilancia 
y muchas actividades cesan, allá entre las 21:00 y 00 horas

POR HUgO SERgIO gÓMEz S.

Durante este último año, de enero a diciembre, diversos buques 
de la Sonda de Campeche sufrieron ataques armados que no han ido más allá 
del saqueo de objetos personales de las tripulaciones y materiales diversos de 

los buques fácilmente comercializables en el mercado negro. 

un síntoma de La descomposición sociaL

EN LA sONDA DE CAmpEChE

S I BIEN LOS MONtOS no han sido 
elevados, han encendido la alarma de la 
comunidad internacional. La estadística de 

la Secretaría de Marina documenta ya 21 incur-
siones, a diversos buques grúa y abastecedores 
tan solo en 2020; algunos de bandera extran-
jera, que ante la incertidumbre han notificado a 
sus gobiernos esta inusual situación que afecta 
la salud de su personal, por el elevado nivel de 
estrés que induce la posibilidad de un asalto y la 
distracción de personal para sobre vigilancia.

De hecho, panamá lanzó señales de alerta 
a los buques de su bandera para que tomen 
precauciones en esta zona. Mientras la Cámara 
Internacional de Comercio ha colocado en su 
página web, una señal distintiva en rojo a sus 
miembros como una zona de peligro para la 
navegación a esta latitud.

Aunque, si buen es un hecho alarmante por 
el impacto mediático y por tratarse la Sonda de 
Campeche de una zona de seguridad nacional 
para México, no se le puede atribuir caracterís-
ticas de piratería que es un flagelo, del cual de 
1994 a 2014 la Organización Maritima Interna-
cional había contabilizado 6 mil 614 ataques a 

buques en tránsito internacional, ejecutados en 
diversas zonas del mundo como los mares de 
China, el estrecho de Málaca y los mares de 
Somalia.

Las víctimas principales son los buques 
de granel mas de 1,600 incursiones, luego le 
siguen los buques tanque con 1,200 y Entién-
dase que estos ataques —los verdaderos actos 
de piratería— tienen por objeto la depredación 
brutal para robar el buque con todo y carga.

A veces hasta matar a todos los tripulantes o 
bien, vender en el mercado negro el buque roba-
do para ser utilizado como transporte de drogas 
o el transporte de emigrantes ilegales. O quizá 
para cometer algún acto de terrorismo. Mientras 
que en campeche son simples asaltos a mano 
armada que tienen como escenario el mar. 

La declinación de Cantarell, el auge a la 
descomposición social.

Si vamos a las definiciones, encontramos 
que la piratería es un crimen trasnacional que 
no tiene comparación con estos casos pues, 
en Campeche por muy mediáticos que sean 
los eventos, el objeto simplemente ha sido un 
vil robo; delitos más que nada impulsados por 

la descomposición social de aquellos lugares 
debido al alto índice desempleo que ha gene-
rado el cese de muchas actividades petroleras 
que ante la declinación de Cantarell, el sexto 
yacimiento petrolero mas grande del mundo, 
decenas de plataformas apagaron sus luces 
e incontables buques yacen surtos en puerto. 
Mientras los escasos contratistas nacionales 
se ha ido la quiebra por falta de pago. El ruido 
de los helicópteros sobre el cielo de campeche 
cada días es más débil, mientras los negocios 
cierran día con día. Las rentas se derrumban 
golpeado a todos por igual. Hoteleros, dueños 
de restaurantes y bares, taxistas y hasta vende-
dores callejeros.
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     Las víctimas principales son los buques de granel 
mas de 1,600 incursiones, luego le siguen los 
buques tanque con 1,200

 Nadie se libra del drama, Mientras la sombra funesta de la 
delincuencia amenaza con apoderarse de la la isla. Se repite la 
historia de la vieja faja de Oro que solo dejó devastado y estéril 
grandes extensiones del campo veracruzanos. Lo mismos 
efectos que en las aguas de Campeche con el ocaso de la pesca: 
solo quedan los rescoldos de la contaminación y una grave 
descomposición provocada por la gran población flotante que 
cada día desluce más la llamada plaza de los Lamentos como se 
conoce al parque municipal; prolifera la delincuencia. 

Dicotomía, entre piratería 
y robo marítimo

Ahora déjeme decirle, que en el caso de la explotación de las 
plataformas petroleras y actividades conexas en la Sonda de 
Campeche, no existe un convenio Internacional que rija su ope-
ración. Le compete a cada país expedir sus normas pues la OMI 
se ha negado a entrar a este tema por considerarlo intervencio-
nista, por lo que existe la convergencia de diversas legislaciones 
segmentadas: en caso de la seguridad marítima y contaminación 
por buques, se regula por los tratados internacionales distintos: 
en el caso de Marpol que sanciona a los buques cuando se 
derrama en el transporte; pero en el caso de las plataformas fijas 
la contaminación marina se rige por el Convenio de Londres.

Otro es el caso de la protección marítima establecida en 

el Código de protección 
a Buques e Instalaciones 
portuarias (pBIp) compe-
tencia de la guardia Costera 
mexicana y de la Autoridad 
Marítima Nacional, que tienen 
su propio protocolo para no 
chocar con la guardia nacio-
nal y al cual están obligados 
los buques mercantes.

pero como su compe-
tencia que se base en el 
tonelaje del buque, solo le 
aplica al 30 por ciento de las 
embarcaciones pues el resto 
son pequeñas naves que no 
alcanzan las 500 unidades de 
aqueo. Aunque también rige 
la Ley de Seguridad Nacional 
por ser las plataformas 
petroleras instalaciones estra-
tégicas pero sin duda hay 
grandes vacíos y confusiones 
y voy al caso.

Existen en el Código penal federal, términos imprecisos 
pues la legislación mexicana a la luz del artículo 5 señala que 
la piratería es un delito de orden nacional que deberá juzgado 
en tribunales mexicanos; pero cuando se ejecute la alta mar la 
jurisdicción mexicana aplicará siempre y cuando sean buques de 
bandera nacional; pero falla en su artículo 146 del título señalado 
como Delitos contra el Derecho Internacional, al describir y 
tipificar dicho delito pues dice literalmente : comente un acto de 
piratería:

1.- LOS QUE, PERtENECIENDO a la tripulación de una 
nave mercante mexicana, de otra nación, o sin nacionalidad, 
apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan 
depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se 
hallen a bordo; 

2.- LOS QUE, YENDO A BORDO de una embarcación, se 
apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, y;

3.- LOS CORSARIOS QUE, en caso de guerra entre dos 
o más naciones, hagan el curso sin carta de marca o patente de 
ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o con 
patente de uno de ellos, pero practicando actos de depredación 
contra buques de la república o de otra nación para hostilizar a 
la cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones deberán 
igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves. 

Artículo 147.- se impondrán de quince a treinta años 
de prisión y decomiso de la nave, a los que pertenezcan a 
una tripulación pirata. 

y es ahí donde está la dicotomía, pues no establece la 
palabra clave pues diferencia es que en el caso de la piratería, tal 
comisión del delito es la alta mar de acuerdo con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar que en su 
artículo 101 señala: en su definición de la piratería: 

Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes: a) 
Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de de-
predación cometidos con un propósito personal por la tripulación 
o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada 
y dirigidos: 

I) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o 
contra personas o bienes a bordo de ellos; 

II) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes 
que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdic-
ción de ningún estado.

y he aquí que hay tres palabras clave que definen este 
complejo crimen de orden internacional: fines personales, 
Depredación y Altamar.

La supervisión en yates que generan sospecha, luego rinden frutos.

Aun los buques petroleros resultan víctimas del pirataje.

Tomar conciencia en el sector marítimo, 
para las mejores medidas.
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 Según la CONvEMAr (Convención sobre el Derecho del 
Mar, 1982), para que se considere piratería, el acto sobre el 
buque debe llevar consigo la intención de depredar, porque si un 
grupo faccioso o de terroristas, por ejemplo secuestra un buque 
en altamar con fines políticos, no se le considera piratería, sino 
que es un acto terrorista y la diferencia estriba en que cuando es 
así, es decir con fines políticos, el único que puede hacer frente 
al evento es el país de la bandera del buque; pero cuando un 
buque es abordado con fin de depredar le hacen frente fuerzas 
internacionales previamente acordadas  Ahora bien si el delito 
se comete en aguas de jurisdicción de un país X, tampoco es 
piratería o sea dentro del mar territorial o la zona económica 
exclusiva de un país. Se le consideraría un robo marítimo porque 
esta convención nos remite Altamar o sea aguas internacionales, 
que es un lugar que nos puede alejar, según la conformación de 
la plataforma continental de cada país Más allá de 200 o 350 
millas náuticas de la costa (1852 metros por milla) según el 
caso. En Campeche no van más allá de las 70 millas dentro se la 
considera la zona económica exclusiva de México.

Los robos en la Sonda, 
el modus operandi 

pero ¿cómo operan los seudo piratas de la Sonda de Cam-
peche? Bueno la mayor parte de los delitos se suscitan al 
anochecer cuando ya es débil la vigilancia y muchas actividades 
cesan, allá entre las 21:00 y 00 horas: Operan en grupos entre 3 
y 8 participantes.

Los ladrones escogen los buques que presentan mayor vulne-
rabilidad. Llegan en lanchas rápidas de hasta 10 metros de largo 
y un metro y medio de ancho como máximo, dotadas de potentes 
motores, y es precisamente las que son de escaso franco bordo, 
bajas por un costado, las principales víctimas cuando suben a 
robarse las pertenencias de los tripulantes. ya sea por escaleras 
improvisadas o mismo equipo de la embarcación que cuelga por 
un costado. pero hay casos diversos pues una de las fortalezas de 
ese código es que establece un sistema de alarma silencioso que 
al ser activadas de inmediato acuden las fuerzas de de reacción 
que tiene establecidos tiempos limites para su respuesta pues 
están conectadas con la guardia Costera mexicana; pero como al-
gunas embarcaciones este sistema esta configurado o conectado 
a sus autoridades que son extranjeras pues nadie responde.

En la Sonda de Campeche laboran, en su mayoría, buques de 
bandera de Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, 
Dinamarca, gibraltar, Islas Man, Italia, Liberia, Islas Marshall, 
países Bajos panamá Singapur, Noruega Tuvalu y vanuatu. A 
estos países ya la Secretaría de Marina solicitó que configuren 

LA SECREtARíA DE MARINA, ante los con-
tinuos robos y ataques y embarcaciones en la Sonda 
de Campeche ha informado a la Organización Marítima 

Internacional de las nuevas medidas que se han tomado en 
esta región para proteger a las plataformas petroleras y bu-
ques. Con fecha 20 de enero la embajadora de México ante 
la OMI Aureny Aguirre O´sunza, hizo llegar a este organismo 
un documento del Secretario de Marina de México, Ojeda.

sus sistemas de alerta y los 
interconecten a las autorida-
des mexicanas.

Ante el escalamiento 
de estos eventos que hay 
llegado al plano de la la 
Organización Marítima 
Internacional (OMI) el Secre-
tario de Marina, Almirante 
rafael Ojeda a través de la 
Embajadora permanente de 
México ante este organismo, 
Aureny Aguirre presentó el 
20 de enero de este año, un 
documento intitulado: “Me-
didas implementadas por la 
Autoridad Marítima Nacional 
en el golfo de México”, infor-
mando la estrategia adoptada 
en la Sonda de Campeche 
entre las que destacan el 
establecimiento de zonas 
seguras de fondeo. También 
dio a conocer el operativo 
Operación refuerzo Sonda de 
Campeche, el cual se aplica 
desde 2011, donde describe 
un despliegue de actividades 
que abarcan los puntos débi-
les reforzando la vigilancia e 
inspecciones de los buques 
así como levantando un 
censo de la propiedad de 
las embarcaciones de hasta 
quince metros de longitud o 
eslora —como se le dice en 
el argot marítimo— o bien 
el establecimiento de zonas 
seguras de fondeo incremen-
tando la vigilancia en zonas 
lacustres y terrestres.

Otro factor importantes 
es la prueba y calibrado de 
los equipos de alerta de los 

buques mercante: la guardia Costera realizó 569 pruebas en 
tiempo real a 369 buques que se despliegan en esa zona a las vez 
que se invitó mediante las capitanías de puerto a las embarcacio-
nes extranjeras a que configuren sus equipos de tal manera que la 
Autoridad Marítima Nacional sea la receptora de a señal de auxilio.

Sin duda, estas medias tendrán algún impacto en los robos 
en la Sonda de Campeche; pero si la situación económica no 
mejora, incluso pueden escalar a robos de mayor nivel, pues el 
uso de la tecnología hoy les permite a los delincuentes acceder 
a información que antes se consideraba privilegiada, como la lo-
calización de las plataformas petroleras y buques abastecedores, 
por lo que es más fácil la planificación de los delitos.

Al igual que en Somalia, la piratería es considerada un acto 
de reivindicación social, en Campeche y Tabasco hay incon-
formidad; pues los efectos por los impactos de las actividades 
petroleras solo han traído un auge temporal; pero cuando se 
marchan solo queda el encarecimiento de la vida y daños 
ocasionados por la contaminación. Se carece de estrategia de 
resilencia social. Es preciso revisar el impacto de cada peso que 
se invierte en explotación de los litorales en aras del petróleo y re 
direccionar los ingresos.

firmar ya una ley de mares y costas para buscar un desarro-
llo social entorno al patrimonio marítimo. México es de los países 
que menos explotan su potencial. Los estados de la costa, solo 
producen 28 por ciento del pIB Nacional, mientras que en EE.UU. 
el 76 por ciento viene de esta fuente. y la Semar está a cargo 
también de la política marítima nacional que debe buscar el 
bienestar de las comunidades costeras. Los robos y los delitos 
son solo un síntoma de la descomposición social. El verdadero 
mal es más profundo.

El delito de la piratería, en ocasiones genera la reacción violenta.

Las medidas simples, sirven pero son paliativos.

*Hugo Sergio gómez Smith, es doctor en medio ambiente 
y autor del libro La Economía Azul el nuevo rumbo de la industria 
Maritima ante el cambio climático.
Tel: 8331551966  /  hgomezsh@prodigy.net.mx

VP
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CooPerACiÓn internACionAl 
DE ChINA CON méxICO EN mATERIA sANITARIA

POR EDUARDO ROLDáN*

Ante la Asamblea de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) del año 2020, 
el presidente chino Xi Jinping expresó lo siguiente: “Los seres humanos nos encontramos ante la más grave 

emergencia global de salud pública, desde el fin de la Segunda guerra Mundial. El COvID-19 
nos sorprendió a todos y se propagó a más de 210 países”.

YPROPUSO: “Hacer los máximos esfuerzos por llevar a 
buen puerto el control y tratamiento de COvID-19. Hacer 
valer el liderazgo de la OMS. Aumentar el apoyo a los países 

africanos. reforzar la gobernanza global de la salud pública. 
recuperar el desarrollo socioeconómico. y, fortalecer la coope-
ración internacional”. 

Así pues, en este entorno de dificultades mundiales, China 
se comprometió a ofrecer en 2 años una asistencia internacio-
nal de 2 mil millones de dólares, para apoyar a los países 
afectados, en particular, a los en vías de desarrollo en 
el combate contra el virus y la recuperación del 
desarrollo socioeconómico.

China ha cooperado con la ONU para cons-
truir en China un fondo de respuesta humanita-
ria global, con vistas a garantizar la cadena de 
abastecimiento de insumos antiepidémicos 
y establecer vías rápidas de transporte y 
despacho aduanero. China se comprometió 
a establecer un mecanismo de cooperación en 
materia hospitalaria. China implementó junto con 
otros miembros del g20 la Iniciativa de Suspensión 
del Servicio de la Deuda a favor de los países más pobres. 

En este contexto, México y China han colaborado y obtenido 
beneficios mutuos. En febrero de 2020, en la cresta de la 
pandemia en China, México la apoyó con la venta expedita de 
insumos médicos. para abril de se año, la ecuación cambió y 
China brindó donaciones y venta rápida de insumos médicos 
a México. Ha sido claro que los amigos en la necesidad son 
amigos de verdad.

Vacunación en México
Hasta hoy, se han aplicado un millón 318 mil 055 vacunas en 
México. Las dos vacunas chinas antiCovid-19, CanSinoBio y 
Sinovac, ya están en México. En México se realizó la fase 3 de los 
estudios clínicos con más de 15 mil voluntarios y por ello se dio 
la autorización por parte de la Cofepris del gobierno de México la 
aplicación de las vacunas. El primer lote de vacunas CanSinoBio 
llegó a Mexico el día 11 de febrero del 2021. El Canciller, Marcelo 
Ebrard, ha confirmado que el 20 de febrero de 2021 llegan 200 
mil dosis de la vacuna Sinovac y en los próximos días 10 millones 
más. Es evidente que van a ayudar a aliviar la crisis sanitaria de 
México, como parte de la real cooperación sanitaria entre China y 
México. Sin lugar a dudas, esto es cooperación internacional.

A nivel internacional China ha cumplido con lo planteado por 
el presidente Xi Jinping. Ha donado vacunas a 53 países y ha 
exportado vacunas antiCovid-19 a 22 países (México incluido), 

sin descuidar la demanda 
doméstica china. China ha 
suministrado 10 millones 
de dosis de vacunas, de 
acuerdo a la iniciativa COvAX 
planteada por la ONU, para su 
debida aplicación en países en 
pobres y en vías de desarrollo. 
Esto es importante reconocer 

en virtud de que más de 130 países de los 193 que tiene la ONU 
no han recibido ninguna dosis. Sólo 10 países han administrado 
75 por ciento de las diferentes vacunas existentes. Es decir, las 
naciones ricas ya han inmunizado a millones de sus ciudadanos.

Estoy cierto, como dice, Antonio guterrez, Secretario general 
de la ONU: “La equidad de las vacunas es la prueba moral más 
grande ante la comunidad internacional. El mundo necesita 
urgentemente un plan de vacunación global y conjuntar a los ex-
pertos y la capacidad de producción de los países para acometer 
tal fin”. China y México están poniendo en práctica y en realidad 
dicha cooperación. 

Concluyo, a lo largo de 49 años de relaciones diplomáticas, 
México y China han establecido las bases de una relación de 
amistad, de diálogo y de cooperación que les han permitido 
avanzar en la profundización de una agenda diversa e inclusiva y 
como es en esta situación de extrema importancia de coopera-
ción sanitaria que estamos viviendo.

Tedros Adhanom, director de la OMS y el presidente chino Xi jinping.

Antono Guterres 
y las vacunas.

VP

Ayuda humanitaria china para 
nuestro país, en insumos 
médicos
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*) Internacionalista, diplomático, analista político y escritor.
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E L PASADO DOMINgO (30 de enero) marcó el primer aniversario del 
anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una emergencia 
sanitaria mundial derivada de 83 casos de una enfermedad específica fuera 

de China. [1]
Tres semanas después, el 20 de febrero, el director general de la OMS, el 

Dr. Tedros Adhanom ghebreyesus, anunció que estaba “preocupado” porque la 
oportunidad de contener el brote de coronavirus se estaba “cerrando”. También 
mencionó su creencia de que “la ventana de oportunidad sigue ahí, pero que la 
ventana se está reduciendo”. Una declaración basada en mil 073 personas que 
portaban el virus, pero demasiado baja para justificar una “emergencia”. Sin em-
bargo, los mercados de valores se desplomaron, aparentemente ligados al horror 
de la declaración del Director general. [2]

y tres semanas después de eso, la temida ‘pandemia’ se anunció formalmente 
y se iniciaron las instrucciones para implementar el cierre de los 193 estados 
miembros. [3]

Ahora, tras el debut de una segunda ola en el otoño, más ciudadanos toleran 
voluntariamente los cierres continuos que llevan al cierre de empresas, escuelas, 
universidades y otras instituciones, personas distanciadas entre sí y máscaras 
faciales como obligatorias en todos los espacios interiores y exteriores. [4]

El escenario para el coronavirus en curso es una campaña de MIEDO que se 
apodera de la población, a pesar de que, según un artículo de John QA Ionnidis, la 
tasa de muerte de las personas infectadas está entre el 0,15 por ciento y el 0,20 
por ciento (0,03 por ciento-0,04 por ciento en aquellos <70 años). Esto es casi 
incluso con la pandemia de gripe asiática de 1957-58; sin embargo, esa pandemia 
no obligó a la población a tomar medidas drásticas de bloqueo que nos han parali-
zado en todo el mundo. [5]

¿Y las repercusiones?
Según la Organización Internacional del Trabajo, durante el último trimestre de 
2020 se perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo mundiales, el equivalente 
a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Esto es cuatro veces el 
equivalente a las pérdidas de horas de trabajo durante la crisis financiera mundial 
de 2009. [6]

En cuanto a las hambrunas, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (fAO) y el programa Mundial de Alimentos (pMA) 
identifican a 27 países que están experimentando una inseguridad alimentaria cada 
vez más profunda debido a las crisis alimentarias impulsadas por COvID-19, con 
20 países que enfrentan picos de inseguridad alimentaria aguda alta. [7]

¿Quién está provocando este pánico?
Bueno, un hombre que dice haber estudiado la crisis todos los días durante el año 
pasado, afirma que son las élites financieras, y no el virus sangriento, las respon-
sables de la devastación de las economías del mundo. Con respecto al colapso 
del mercado de valores y la mayoría de las naciones que cerraron sus economías, 
estas personas ricas y adineradas fueron los grandes ganadores al haber asegu-
rado billones de dólares en el transcurso del play-out. Ese hombre se llama Michel 
Chossudovsky, y será nuestro invitado especial en el global research News Hour.

En el transcurso de una conversación que abarca la mayor parte de la hora, 
Chossudovsky analiza los movimientos inusuales del Director general de la OMS, 
habla de que los bloqueos hacen más daño que bien, analiza la reacción en cadena 
de la polimerasa con transcripción inversa (rT-pCr) como una medida defectuosa 
de la enfermedad, las conversaciones sobre los casos hospitalarios también son 
engañosas y mucho más.

¿el ViruS deSenCAdenÓ 
LA CRIsIs ECONómICA mUNDIAL DE 2020?

O sucedió exactamente a la inversa, tal y como se orquestó a par tir 
de la campaña del MIEDO

 (Una conversación con el profesor Michel Chossudovsky)
POR EL PROF. MICHEL CHOSSUDOVSkY* y MICHAEL WELCH

“pierdes tu trabajo. Quebran las pequeñas y medianas empresas. Incluso toda la industria turística 
está paralizada. No hay transporte aéreo. No hay transporte público, en algunos casos. ¡y luego nos hacen 

creer que esto es necesario para resolver una crisis de salud pública!”: MC.

La pandemia se asocia a la crisis económica, 
pero es totalmente a la inversa.

Michel Chossudovsky.
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La entrevista (3 de febrero de 2021)
El profesor Michel Chossudovsky ha estado investigando la pandemia del virus 
Corona virtualmente a diario desde enero de 2020. Como fundador y director del 
Centro de Investigación sobre globalización, y profesor emérito de economía con 
un enfoque particular en política económica y social, economía de la salud, geopo-
lítica y globalización, tiene una visión única de las fuerzas financieras que rodean la 
crisis. recientemente escribió un libro electrónico titulado:

La crisis mundial de la corona de 2020: destrucción de la sociedad civil, 
depresión económica diseñada, golpe de estado global y el “gran reinicio”. Donde 
desarrolla sus hallazgos en el transcurso de una entrevista de larga duración que 
se transcribe a continuación.

Antecedentes de la H1N1
The global research le preguntó si su investigación sobre la gripe porcina H1N1 
en la década anterior informó sus conocimientos sobre la situación actual.
Michel Chossudovsky: Bueno, ciertamente prepara el escenario porque la OMS 
estuvo involucrada en el fraude, y esto en realidad se corroboró e incluso fue al 
parlamento Europeo. Hubo una comisión de investigación. 

y falsificaron los datos del H1H1. falsificaron los impactos. y luego tuvieron 
este gran contrato con la industria farmacéutica para la entrega de millones de 
dosis de una vacuna.

y como recordamos en Canadá, la mayoría de esas vacunas se descartaron 
porque en el proceso el virus había mutado, ya no eran funcionales y luego las 
dosis de la vacuna se enviaron a los países en desarrollo.

Ahora bien, no sabemos qué hicieron los países en desarrollo con esas vacu-
nas, pero eran disfuncionales, y estamos hablando de millones de dosis. y, por 
supuesto, se descubrió que esta vacuna simplemente no era funcional y ni siquiera 
podía usarse.

No hubo investigación ni indagación en Canadá porque el gobierno en realidad 
gastó varios cientos de millones de dólares para adquirir estas vacunas, y luego de 
eso, simplemente no las usamos.

por lo tanto, hay un historial de corrupción de la OMS en los niveles más altos, 
y eso está registrado, y también hay complicidad de las grandes farmacéuticas y 
de los gobiernos para impulsar la vacuna.

Ahora la situación actual es algo diferente, porque la pandemia o supuesta pan-
demia se está utilizando para justificar drásticas medidas económicas y sociales 
que se lanzaron en varias etapas, pero más específicamente el 11 de marzo de 
2020.

Se ordenó a los gobiernos de 193 países, miembros de las Naciones Unidas, 
cerrar su economía como parte del cierre. En otras palabras, confina a la gente [en 
sus hogares] por un lado, y luego la gente no va a trabajar, por lo que, inevitable-
mente, la economía del país está parcialmente cerrada. Es una recesión diseñada. 
Es la crisis económica más grave de la historia mundial. No hay duda de eso.

Antecedentes del colapso
Investigación global: En realidad, hubo alrededor de cuatro eventos separados que 
condujeron, fue en cuatro partes. Creo que la parte original fue en enero. ¿podría 
explicar esos cuatro pasos hacia el colapso económico?

MC: Bueno, creo que la historia es muy importante. y la historia revela las 
mentiras. y revela un proyecto diabólico. Lo he estado siguiendo desde principios 
de enero de 2020.

Ahora, el primer proceso importante de toma de decisiones fue en Davos, en 
el foro Económico Mundial entre el 21 y el 24 de enero de 2020, donde realmente 
discutieron una vacuna. y habían estado trabajando en la vacuna durante varios 
meses. Tenemos pruebas [declaraciones] a tal efecto. y la vacuna ya estaba 
prevista para el 21 y 24 de enero, en un momento en el que no se había anunciado 
absolutamente ninguna pandemia.

Lo único que sucedió fue que, a principios de enero, las autoridades chinas 
dijeron que habían identificado el virus, y ese virus, por supuesto, fue reconocido 
“oficialmente”, y eso fue el 7 de enero.

Así que dos semanas después, el foro Económico Mundial sale y dice: “tene-
mos una vacuna”. y habían estado trabajando en ello durante varios meses antes. 
¡De hecho, se remonta a principios de 2019!

Ahora, tenga en cuenta que fuera de China, el 21 de enero, prácticamente no 
hubo casos de COvID-19, en ese momento.

gr: ¡y este grupo acaba de tener una vacuna!
MC: [La vacuna fue objeto de discusión, [el director ejecutivo de Moderna 

presentó el proyecto de vacuna de ArNm]
Luego, por supuesto, el 30 de enero hubo una decisión importante de la 

Organización Mundial de la Salud por parte del Director general Tedros que declaró 
una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESpII), fue el 30 de 
enero, se combinó con algo del orden de 83-86 casos positivos en todo el mundo 
fuera de China.

Ahora, cualquiera que mire esas cifras diría, bueno, eso no justifica una 
emergencia de salud pública de interés internacional [pHEIC] con 86 casos fuera 
de China: hubo 5 casos en los Estados Unidos, 3 en Canadá, 4 en francia, 4 en 
Alemania.

¿Estos números justifican la declaración de una emergencia de salud pública 
mundial?

La campaña de miedo se sustenta en declaraciones políticas y desinformación 
mediática.

Otras acciones como el cierre de todas 
las economías con fines especulativos en 
el sector fINANCIErO

El desempleo, secuela debastadora para la mano de obra por la crisis.
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Ahora, al día siguiente, el (ex) presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, hace una declaración diciendo que está suspendiendo los viajes aéreos 
con China, y esto, en cierto sentido, fue en última instancia un mecanismo desen-
cadenante que luego llevó a una crisis en el comercio de productos básicos. y en 
viajes aéreos, y está en curso.

¡Así que empezó el 31 de enero y la justificación fueron 5 casos en los EE.UU.! 
¿Okey?

gr: Ja, ja.
MC: ¡Cinco casos en Estados Unidos! y luego tienes otra etapa que es absolu-

tamente crucial, que la gente recordará en todo el mundo. Es la crisis financiera de 
2020, que comenzó el 20 de febrero de 2020.

Según los analistas, este es el colapso económico más grave de la historia 
mundial. Es mucho más devastador que la gran Depresión de 1929.

gr: ¿y sucedió al mismo tiempo que el médico hizo el anuncio de esta pande-
mia en febrero, correcto?

MC: Bueno, lo que pasó es que el 20 de febrero, Tedros, Director general de la 
OMS, hace un comunicado, da una rueda de prensa y luego dice muy explícita-
mente, “las ventanas se están cerrando”, [insinúa que] la situación es muy grave y 
podemos resolverla, pero tenemos que ser muy proactivos.

En otras palabras, ¡estaba diciendo que la situación era tremendamente seria y 
que era mentira! ¡No fue tremendamente serio!

Hubo mil setenta y tres casos fuera de China para una población de 6.400 mi-
llones de personas. ¿Okey? Hubo 15 en los EE. UU., 8 en Canadá, 16 en Alemania.

gr: Sí.
MC: Ahora, cualquiera que tenga un conocimiento de los indicadores o estadís-

ticas de salud dirá que estos números son ridículamente bajos.
y debo mencionar que, de esos 1073 casos, aproximadamente el sesenta por 

ciento provino del Crucero Diamond princess que estaba estacionado [en aguas 
territoriales japonesas] fuera del puerto de yokohama.

Las personas en el barco fueron confinadas [a sus habitaciones] y todos se 
enfermaron, y muchos de ellos eran ancianos. pero tomaron esas estadísticas 
para aumentar el número de casos positivos confirmados hasta 1073.

De lo contrario, habría sido algo del orden de 450 casos fuera de China, de una 
población de 6.400 millones.

Mentira grotesca, el diseño del colapso
Ahora, yo diría que es una mentira grotesca —si vas a decir que es una situación 
realmente seria, es decir, vamos a tener una pandemia— bueno, tienes que dar las 
cifras. Están a punto de decir: cien mil personas allí. Cien mil allá. Eso no sucedió.

No. Mil setenta y tres casos. reconoció las cifras. Esas son cifras de la 
OMS. Son innegables. ¿y qué pasó? Al día siguiente, los mercados de valores 
colapsaron.

gr: Entonces estás diciendo que esto es esencialmente una sensación de un 
proceso de básicamente diseñar el colapso. No era algo “¡Oh! ¡Un desplome del 
mercado de valores!”. Había otras fuerzas que empujarían a que eso colapsara.

MC: Bueno, ya sabes, el analista económico dirá que es v el virus que desen-
cadenó el colapso de los mercados de valores. ¿Okey? ¡No es v el virus! porque 
solo hubo mil setenta y tres casos en todo el mundo fuera de China. No lo fue.

fue la campaña fEAr, por un lado, y fue una cizalla de desinformación de los 
medios y fue un conflicto de intereses, no voy a dar más detalles sobre eso, entre 
Tedros y poderosos intereses financieros. Ese colapso financiero fue diseñado.

La gente sabía de antemano lo que Tedros iba a decir el 20 de enero, y ya 
habían hecho sus apuestas en la bolsa de valores, en los fondos de cobertura y, ya 
sabes, el conocimiento previo y la información privilegiada es la clave para hacer 
dinero en finanzas. Mercados. Todos saben eso. Al menos los analistas financieros 
lo saben. [y es ilegal]

y lo que sucedió también es que, en el transcurso de ese colapso financiero, 
hubo un proceso de enriquecimiento que tampoco tiene precedentes.

Enriquecimiento sin precedentes del establecimiento financiero. y sabemos 
que, por supuesto, el mercado de valores cae, especula. Son opciones de venta, 
¿de acuerdo? Opciones de venta, pero existen otros instrumentos especulativos.

pero lo que estoy diciendo es que hay conflicto de intereses y fraude en los 
niveles más altos del establecimiento financiero, y posiblemente conflicto de 
intereses a nivel de la Organización Mundial de la Salud.

podemos consultar a la OMS, tienen criterios sobre conflicto de intereses. pero 
cuando se hace una declaración científica, o cuando se sugiere una emergencia 
sanitaria, inevitablemente esto se convierte en el pan y la mantequilla del sistema 
financiero. ganan dinero mediante el engaño.

gr: Otra fecha crítica, por supuesto, como mencionaste anteriormente es el 11 
de marzo, que fue el período durante el cual se llevaron a cabo los cierres y que 
nuevamente, la clase rica se benefició de ello.

En el Club de Periodistas de México en 2016.
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Notas:
1.  www.globalresearch.ca/the-corona-pandemic-timeline-what-happened-in-
     january-march-2020/5736250
2.  ibídem
3.  ibídem
4.  www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-
     engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652
5.  “gestión del riesgo de influenza pandémica: guía provisional de la OMS” (pDf). Organización
     Mundial de la Salud. 2013. p. 19.; www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/gIp_
     pandemicInfluenzariskManagementInterimguidance_Jun2013.pdf?ua=1
6.  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/
     wcms_767028.pdf
7.  Análisis de alerta temprana de la fAO y el pMA de los puntos críticos de inseguridad 
     alimentaria aguda, octubre de 2020; www.fao.org/3/cb1907en/cb1907en.pdf.

*) Michel Chossudovsky, autor del libro electrónico: La crisis mundial de la 
corona de 2020: destrucción de la sociedad civil, depresión económica diseñada, 
golpe de estado global y el “gran reinicio”.

Entonces, ¿estás diciendo que 
tenemos este colapso que beneficia 
fundamentalmente a la clase alta, la 
clase multimillonaria a expensas de los 
menos ricos?

Encierros a partir del 
11 de marzo

MC: Bueno, absolutamente lo que 
sucedió el 11 de marzo, hubo algo así 
como cuarenta y cuatro mil casos en 
todo el mundo fuera de China, que no es 
un gran número:

El número de casos confirmados 
fuera de China (6.400 millones de 
habitantes) fue del orden de 44 mil 279 
y 1440 muertes (cifras registradas por 
la OMS para el 11 de marzo (el 12 de 
marzo). (La cifra de muertes fuera de 
China mencionada en la rueda de prensa 
de Tedros fue 4291).

pero lo importante es que el 11 de 
marzo, que fue la declaración oficial 
de la pandemia, se acompañó de un 
encierro.

y al mismo tiempo, el bloqueo se implementaría congelando o cerrando las 
economías nacionales, no del todo obvio.

Las instrucciones fueron transmitidas a 193 estados miembros de las Nacio-
nes Unidas. pero hay un proceso de toma de decisiones. Obviamente, no emana 
de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión vino de arriba, vino de los 
poderes del capitalismo global. No entraré en eso en esta etapa, pero puedo decir, 
en primer lugar, como economista, no se resuelve una crisis de salud pública 
cerrando su economía.

En primer lugar, no había base para declarar una pandemia con las cifras de 
casos confirmados a principios de marzo. ¡Absolutamente no! En un momento en 
que la situación en China estuvo marcada por la recuperación.

No había base para declarar “pandemia”
pero entonces, si va a declarar una pandemia el 11 de marzo, lo último que debe 
hacer es cerrar su economía, porque en última instancia. ¡necesita que su econo-
mía se mantenga, la capacidad de las personas para hacer frente a la pandemia!

y lo que sucedió el 11 de marzo es que millones y millones de personas 
en todo el mundo cayeron en el desempleo. Millones de pequeñas y medianas 
empresas fueron llevadas a la quiebra. El sector urbano informal en los países en 
desarrollo, los autónomos, es la mayor devastación que afecta a las personas en 
todo el mundo. ¡y de alguna manera, la opinión pública no lo entiende!

pierdes tu trabajo.
Quiebran las pequeñas y medianas empresas.
Toda la industria turística está paralizada. No hay transporte aéreo. No hay 

transporte público, en algunos casos.
¡y luego nos hacen creer que esto es necesario para resolver una crisis de 

salud pública! Lo cual no está necesariamente corroborado por las cifras que 
acabo de mencionar.

Tuvimos lo que se llamó la ‘primera ola’ que comenzó en marzo, y puedo decir 
que habiendo examinado las cifras, esto ha llevado a un desempleo masivo, ha 
llevado a la pobreza extrema y ha llevado a la desesperación más allá de la pobreza 
teniendo en cuenta que una gran parte de la población mundial ya está empobreci-
da. [es decir, en países del Tercer Mundo].

Cuando pierden sus medios de supervivencia, es hambre. y la fAO, de hecho, 
ha confirmado que hay hambruna en unos veinticinco países.

Creo que es mucho más. Todas las cifras que obtenemos son en cierto sentido 
conservadoras y no abordan la causalidad subyacente. No nos dicen que fue la 
decisión del 11 de marzo de 2020 la que encabezó la pobreza global.

Debo mencionar también, porque he trabajado en estos temas, que cuando el 
poder adquisitivo colapsa, lo primero que sucede en los países en desarrollo es la 
desnutrición a nivel de los hogares [que eventualmente conduce a la desnutrición].

La gente no tiene suficiente dinero para comprar comida. No tienen suficiente 
dinero para comprar productos básicos.

Están en una situación de desesperación, y si son pobres y no tienen ahorros, 
no podrán pagar el alquiler. Si son de clase media, no podrán pagar su hipoteca 
ni su tarjeta de crédito. En otras palabras, se trata de un proceso de devastación 
social sin precedentes en la historia mundial. y está afectando a todos los países 
del planeta. Más de siete mil millones de personas.

Ahora, puedo decir eso porque he estado estudiando los mecanismos de la 
quiebra a lo largo de mi carrera, y he visto mecanismos ad-hoc en los que entran 
los acreedores (el fMI, el Banco Mundial) y esto conduce a la pobreza. pero aquí 
tenemos un mecanismo que ni siquiera es negociado por un gobierno nacional 
con el fMI. Es un procedimiento que se extiende por todo el planeta y literalmente 
destruye la vida de las personas.

Análisis de alerta temprana de la FAO y el PMA de los puntos críticos 
de inseguridad alimentaria aguda.

VP
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HAY gRANDES manifestaciones en Alemania 
y se han extendido a viena y Copenhague. La 
gente tiene más sentido común que las autori-

dades públicas y rechaza los mandatos de Covid. 
En los países Bajos, la Corte de La Haya ha 

dictaminado que el toque de queda de Covid no tiene 
base legal y “es una violación de gran alcance del 
derecho a la libertad de movimiento y privacidad y 
limita, entre otras cosas, el derecho a la libertad de 

¿se está desarroLLando un movimiento 
revoLucionario en europa?

reChAzAndo el enCierro 
y LA másCARA

POR EL DR. PAUL CRAIg ROBERtS y kLAUS MADERSBACHER

Los medios estadounidenses ofrecen pocas noticias de Europa. Lo que se proporciona 
está estrictamente “narrado”. En consecuencia, los estadounidenses no son conscientes de lo que parece ser 

un levantamiento popular espontáneo, sin líderes, contra los encierros y máscaras obligatorios.

reunión y manifestación”. “Mira esto”. Klaus Ma-
dersbacher, propietario del sitio web: antikrieg.com, 
cree que los alemanes están asociando la campaña 
basada en el miedo que está imponiendo nuevos 
controles gubernamentales sobre las vidas y activi-
dades de las personas con una agenda hegemónica 
estadounidense. 

Cree que se trata de un movimiento revolucio-
nario de masas que ahora debería organizarse bajo 

dirección para lograr la independencia de los países y 
sus pueblos. Uno se pregunta si los estadounidenses 
despreocupados son capaces de un temperamento 
revolucionario o si las únicas protestas que los 
estadounidenses presenciarán serán los disturbios 
de Antifa y BLM financiados por el establishment que 
saquean y queman empresas privadas.

Aquí está el análisis de Madersbacher de lo que 
está presenciando.



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EDICIÓN 414 33

CABE DEStACAR 
que la revolución iraní 
fue una revolución pací-

fica en el curso de la cual las 
fuerzas de seguridad iraníes 
se negaron a luchar contra su 
propio pueblo.

El mismo tipo de 
movimiento revolucionario 
parece estar surgiendo en 
países bajo el dominio de los 
Estados Unidos de América.

En lugar de servir a su 
propio pueblo, los regíme-
nes europeos sirven a los 
intereses de Washington, que 
parece impulsado a obtener 
la supremacía sobre el mun-
do por razones materiales y 
también como una salida a la 
crisis económica en la que se 
encuentra.

DE mAsAs REVOLUCIONARIO
QUErDENKEN es un movimiento revolucionario de masas dirigido contra el régimen alemán 

controlado por Estados Unidos, similar en esencia a la revolución del pueblo iraní en 1978 contra 
la dictadura del Sha en Irán, dirigida por Estados Unidos.

*El Dr. Paul Craig Roberts, colaborador frecuente de Global Research. 

POR kLAUS MADERSBACHER

El teatro con y alrededor 
del coronavirus se escenifica 
con la intención explícita de 
distracción y de crear miedo 
y un clima de inseguridad 
generalizada que conduce 
a medidas de control que 
habilitan el poder hegemóni-
co, resultando quizás en un 
“reinicio global” que sirva 
al interés de unos pocos, a 
expensas de la mayoría.

Contra estas medidas, 
los alemanes y las naciones 
vecinas se están levantando 
con una disposición sin 
precedentes e imprevista para 
defenderse como pueblo y 
sociedad. Leo las protestas 
de los últimos meses como 
expresiones claras de que 
el pueblo alemán ya no está 
dispuesto a someterse a 
gobiernos títeres que no 
representan los intereses del 
pueblo.

Los alemanes y los 
europeos se utilizan como 
apoyo para el impulso de 
Washington/OTAN contra ru-
sia y Asia, lo que claramente 
va en contra de los intereses 
europeos. Si se logra una 
cooperación espontánea en-
tre los pueblos europeos, las 
aspiraciones de Washington 
son derrotadas y se formarán 
gobiernos representativos en 
lugar de los estados títeres de 
Washington.

Dado que los gobiernos 
europeos gobernantes no 
están dispuestos ni son 
capaces de representar los 
intereses de sus pueblos, han 
perdido la confianza del pue-
blo y han perdido el derecho 
a permanecer en el poder. 

COMO PRIMER PASO, debería elegirse un 
consejo revolucionario compuesto por dos o tres 
miembros por estado federal. 

El consejo revolucionario no aceptará ninguna orienta-
ción de la UE, Washington ni ningún acuerdo que limite el 
ejercicio de la soberanía nacional.

Las instituciones gubernamentales y financieras 
existentes seguirán funcionando, pero el consejo revolu-
cionario restablecerá todas las libertades civiles, como la 
libertad de movimiento, la libertad de ingresos, la libertad 
de expresión, la libertad de reunión y la libertad de viajar.  

Se revocarán las medidas de control de Covid.
La campaña del miedo se detendrá y se utilizará un 

debate público abierto por parte de expertos médicos y 
científicos independientes para determinar las medidas 
razonables para proteger a la población de Covid. Los 
despidos, rescisiones y recuperaciones resultantes de las 
ordenanzas de Covid se revertirán.

Se reembolsarán las multas y sanciones cobradas 
en virtud de las ordenanzas de Covid y se revocarán las 
sentencias judiciales contra ciudadanos en virtud de las 
ordenanzas de Covid.

La revolución iraní contra el Shah muestra que los 
movimientos revolucionarios de masas pueden ser pacífi-
cos. para proteger los intereses de la gente, la educación 
se utilizará para apoyar el espíritu de que el honor, no los 
intereses materiales o el servicio a la ambición, es la base 
del servicio gubernamental.

Estos objetivos idealistas nunca se alcanzarán por 
completo, pero su cultivo consciente puede preservar la 
libertad de los pueblos europeos.

un nueVo MoViMiento

Alemania, movimientos de protesta en auge.

EEUU despliega soldados en Europa para ejercicios 
militares de la OTAN.

Europa se manifiesta contra el racismo en EEUU.

Primeros pasos/medidas

VP
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Estados Unidos (EE.UU.) quiere imponer el Nuevo (viejo, el redivivo de la guerra fría) Orden Mundial, 
para no perder el control de la arquitectura internacional —la ONU, la OTAN, la banca, la preeminencia 

del dólar, etc.— creada al final de la segunda guerra Mundial del siglo XX.

El relanzamiento del NOM se quedará en proyecto, no hay condiciones en tanto 
China y rusia consolidan el Nuevo Orden Multilateral.

POR SALVADOR gONzáLEz BRICEñO

trAS lA PoStGuerrA bACteriolÓGiCA
sE CONsOLIDARá LA mULTILATERALIDAD
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E L PREtEXtO: la actual “guerra bacteriológica”. 
porque la pandemia no es otra cosa que una guerra: 
devastando economías, liderazgos y asesinando 

personas por el mundo. Es claro que no se trata de una 
guerra tradicional, pero sí, en los hechos, de las llamadas 
de “cuarta generación”.

por lo mismo se habla ahora del “gran reset”, de la 
imposición de un nuevo orden mundial, de un moderno 
Bretton Woods, de relanzar las instituciones que le dieron 
hegemonía y control a los estadounidenses, en 
contra del bienestar de los pueblos del mundo.

Así, ante dicha situación de guerra 
EE.UU. está tratando de rescatar esos 
viejos mecanismos para mantener su 
dominio. Lo mismo, en el contexto 
de la situación postcovid-19 

donde, a pesar de todos, 
el mundo será otro.

Con la guerra 
bacteriológica de por 
medio, lo que se viene es 
el pretendido “rescate” 
de las economías —la 
estadounidense en primera 
instancia— el desastre por 
el encierro provocado, y 

los trastocamientos 
comerciales 

generalizados al 
mundo.

Es decir, ahora EE.UU. se pretende posicionar como 
el “salvador” del mundo, y seguramente presionará, con 
todo, para que los grandes bloques, como la zona euro, 
varios países de Latinoamérica, algunas regiones de Asia y 
regiones de áfrica, sean partícipes de su propuesto “viejo” 
NOM a raíz de la crisis actual.

Como si fuera sencillo que la economía estadounidense 
lograra meter todo bajo la alfombra, cuando los endeu-
damientos por la gracia del control financiero están —la 
llamada burbuja inflacionaria, latente desde 2008—, a 
punto del estallido.
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La solidez del multilate-
ralismo, con China, rusia e 
Irán a la cabeza (quizá luego 
se incorporen India, Sudáfrica 
y hasta la vieja Europa, entre 
otros), será parte del nuevo 
amanecer. y a EE.UU. le 
espera, primero el hundimien-
to para luego ser rescatado 
también y entrar a formar 
parte de la multipolaridad 
como uno más.

Antes, dicho hundimiento 
arrastrará consigo a muchos 
de sus países “aliados”, pero 
dependerá de qué tanto se 
preparen para no perderlo 
todo. puesto que esta crisis 
en puerta, que tendrá varias 
caras, será más profunda que 
la de 1929, y otras, como la 
de 2008.

Está en marcha, por 
ejemplo, el proceso de la 
desdolarización en los inter-
cambios comerciales mun-
diales. No solo entre sí, los 
países de la multipolaridad, 
sino con otros países están 
firmando acuerdos ya sea 
entre países o en bloques.

Dichos acuerdos en monedas propias ya sin el dólar, consoli-
dan bloques comerciales bajo diferentes controles a los del dólar 
estadounidense. proceso en marcha, cauto para no “calentar” 
el ambiente de los militaristas del Departamento de Estado de 
EE.UU. pero el proceso está avanzando: fortalecer los acuerdos 
comerciales e intercambios en monedas propias y entre socios 
confiables. El tiempo lo dirá.

porque muchos países que están hartos del viejo orden, del 
control del dólar estadounidense, peor que se impone mediante 

LA
 g

U
ER

R
A

 C
O

M
ER

C
IA

L 
ES

 U
N

 B
U

EN
 E

JE
M

P
LO

 D
E 

Q
U

E 
EE

U
U

 Y
A

 N
O

 D
O

M
IN

A
 E

L 
C

O
M

ER
C

IO

la guerra, con el uso de la 
fuerza “de la coalición inter-
nacional”, con el pentágono y 
la OTAN planeando crímenes. 
Los ejemplos sobran.

Los países que padecen 
los “bloqueos” son aliados 
“naturales” de los ejes del 
multilateralismo. 

     La guerra comercial apunta hasta la disputa en el terreno 
de las grandes empresas tecnológicas

Tras la pandemia, la edificación del nuego gran acuerdo.

Xi-Putin, los artífices de la  multipolaridad

Multilateralis-
mo, al final 

del túnel
pues bien. Como se 

sabe, antes que el 
“viejo” Orden Mundial 
se imponga, el avance 

de los competidores 
apunta en otro sentido, 

por cierto, lejos del 
control y predominio es-
tadounidense. Es decir, 

que el saldo de la actual 
“guerra bacteriológica” 

no será el relanza-
miento de EE.UU. y su 
pretendido NOM como 

país dominante, sino 
todo lo contrario: será la 

multipolaridad.
puesto que ahora, 

China y rusia, como 
líderes del proceso que 
avanza como máquina 

en rutas paralelas y 
a pasos de gigante, 

apuntan a la consoli-
dación sí de un Nuevo 

Orden, pero Multilateral. 
El Multilateralismo será 
el resultado de la actual 

“guerra”.
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Claro que no necesariamente tienen que ser potencias “nu-
cleares”, como simples aliados, cualquiera se podrá incorporar.

Dicho de otra manera: socios “naturales” de la multilaterali-
dad, que ansían salir de la órbita del pentágono. El tema radica 
en buscar inversiones promovidas por el propio Nuevo Bloque, 
para la autosuficiencia, por ejemplo.

pero aun así, para no “molestar” al de enfrente que siempre 
muestra los dientes armamentistas —porque no sabe ni conoce 
otros mecanismos de control que el uso de la fuerza—, la pan-
demia generada en forma de “guerra” pondrá las condiciones. 
Sintomático será revisar el uso geopolítico de las vacunas.

replanteando. Es claro que organismos como el fMI están 
buscando un nuevo “Bretton Woods”, le han llamado un nuevo 
acuerdo o “El gran recet”. ven la oportunidad con la crisis pos-
tpandémica, para imponer lo que en otras palabras llaman el NOM.

por ese solo hecho, de que están tratando de imponer un 
NOM con viejas reglas, es porque no quieren perder el control del 
viejo orden mundial, el de la guerra fría y la postguerra fría. EEUU 
no quiere perder el control del mundo.

pero eso es precisamente lo que el mundo no debe permitir. 
Ni los mecanismos de control de sus tiempos hegemónicos 
no funcionan ya. y el mundo no está dispuesto a seguir en las 
mismas condiciones de guerra, siendo objeto de saqueos, robos 
descarados, como los recursos naturales (léase Siria).

China avanza sin contención
Tampoco el control del comercio mundial depende sólo de 
EEUU, puesto que desde 2009, cuando China fue admitida en 
la OMS, el dragón entró al quite de la economía estadounidense 
que se abocó más a apoyar la financiarización, el dinero fiat y el 
protagonismo de la reserva federal —un esquema que copió la 
vieja Europa, y la está arrastrando al mismo barranco.

La guerra comercial es un 
buen ejemplo de que EEUU 
ya no domina el comercio, 
y Trump le hizo un favor, 
porque con su declarada 
“guerra comercial” aceleró la 
autonomía e independencia 
del gigante asiático (favor 
que le hizo), y el país imperio 
perdió claramente dicha 
batalla.

La guerra comercial 
apunta hasta la disputa en 
el terreno de las grandes 
empresas tecnológicas, un 
terreno en el que, salvo unas 

cuántas, pero ciertamente importantes empresas del sector 
(google, Microsoft, Amazon, etc.), China avanza a pasos acele-
rados en todos los terrenos, como la robotización, la inteligencia 
artificial, la biotecnología, etc.

Sin perder de vista que la desdolarización será la gota que 
derrame el vaso. Tanto por los acuerdos ya en marcha entre los 
dos polos de la disputa a EEUU., como China y rusia, sino por-
que otros países que participan en acuerdos comerciales están 
adoptando las mismas medidas: de los intercambios comerciales 
en sus propias monedas.

y EEUU no puede hacer nada. No lo está haciendo y el 
tiempo ya le ganó. Dentro de muy poco China será la principal 
economía del mundo, no únicamente porque está escapando con 
crecimiento pIB como ningún país del mundo de la pandemia, 
también porque ciertamente pronto superará la economía 
estadounidense

El presunto NOM podtcovid-19

El potencial nuclear es un problema en manos de EEUU.
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CHINA Y RUSIA han comenzado un proceso 
de desdolarización. Bajo el interrogante de 
cómo crear una alternativa al orden financiero 

internacional que sigue vigente desde Bretton Woods y 
beneficiando a los Estados Unidos.

Este es un tema posterior a la primera guerra Mun-
dial, cuando las deudas entre gobiernos se “descompu-
sieron” entre las de “aliados” y las alemanas.

La discusión regresó en la década de los 30, cuan-
do EEUU rompió la Conferencia Económica de Londres 
en 1933. Luego se discutió en 1945 en el parlamento 
inglés, sobre el préstamo de 3.750 millones de dólares.

Nuevamente, en 1971, cuando EEUU abandonó el 
patrón oro, en todos los casos la alternativa parecía ser 
“la anarquía”. gran Bretaña no pudo hacerla sola en 
1945. gran Bretaña dijo:

“Estados Unidos básicamente quiere absorber el 
Imperio Británico y el área de la libra esterlina en el área 
del dólar en sus propios términos y dejarnos casi en 
quiebra. ¿Qué podemos hacer al respecto?”

Ambas partes dijeron: “vemos que Estados Unidos 
nos está tratando a nosotros, su aliado en la Segunda 
guerra Mundial, como una parte derrotada”. Salieron 
directamente y dijeron eso. “pero no tenemos otra 
alternativa porque no podemos ir solos. Tenemos que 
confiar en los Estados Unidos”.

Es la oportunidad para el mundo. De crear en Nuevo 
Orden Multilateral. porque hoy, las condiciones son 
distintas.

Claro que el ambiente de “guerra” generado ahora para meter 
bajo la alfombra los problemas de la economía estadounidense 
pretende relazar al imperio. 

pero pocos serán los países que le sigan el paso, salvo los 
muy cercanos o los dominados por la fuerza.

México, por ejemplo, no tiene mucha escapatoria, salvo que 
instrumente una estrategia más inteligente todavía desde el punto 

de vista geopolítico. Eso 
es válido para el resto del 
mundo, para aquellos países 
que busquen sus intereses 
con otros aliados confiables, 
y solo así conseguirlo.

No es tan sencillo porque 
los controles de la deuda y 
los intercambios comerciales 
seguirán las viejas reglas, 
pero ciertos acuerdos con 
los países del —digamos—, 
“Nuevo Eje geopolítico”, 
podrán ir avanzando.

El tema de las vacunas es 
muy importante. Si, porque 
el éxito de las vacunas 
procedentes del Nuevo 
Eje bien pueden ganarla la 
carrera a las procedentes de 
los laboratorios anglosajones. 
Como está ocurriendo con 
pfizer y Aztra Zéneca frente a 
la rusa Spuntik v. Esta última 
es la que la demostrado la 
mayor eficacia.

Seguro que los laboratorios e inversionistas farmacológicos 
occidentales que esperaban un jugoso negocio de inversionistas 
“y adivinos” como Bill gates, el gurú de la pandemia, pero perde-
rán sus inversiones o no ganarán lo que pretendían obtener.

La competencia es clara y este, insisto, bien puede ser el 
detonante no del NOM que proponen el World Economic forum, 
la Comisión Trilateral, el grupo Bilderberg, OMS y personajes 
como los rothschild, rockefeller, Morgan, gates, entre otros, 
sino del Nuevo Orden Multilateral.

por tanto, con una “guerra bacteriológica” perdida en el 
mediano plazo, una guerra por el dólar a un tris de la estampida 
(esta puede aguantar unos dos o tres años más), y una debacle 
de su sistema financiero a poco sonar de la campana, el resto 
del mundo tiene y debe apresurarse —eso sí entre más pronto 
mejor— a tomar partido. porque el mundo no aguanta más unila-
teralismo, ni hegemonía imperial, guerras, saqueo, crímenes.

De todas maneras, el orden Multilateral está en marcha, en 
tanto el Tío Sam ha perdido el rumbo. Baste recordar la transi-
ción tan desordenada en la Casa Blanca, y el retorno de una seria 
de políticas (de Bush y Obama), ya fenecidas y sin cabida hoy.

Más pronto que tarde la ofensiva en Oriente Medio, así sea 
con el apoyo israelí, luchará por sacar a los militares estadou-
nidenses de la región. Es decir, la tónica de la “guerra contra el 
terrorismo” se les revertirá a los propios creadores de ISIS más 
pronto que tarde.

Una vuelta de tuerca que ni Biden podrá evitar. ¡Al tiempo!

No habrá nuevo acuerdo tras la pandemia, 
las condiciones no existen

Por internet será la disputa por el nuevo orden.

Qué países pasarían a formar parte del NOM... solo en el papel.

de entonCeS A LA FEChA

VP

VP



E L PRESIDENtE FRANCéS Emmanuel Macron y el 
gobierno que dirige su primer ministro, Jean Castex, han 
redactado un proyecto de ley que presentan como destinado 

a impedir la instrumentalización de la fe musulmana con fines 
políticos.

Ese texto, actualmente objeto de debate en la Asamblea Na-
cional, se articula alrededor de 4 ideas principales, siendo una de 
ellas la prohibición del financiamiento de asociaciones culturales 
por parte de otros Estados. Todos están conscientes de que esos 
Estados son la cabeza del islamismo mundial, pero nadie se 
atreve a precisar de qué Estados se trata.

Después de la muer te de Mahoma, nadie supo crear una diferenciación entre 
su legado espiri tual y su acción política y mili tar

POR tHIERRY MEYSSAN*

francia parece descubrir ahora, ya bastante tarde, que los yihadistas que perpetraron atentados en suelo francés y otros 
que están preparando nuevos actos de terrorismo actúan con apoyo de otros Estados, que sin embargo son “aliados” 

militares de francia en el seno de la OTAN. El rechazo de parís a sacar de ese hecho las conclusiones que se imponen en 
materia de política exterior hace estéril el proyecto de ley de lucha contra el islamismo.

frAnCiA Ante el yihAdiSMo
DE sU ALIADO TURCO

Esos Estados son Turquía 
y Qatar, teledirigidos por el 
reino Unido y Estados Uni-
dos. El hecho es que ningún 
partido se atreve a abordar 
ese problema, lo cual hace 
inútiles todos los esfuerzos 
que se hagan en la lucha 
planteada.

francia ya pasó antes por 
un periodo similar de vaci-
lación ante el islamismo, a 
principios de los años 1990. 

En aquella época, reino Unido y Estados Unidos apoyaban a los 
yihadistas en Argelia para socavar la influencia francesa. Londres 
ofreció asilo político a aquellos «demócratas» en lucha contra un 
régimen militar. El ministro francés del Interior de aquella época, 
Charles pasqua, inició entonces una demonstración de fuerza 
que acabaría llevándolo a ordenar abatir a los miembros de un 
comando del grupo Islámico Armado (gIA) que habían secues-
trado un avión de la compañía aérea Air france y a ordenar la 
expulsión del jefe de la estación de la CIA en parís, quien por de-
más estaba implicado en una operación de espionaje económico. 
Aquello definió la cuestión por los siguientes 20 años.

El domingo 7 de febrero de 2021, el semanario francés Le 
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Islam: la fe 
y la política

Mahoma fue al mismo tiempo 
profeta, guerrero y príncipe. 
El islam fundado por Mahoma 
era simultáneamente un rito 
particular del cristianismo 
[1], la política de Mahoma 
ante las tribus de la península 
Arábiga y el derecho que Ma-
homa promulgó. Después de 
la muerte de Mahoma, nadie 
supo crear una diferenciación 

entre su legado espiritual y su acción política y militar. pero sus 
sucesores políticos (en árabe, los «Califas») heredaron su autori-
dad religiosa sin tener sus conocimientos teológicos –a veces ni 
siquiera creían en Dios.

Hoy en día, los musulmanes que viven en Europa aspiran a 
establecer en el islam la diferenciación que sus antepasados no 
supieron o no quisieron instaurar, aspiran a conservar solamente 
la parte espiritual y a abandonar los aspectos obsoletos, princi-
palmente la charia (la ley islámica). A eso se opone por todos los 
medios el presidente turco Erdogan, que desea oficialmente ser 
declarado Califa de los musulmanes el 29 de octubre de 2023 
–en ocasión del centenario de la república de Turquía.

Se trata, por consiguiente, de una lucha entre dos civilizacio-
nes. pero no entre la cultura europea y la de Turquía sino entre 
la civilización contemporánea y una forma de civilización que 
desapareció hace al menos un siglo.

Erdogan: un truhan islamista con-
vertido en presidente

El presidente turco recep Tayyip Erdogan no es un político 
común y corriente. Erdogan comenzó su carrera como simple 
truhan callejero en la capital turca. Llegó al mundo de la política 
en los años 1970, enrolándose en una milicia islamista llamada 
Akincilar para unirse después a otra, la Milli gorus, creada en 
1997, en el momento de la caída del primer ministro islamista 
Necmettin Erbakan. Esta organización de matones estaba finan-
ciada por el presidente iraquí Saddam Hussein y se hallaba bajo 

Journal du Dimanche publicó un dossier de prensa –inspi-
rado por la Dirección general de Seguridad Interior (DgSI, 
la inteligencia francesa a cargo de la seguridad interna)– 
donde se describe como “Erdogan se infiltra en francia”. 
Observación: el semanario no acusa a Turquía, sólo al 
presidente Erdogan. Al menos por el momento, tampoco se 
menciona a Qatar y aún menos el reino Unido ni Estados 
Unidos. La publicación arremete sobre todo contra la Milli 
gorus pero sin decir que la Milli gorus fue la milicia del 
primer líder islamista que alcanzó el poder en Turquía, 
Necmettin Erbakan (primer ministro de 1996 a 1997) y que 
tuvo entre sus jefes al hoy presidente turco recep Tayyip 
Erdogan. Tampoco menciona el papel de los servicios 
secretos turcos en los atentados perpetrados en parís el 13 
de noviembre de 2015.

Este trabajo estará dedicado a esa cuestión, principal-
mente rectificando toda una serie de prejuicios.

El presidente turco recep Tayyip Erdogan no es un 
político común y corriente. Erdogan comenzó su carrera 
como simple truhan callejero en la capital turca

Del video de vigilancia del aeropuerto de Bruselas, 
el hombre del sombrero, estuvo presente en 

los atentados de París.

Erdogan en Estrasburgo.

Bekir Altas, el hombre de 
Erdogan en Europa.
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el control del gran Maestro de la Orden de los Naqchbandis, el 
general Ezzat Ibrahim Al-Douri, futuro vicepresidente de Irak.

El anglotunecino rachid ghanoucchi, una de las grandes 
figuras de la Hermandad Musulmana, declaró en algún momento: 
«En el mundo árabe de mi generación, cuando la gente hablaba 
del movimiento islámico, se hablaba de Erbakan. Cuando 
hablaban de Erbakan, hablaban de él como hablaban de Hassan 
al-Banna y de Sayyed Qutb».

por otro lado, aunque el movimiento islamista se divide, 
en el plano organizativo, entre la Hermandad Musulmana y los 
Naqchbandis, lo cierto es que ambas estructuras responden a 
una misma ideología.

fue en nombre de la Milli gorus que recep Tayyip Erdogan 
desempeñó un papel eficaz en las guerras en Afganistán –junto 
a gulbuddin Hekmatyar– y en las guerras de Chechenia –al lado 
de Chamil Bassayev. ya convertido en presidente de Turquía, 
Erdogan se impuso como jefe de la corriente islamista durante la 
guerra de la OTAN contra Siria y hoy es a la vez el líder de la Her-
mandad Musulmana (implantada en el Medio Oriente ampliado y 
en Europa) y de los Naqchbandis (implantados principalmente en 
Bosnia-Herzegovina, en el Daguestán ruso, en el sur de Asia y en 
la región china de Xinjiang [también conocida como Sinkiang]).

Las redes islamistas
La transformación de la Orden de los Naqchbandis y la creación 
de la Hermandad Musulmana, siguiendo el modelo de la gran 
Logia Unida de Inglaterra, tuvieron lugar bajo la dirección del 
reino Unido y en el contexto del «gran Juego» entre el Imperio 
británico y el Imperio ruso y de la conquista colonial de Sudán. 
Aún hoy, el MI6 británico sigue a cargo del control directo de 
esas dos sectas. Los donantes del financiamiento han cambiado 
–primero fue Arabia Saudita, después Qatar y hoy es Turquía–, lo 
que no cambia es quien da las órdenes.

Antes de la primera guerra Mundial, los británicos utilizaron 
la universidad Al-Azhar del Cairo para unificar el mundo 
musulmán tras una versión única del Corán –en aquella época 
había alrededor de 40 versiones. El objetivo de los británicos era 
sacar del Corán los fragmentos que la cruel secta sudanesa del 

El Irán del ayatola 
Khomeini también se basa 
en una concepción del islam 
político. Antes de convertirse 
en una figura de importan-
cia mundial, Khomeini se 
había reunido con Hassan 
al-Banna en El Cairo, pero 
no para unirse a él sino para 
tratar de compartir el mundo 
musulmán. El hoy guía de la 
revolución iraní, el ayatola Alí 
Khamenei, tradujo dos libros 
de Sayyed Qutb y aún hoy 
invita sistemáticamente a los 
miembros de la Hermandad 
Musulmana a los congre-
sos que organiza sobre el 
islam. A pesar de esto, los 
miembros de la Hermandad 
Musulmana y los seguidores 
del ayatola Khamenei no 
dejan pasar la menor ocasión 
de hablar mal unos de otros 
en privado. Entre ambos 
grupos existe una especie de 
paz armada.

Los europeos en general 
y los franceses en particular 
recién comienzan a intere-
sarse por el islam político, 
tendencia que no logran 
distinguir de la espiritualidad 
musulmana.

Mahdi utilizaba contra el Imperio británico, así que el gran 
Imam de Al-Ahzar fue enviado a convertir los musulmanes 
sudaneses al «verdadero islam» recién creado.

La primera secta que se identificó como “Hermandad 
Musulmana” fue fundada por el egipcio Hassan al-Banna 
y fue concebida como una prolongación de la penetración 
británica en el islam. La segunda forma de la Hermandad 
Musulmana fue organizada, directamente por el MI6 (la in-
teligencia británica para el exterior), después de la Segunda 
guerra Mundial y de la ejecución de Hassan al-Banna.

rápidamente, Estados Unidos introdujo en esta “se-
gunda edición” de la Hermandad Musulmana un intelectual 
francmasón ateo: Sayyed Qutb. Este se convirtió al islam 
y comenzó a presentarlo como un arma para tomar el 
poder. Creó una ideología binaria («ellos y nosotros», «lo 
prohibido y lo autorizado») y predicó la yihad. poco a poco, 
bajo el control de los británicos y con financiamiento de 
Arabia Saudita –a través de la Liga Islámica Mundial–, la 
Hermandad Musulmana se extendió por todo el territorio 
de lo que hoy llamamos el Medio Oriente ampliado o gran 
Medio Oriente.

La Hermandad Musulmana tomó el poder en pakistán, 
haciendo posible la guerra de la CIA contra la presencia 
soviética en Afganistán. Después se transformó en un ver-
dadero ejército y sus miembros lucharon del lado del pen-
tágono en Bosnia-Herzegovina. La Hermandad Musulmana 
participa actualmente en varios conflictos, en el Sahel, en 
Libia, en Siria, Irak, yemen y Afganistán [2].

Angela Merkel en marcha contra el terrorismo, 
del brazo de Aiman Mazyek, izquierda, secretario general 

del Consejo Central de Musulmanes de Alemania.

Ex ministro islamista turco Necmettina Erbakan.
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Notas:
[1] Así fue presentado cuando los Omeyas llegaron a Damasco, 

antes de que el Corán se transcribiera a la palabra escrita.
[2] ver la historia de la Hermandad Musulmana en 6 partes, por 

Thierry Meyssan, red voltaire, 29 de junio de 2019.
[3] Más conocida en francia como les renseignements généraux 

(la “Inteligencia general”), la Dirección general de Inteligencia general 
dependía de la Dirección general de la policía Nacional y era un órgano 
de inteligencia interior cuya misión consistía en descubrir y vigilar todo 
movimiento que pudiese representar un peligro para la seguridad del 
Estado. Considerado a menudo como una policía política, en 2008 se 
decidió fusionar ese órgano con otra entidad de inteligencia interna –la 
Surveillance du Territoire o “vigilancia del Territorio”– para conformar 
la actual Dirección Central de la Inteligencia Interior (DCrI, siglas en 
francés). Nota del Traductor.

[4] 56 tome I: L’État français complice de groupes criminels; 56 
tome II: Mensonges et crimes d’État, IS édition (2015 y 2017).

[5] «Los Lobos grises turcos tratan de iniciar pogromos antiarme-
nios en francia»; «francia prepara la prohibición de los Lobos grises 
turcos», red voltaire, 31 de octubre y 4 de noviembre de 2020.

[6] «Amenaza de Erdogan contra la Unión Europea», por recep 
Tayyip Erdogan, red voltaire, 18 de marzo de 2016.

[7] «Turquía reivindica el baño de sangre de Bruselas», por Savvas 
Kalenderides, red voltaire, 24 de marzo de 2016.

[8] «El móvil de los atentados de parís y Bruselas», por Thierry 
Meyssan, réseau voltaire, 28 de marzo de 2016.

[9] “first Isis supergrass helps UK terror police”, Tom Harper, The 
Times, 26 de junio de 2016; «Terror suspect dubbed ’the man in the 
hat’ after paris and Brussels attacks becomes British police’s first ISIS 
Supergrass», Anthony Joseph, Daily Mail, 26 de junio de 2016.

*Red Voltaire

turquía y la OtAN
volvamos a la cuestión de Turquía. Estados Unidos 
introdujo a Turquía en la OTAN porque tenía fronteras con la 
Unión Soviética. Durante la guerra de Corea, los generales 
estadounidenses comenzaron a apreciar el valor de los 
soldados turcos, gracias a los cuales Estados Unidos logró 
evitar una vergonzosa derrota. Estados Unidos organizó 
después una migración de trabajadores turcos hacia 
Alemania occidental, como medio de “anclar” su población 
en el bando atlantista. por otro lado, como los turcos 
kurdos habían creado el pKK (partido de los Trabajadores 
del Kurdistán) con ayuda de los soviéticos, las autoridades 
estadounidenses de ocupación en Alemania podían así 
vigilarlos directamente.

Con el paso del tiempo, los trabajadores turcos comen-
zaron a extenderse, desde Alemania occidental, hacia otros 
países que tienen fronteras con Alemania, como francia.

Durante la guerra fría, Estados Unidos había instalado el 
cuartel general de la Hermandad Musulmana en Europa en 
la ciudad alemana de Munich y posteriormente lo trasladó 
a ginebra –en Suiza– centrándolo alrededor de Said 
ramadan (esposo de la hija de Hassan al-Banna y padre 
del islamólogo Tariq ramadan). Después de cada golpe de 
Estado fracasado en el Medio Oriente, la OTAN hacía que 

Alemania o francia otorgaran 
asilo político a los fugitivos 
miembros de la Hermandad 
Musulmana.

En otras palabras, 
históricamente Alemania 
y francia han albergado e 
incluso cultivado la presencia 
del enemigo islamista en 
su propio suelo. Charles 
pasqua (ministro francés del 
Interior de 1993 a 1995) 
fue el primero en oponerse 
a esa absurda alianza. Los 
expedientes acumulados 
en aquella época por la 
Dirección Central de Inteli-
gencia general [3] fueron 
recientemente objeto de una 
compilación realizada por 
Jean-Loup Izambert [4].

Con el viraje hacia el 
islamismo que recep Tayyip 
Erdogan impuso a Turquía, la 
agencia de bienes religiosos 
Diyanet ha desarrollado 
considerablemente su poder 
sobre la diáspora turca. Diya-
net ha multiplicado el número 
de imams disponibles y se 
apoyó en la Milli gorus –y 
más recientemente en los 
Lobos grises, otra milicia tur-
ca, igualmente vinculada a la 
OTAN, pero ahora prohibida 
en francia [5].

Erdogan y los atentados de 2015 
y 2016 en París y Bruselas

Las investigaciones sobre los atentados perpetrados en 2015 en 
parís y en 2016 en el aeropuerto nacional de Bruselas, la capital 
de Bélgica, demuestran que no fueron acciones de combatientes 
aislados. Según los investigadores franceses y belgas, fueron 
acciones de naturaleza militar. La cuestión es saber qué ejército 
las organizó. Los investigadores han demostrado que los dos 
grupos que cometieron aquellos atentados estaban estrechamen-
te vinculados, lo cual significa que las órdenes tenían la misma 
procedencia.

Cuatro días antes de los atentados en el aeropuerto nacional 
de Bruselas y en el metro de esa ciudad belga, el presidente 
turco recep Tayyip Erdogan había amenazado explícitamente a 
la Unión Europea en general y a Bélgica en particular [6]. El día 
después de aquel baño de sangre, la prensa turca favorable al 
presidente Erdogan no disimulaba su alegría [7].

Ese comportamiento nos autoriza a pensar que, sin lugar a 
dudas, los atentados perpetrados en parís respondían también a 
la voluntad del presidente turco dado el hecho que francia había 
violado los compromisos que había contraído con Turquía 
sobre Siria [8].

Como siempre, el único yihadista identificado que formó 
parte tanto del comando terrorista de los atentados de parís 
como del comando que actuó en Bruselas –Mohamed Abrini, 
«el hombre del sombrero»– ha sido identificado también como 
informante de los servicios secretos británicos [9].

¿Quién habló de «financiamiento de los yihadistas que 
operan en suelo francés»?

5G, El Estado francés, 
cómplice de grupos 

criminales.

Didier Lemaire.

Gulbuddin Hekmetayar con 
Richid Ghanoucchi, con 
Erdogan a la derecha.

VP
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Y EN ESE momento 
Arabia Saudita era sus-
tancialmente lo mismo y 

ya había comenzado la guerra 
contra yemen. La visita fue 
parte de la política tradicional 
italiana de relaciones amis-
tosas con Arabia Saudita y 
las demás monarquías del 
golfo. Solo recuerda a Emma 
Boninoquien, como Ministro 
de relaciones Exteriores del 
gobierno del primer Ministro 
Letta, declaró en 2013: “Italia 
y Arabia Saudita realmente 
tienen mucho en común y 
hay profundas razones para 
fortalecer nuestros lazos”.

La visita que el canciller 
Luigi Di Maio realizó a Arabia 
Saudí el 10 de enero (más 
de dos semanas antes de 
renzi) encaja en la misma 
línea. Aquí no solo se reunió 
con el príncipe Mohammed 
bin Salman, ensalzando “el 
constante fortalecimiento de 
las relaciones de amistad 
y cooperación”, sino que 
realizó un acto oficial mucho 
más importante: firmó con 
el canciller saudí, el príncipe 
faisal bin farhan, un me-
morando de entendimiento. 
sobre el “diálogo estratégico” 

entre Italia y Arabia Saudita. 
Este acto, mucho más grave 
que la declaración de renzi 
sobre el “Nuevo renacimien-
to” de Arabia Saudita, no 
despertó críticas en Italia y 
prácticamente pasó por alto 
en silencio.

El nuevo acuerdo vincula 
aún más a Italia con una 
monarquía absoluta, en la 
que el soberano tiene pode-
res políticos y económicos, 
legislativos, ejecutivos y 
judiciales. Actualmente está 
en manos del príncipe Mo-
hammed bin Salman, quien 
tomó el poder con un acto 
de fuerza dentro de la familia 

El hecho de que Matteo renzi fuera recibido en riad por Su Alteza real, el príncipe Mohammed bin Salman, 
y elogiara a Arabia Saudita suscitó críticas.Sin embargo, no surgieron críticas, pero sí un consentimiento sustancial, cuando 

el propio renzi, como presidente del gobierno italiano y secretario del partido Demócrata, en noviembre de 2015 realizó 
una visita oficial a riad para consolidar las relaciones entre los dos países.

*) Manlio Dinucci, Global 
Research

El acuerdo de “diálogo 
estratégico” fortaleció los lazos 
entre el complejo militar-
industrial italiano y Arabia 
Saudita, uno de los mayores 
compradores de armas. Mien-
tras que el gobierno italiano 
está revocando la venta de 
bombas a Arabia Saudita como 
medida contra la guerra de 
Arabia Saudita que masacra a 
yemen, Leonardo, la industria 
militar más grande de Italia, 
está ayudando a Arabia Saudita 
a utilizar los cazas Eurofighter 
Typhoon que bombardean ye-
men. riad compró 72 aviones 
de combate del Consorcio, 
donde Leonardo posee el 36 
por ciento de la participación 
industrial.

El Eurofighter Typhoon, 
como certificó la propia 
industria manufacturera, está 
“probado en combate” y ya ha 
sido “probado en operaciones 
en Libia, Irak y Siria”, y tam-
bién se debe agregar yemen. 

El propio Leonardo docu-
mentó que “durante más de 
40 años hemos suministrado 
los sistemas de comunicación 
y aviónica del Typhoon y 
Tornado operados por la royal 
Air force de Arabia Saudita” 
y ofrecemos la aeronave de 
la royal Air force de Arabia 
Saudita sin soluciones de 
adquisición de pilotos y 
objetivos” (es decir, drones 
capaces de identificar objetivos 
a bombardear).

El propio Leonardo también 
afirmó que “tenemos personal 
en las bases militares del 
reino”. Al mismo tiempo, 
la empresa pública italiana 
fincantieri está construyendo 
en los Estados Unidos cuatro 
buques de guerra del tipo más 
avanzado (Combatientes de 
superficie multimisión) para 
Arabia Saudita sobre la base 
de un “pedido multimillonario”. 
por lo tanto, existe una base 
sólida para el desarrollo del 
“diálogo estratégico” entre 
Italia y Arabia Saudita.

Arabia Saudita e Italia

Mural conmemorativo de la relación entre pares italo-saudí.

Renzi causó escándalos 
por los alagos al príncipe 

Bin Salman.
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“diáloGo eStrAtéGiCo” 
ENTRE ITALIA y ARAbIA sAUDITA

POR MANLIO DINUCCI*

protestas por Mat teo renzi en el país árabe, donde ambos 
países “tienen mucho en común”

gobernante. No hay parlamento en Arabia Saudita, solo un Con-
sejo Asesor designado por el Soberano. Los partidos políticos y 
los sindicatos son ilegales. El sistema judicial se basa en la ley 
coránica, administrada por tribunales religiosos. Son frecuentes 
las sentencias de decapitación o corte de manos, realizadas en 
público. Los opositores y críticos son encarcelados, torturados 
y asesinados. periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en 
el Consulado de Arabia Saudita en Estambul y su cuerpo fue 
desmembrado para hacerlo desaparecer.

Industria militar: armas, guerra
Cerca de 10 millones de inmigrantes, la mitad de la fuerza laboral 
en Arabia Saudita, viven en condiciones de sobreexplotación y 
esclavitud: más de 4 millones han sido arrestados en 3 años por 
presuntas violaciones de las leyes de inmigración. 



FOtOS HIStÓRICAS QUE NO CONOCíAMOS

Científicos de la NASA en 1960 
(Que falta hacían las computadoras).

CARLOS ANDRéS PEREz (Venezuela), 
FELIPE gONzáLEz (España), DANIEL ORtEgA (Nicaragua), 

RAFAEL CALLEJAS (Honduras), y OSCAR ARIAS 
(Costa Rica), en vuelo hacia una cumbre 1990.

LOS BEAtLES en un descanso playero (1966).

WALt DISNEY interrumpido mientras dibujaba en 1956.

El famoso arquitecto, pintor, escultor y escritor suizo 
LE CORBUSIER , compartiendo con el científico 

alemán ALBERt EINStEIN en 1950.

La reina ISABEL II y MARgAREt tHAtCHER en dos tiempos.

1979 2005

BENItO MUSSOLINI dictador fascista 
italiano, paseando por Venecia.

PIOtR ILYCH 
tCHAIkOVSkI meditando 

en 1892.

No es ni CASSIUS 
CLAY ni MIkE tYSON. 

Es el activista socio político 
NELSON MANDELA, quién, 

a pesar de su pacifismo, 
le gustaba practicar boxeo 

por allá por 1935.
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Imagen de la grabacion original del LOgO de la MEtRO gOLDWYN 
MAYER, con un león amaestrado (1918).

EVA PERÓN tomándose un cafecito con su padre 
JUAN DOMINgO PERÓN en 1973.

Los verdaderos BONNY & CLYDE famosos e inseparables 
ladrones y asesinos, fugitivos desde el año 1931 hasta 

1934, cuando fueron abatidos por la policía.

Los últimos EXPRESIDENtES de Estados Unidos.

El pastor estadounidense MARtIN LUtHER kINg , aquí 
fotografiado tocando piano con su familia. Luchó por los 

derechos civiles de los afroamericanos, y protestó contra la 
guerra de Vietnam. Fue asesinado en 1968.

El pensador y politico hindu, MAHAtMA gHANDI, 
construyendo un instrumento musical 

de cuerdas en 1940.

Foto reciente del politico 
ruso y Premio Nobel de la 

Paz MIJAIL gORBACHOV 
con su mascota. Durante 

su mandato logro la 
disolucion de la union

sovietica en 1991.

FOtOS HIStÓRICAS QUE NO CONOCíAMOS



PreGuntAndo 
“¿y sI…?”

E L AQ SE BUSCA cada vez más a 
nivel de contratación. IBM calificó las 
habilidades conductuales como las 

más críticas para la fuerza laboral actual, 
y la principal de ellas fue la ‘disposición a 
ser flexible, ágil y adaptable al cambio’. No 
existe un método definitivo, como puede 
ser la prueba de coeficiente intelectual, 
para medir la adaptabilidad, pero las em-
presas han despertado y están cambiando 

sus procesos de 
reclutamiento para 

POR gUILLERMO FáRBER
SARCASMOS

gfarberb@gmail.com

ayudar a identificar a las personas 
que pueden tener un alto AQ. Se 
usan simulaciones inmersivas online 
en las que se evalúa a los candidatos 
sobre qué tan bien se adaptan a los 
posibles desafíos laborales.

Se busca contratar perso-
nas que hayan demostrado que 
pueden desempeñarse en diferentes 
funciones, industrias o geografías. 
Esto demuestra que son ágiles y 
aprenden rápido. Hay tres formas 
en las que el AQ podría manifes-
tarse en potenciales candidatos: si 
pueden imaginar posibles versiones 
del futuro preguntando ‘¿y si?’, si 
pueden desaprender información 
para desafiar las presunciones y 
si disfrutan explorando o buscan 
nuevas experiencias. Esta no es una 
receta definitiva para el AQ, pero los 
reclutadores deben plantear este tipo 
de preguntas para descubrir señales 
del coeficiente en los candidatos. gfarberb@gmail.com

OOOOOOMMMMMM
RECUERDA meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

AdAPtAbilidAd

M EJOR QUE MIL palabras vacías, 
una sola palabra que pueda traer 
paz. Los puestos que implican 

detectar patrones en los datos —abogados 
que revisan documentos legales o médicos 
que hacen un diagnóstico del paciente, 
por ejemplo— son fáciles de automatizar. 
Un algoritmo puede realizar estas tareas 
más rápido y con mayor precisión que un 
humano, explica. para evitar la obsoles-
cencia, los trabajadores que realizan estos 
trabajos necesitan desa-
rrollar nuevas habilidades 
como la creatividad 
para resolver nuevos 
problemas, empatía 
para comunicarse mejor 
y responsabilidad, usando 
la intuición humana 
para complementar el 
conocimiento de las 
máquinas.

Si un algoritmo 
puede hacer el 30 
por ciento de las 
tareas que solía ha-
cer, ¿qué puedo hacer 
con esa capacidad libre? 
Los exitosos son aquellos que 
eligen hacer cosas que los algoritmos no 
pueden hacer. Cada profesión requerirá 
adaptabilidad y flexibilidad, desde la banca 
hasta las artes.

pongamos que eres un contador. Tu 
coeficiente intelectual te ayudará a pasar 
los exámenes para calificar, luego tu EQ te 
ayudará a conectarte con el entrevistador, 
conseguir un trabajo y desarrollar relacio-
nes con clientes y colegas. Después, cuan-
do los sistemas cambien o los aspectos 
del trabajo se automaticen, necesitarás 
tu AQ para acomodar esta innovación y 
adaptarte a nuevas formas de desempeñar 
tu labor.

Los tres coeficientes son complemen-
tarios. Un candidato ideal posee 
los tres, pero no todos los 
tienen. Hay genios rígidos. 
Con un buen IQ, pero nada 
de AQ te costará adoptar 
nuevas formas de trabajar 
usando tus habilidades 
existentes, y un bajo AQ 
hace que sea más difícil 
adquirir otras nuevas.
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Adaptabilidad para el cambio.

“MiSiÓn 
CRíTICA”

AUNQUE LA AQ no puede medirse, 
puedes trabajar para desarrollarla. 
Si uno no continúa navegando por el 

borde de su incomodidad, la adaptabilidad 
con la que nace podría disminuir con el 
tiempo. Hay tres formas para aumentar la 
adaptabilidad: primero, limitar las distrac-
ciones y aprender a concentrarse para que 
se pueda determinar qué adaptaciones 
hacer. Segundo, hacer preguntas incómo-
das, como pedir un aumento de sueldo, 
para desarrollar el coraje y normalizar el 
miedo. En tercer lugar, tener curiosidad 
por las cosas que te fascinan a través 
de conversaciones más que buscando 
la respuesta en google (‘que hace que 
nuestros cerebros sean perezosos’) y 
disminuye nuestra capacidad para resolver 
desafíos difíciles.

Otto Scharmer, quien ha escrito libros 
sobre el aprendizaje del futuro emergente, 
recomienda estar abierto a nuevas posibi-
lidades, tratar de ver una situación a través 
de los ojos de otra persona y reducir el ego 
para sentirse cómodo con lo desconocido. 
Los lugares de trabajo del futuro funcio-
narán de manera diferente. puede que 
no todos estemos cómodos con el ritmo 
del cambio, pero podemos prepararnos. 
Aprender a aprender es fundamental. La 
capacidad de aprender, cambiar, crecer, 
experimentar será mucho más importante 
que la experiencia en el tema. VP
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COMO CIUDADANAS y ciudadanos demócratas 
y progresistas, reunidos alrededor de la defensa de los 
principios básicos de la libertad, la igualdad, la solidaridad, 

la soberanía y la justicia social, declaramos nuestra coincidencia 
en este MANIfIESTO prOgrESISTA.

Lo presentamos como punto de partida de un proceso de 
construcción colectiva, de un proyecto político alternativo para 
América Latina y el Caribe. Esperamos que sirva de referencia 
para la formulación de propuestas nacionales progresistas en 
nuestros países.

Las y los integrantes del grupo de puebla a través de su Con-
sejo Ejecutivo, su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la 
Democracia, su grupo parlamentario y su Centro de pensamien-
to Marco Aurelio garcía consideran que:

La humanidad enfrenta el mayor de sus desafíos: la 
vida en el planeta está en peligro. En ese contexto, 
la trágica situación sanitaria desatada por el 
Covid-19 ha significado para América Latina 
pérdidas irreparables en términos de vidas, 
además de agravar y profundizar la crisis 
económica y social que venía 
arrastrándose por años, como 
consecuencia, entre otros, 
de los golpes brutales o 
híbridos asestados en 
contra de los gobiernos 
progresistas de la región. 

Asimismo, algunas ad-
ministraciones han defendido 
posturas negacionistas sobre 
la pandemia, dejando entrever su 
incompetencia y negligencia y perjudicando 
con ello no sólo a sus respectivos países, sino al conjunto 
de la región.

La pandemia ha desnudado las profundas desigualdades, 
consecuencia del modelo neoliberal y que se han reflejado en la 
distribución de las vacunas. Estas injusticias se observan en las 
marcadas asimetrías en su producción y distribución y de las 
cuales depende la vida de millones de personas.

La industria farmacéutica concentra la posibilidad de dota-
ción de la misma, imponiendo a su antojo las condiciones de 
venta a los países del Sur global e incluso afectando la iniciativa 
COvAX lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para garantizar su acceso equitativo. Contemplamos con extrema 
preocupación la posibilidad de que países de ingresos bajos 
y medios no puedan acceder a los medicamentos. Solamente 
apelando a la solidaridad y a la igualdad, la humanidad estará en 
capacidad de superar esta pandemia.

Fin del Estado 
de bienestar

El modelo neoliberal apoyado 
en la financiación del capital, 
promueve la desigualdad 
extrema y la precariedad del 
mercado laboral, fragiliza 
el Estado de bienestar y la 
democracia, socava dere-
chos sociales, amenaza el 
medioambiente, deriva en cri-
sis económicas recurrentes y 
ha convertido en incompa-

MAnifieSto ProGreSiStA 

tibles el crecimiento sostenible y la 
justicia social.

Su agotamiento y conse-
cuente crisis económica y social 
ha generado un crecimiento de 

la extrema derecha en varias 
latitudes, que pone en riesgo las 

democracias, incluso en países con 
una trayectoria significativa democrática. 

Este modelo incompatible con la vida debe 
sustituirse por uno que reivindique la solidaridad, la 

justica y formas de democracia sustantivas. Nos urge un 
nuevo rumbo para los pueblos de América Latina, el Caribe e 
Iberoamérica. para este objetivo, es indispensable recuperar la 
integración, la unidad y la concertación política, pues, pocas 
veces en la historia, América Latina y el Caribe habían estado tan 
divididas, al tiempo que urge la unidad para enfrentar complejos 
retos en el corto, mediano y largo plazo.

En medio de la pandemia, abundan las amenazas contra la 
democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, 
y en particular, las guerras jurídicas o lawfare que afectan 
derechos elementales de líderes y lideresas del progresismo. Es 
necesario acudir a una defensa cerrada de la democracia en me-
dio de una coyuntura donde el autoritarismo es una posibilidad 
fehaciente. Ante ese agresivo nacionalismo conservador y neo-
fascista, se debe responder con más Estado social de derecho y 
reivindicando el derecho social al Estado.

POR: Consejo ejecutivo, su Consejo latinoamericano para la Justicia y la democracia, 
su grupo parlamentario y su Centro de pensamiento marco aurelio garcía

DEL GRUpO DE pUEbLA

Fracaso del Estado de bienestar 
en Latinoamérica.

Economía solidaria y modelo alternativo 
para el desarrollo.
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Considerando todo lo anterior, proponemos:
1.- Instituir un modelo solidario de desarrollo. Necesitamos 

poner en marcha un nuevo modelo solidario que garantice la 
consolidación de América Latina como zona de paz en el mundo, 
asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus democracias, 
permita avanzar en la tarea de reducir la desigualdad social a 
través de una mayor inclusión, contribuya a la internacionaliza-
ción y el crecimiento estable e integral de sus economías y haga 
realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos.

Se nos presenta la necesidad inaplazable de poner en marcha 
este modelo solidario que implica una estrategia de transición 
ecológica; reivindica el papel de la innovación, la ciencia y la 
tecnología y las convierta en prioridades del gasto público; re-
curre a las cadenas sociales de valor como un mecanismo para 
ser competitivos al tiempo que se vayan cerrando las brechas; 
e incorpora dentro de su ideario el ejercicio, con derechos y 
deberes, de una ciudadanía a escala regional, especialmente 
en momentos en que las garantías para los migrantes parecen 
en tela de juicio y el mundo transita hacia nuevas formas de 
segregación.

2.- recuperar el papel fundamental para el Estado. No puede 
pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático, 
si no se recupera un rol activo y protagónico para el Estado, 
desmontado y debilitado según el dogma neoliberal. No se 
trata de regresar a fórmulas anteriores, sino de desarrollar su 
potencial de árbitro del mercado, en la distribución de bienestar 
colectivo, y recuperar el manejo público y la garantía de acceso 
igualitario de bienes y servicios de acceso universal y que 
representan derechos como la salud, la educación, el trabajo, la 
cultura, la seguridad alimentaria, el agua potable, la vivienda de 
interés social, la energía, la comunicación y la información y el 
conocimiento científico.

3.- Estimular la responsabilidad social del mercado. La 
garantía de la empresa privada y su legítimo desarrollo incluye la 
obligación estatal de asegurar la libre competencia, defender al 
consumidor, proteger el trabajo digno y evitar prácticas monopó-
licas y oligopólicas. Así mismo, favorecer procesos compartidos 
de innovación para garantizar la calidad de los bienes sociales 
públicos y eliminar restricciones a la propiedad intelectual 
sobre bienes sociales de manera especial por la coyuntura. por 
consiguiente, alertamos sobre la posibilidad de que las patentes 
se conviertan en impedimento para tener acceso a la salud como 
bien público.

La iniciativa privada debe ser solidaria con el Estado respecto 

del logro de sus metas en 
materia de inclusión social, 
generación de trabajos 
dignos y mayor participación 
democrática. El mercado 
no puede seguir siendo el 
paraíso de unos pocos y el 
infierno de muchos [1].

4.- Asumir la salud como 
bien público global. La pan-
demia demostró la necesidad 
urgente de considerar la 
salud como un derecho de 
todas y todos para construir 
sistemas universales de salud 
pública. Además, la crisis 
evidenció la necesidad de 
que los estados estén en la 
capacidad de producir va-
cunas, fármacos e insumos 
hospitalarios necesarios. por 
lo tanto, se requiere que el 
Estados garantice el derecho 
universal a la salud pública, 
con acceso real y efectivo a 
la ciudadanía, incluidas las y 

los migrantes. Las políticas de salud y de investigación científica, 
la producción y el acceso a medicamentos, no pueden depender 
de criterios asociados al mercado, sino de las prioridades y 
necesidades de nuestros pueblos.

En ese orden de ideas, el acceso universal a la vacuna del 
Covid-19 debe ser una exigencia del progresismo que ve con 
preocupación cómo se especula con su distribución y se somete 
a la lógica del mercado bajo el régimen del derecho privado. 
El grupo de puebla invita a las empresas, organizaciones y 
gobiernos que hoy controlan la producción y distribución de 
las vacunas a destinar, de forma inmediata, el 10 por ciento de 
sus existencias, para la atención en todos los países del mundo 
del personal médico y sanitario que está en la primera línea de 
combate del virus y la población mayor, así como aquella con 
patologías de riesgo.

5.- revisar privatizaciones y promover más control público y 
menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos. 
No solo la salud debe ser vista como un bien público. La distri-
bución y redistribución exclusivamente por la vía del mercado 
impide el acceso a bienes y servicios básicos para millones de 
personas en condiciones vulnerables tales como la educación, la 
vivienda y la seguridad entre otros. De igual forma, la innovación, 
la eficiencia, el bienestar general, la justicia social, la redistribu-
ción de la renta y la riqueza, y la democracia representan ideales 
que solo se concretan con voluntad política, mediante la acción 
colectiva y no por mecanismos que presumen al mercado como 
una interacción perfecta entre oferta y demanda.

6.- proteger a la sociedad civil y acceso equitativo a redes 
sociales. Los movimientos sociales, su organización, la protesta 
social y su libre expresión a través de las redes deben ser 
protegidas y garantizadas por el Estado. Dicha protección será 
especialmente importante en estas épocas tanto durante como 
postpandemia cuando la inconformidad social resultante del 
empobrecimiento, la informalización laboral y el desempleo au-
menten. por ende, el descontento y la protesta deben encontrar 
canales democráticos y pacíficos para expresarse. La democra-
cia debe entenderse como un proceso para convertir relaciones 
sociales de desigualdad de poder en vínculos de autoridad 
compartida [2].

7.- profundizar y consolidar las democracias. La crisis eco-
nómica y social viene debilitando las democracias y los sistemas 
de representación política en todo el mundo. 

Para la industria el negocio es primero.

La pandemia deberá dar paso a una reforma integral en materia de salud.
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En América Latina y el Caribe, ese panorama podría ser 
incluso más crítico por la debilidad estructural de nuestros 
sistemas políticos. Abogamos por reformas estructurales que 
fortalezcan nuestras democracias, haciéndolas más participati-
vas e incluyentes. Será necesario, por lo tanto, involucrar a los 
segmentos excluidos, marginados y explotados para conver-
tirlos en actores dinámicos del proceso de toma de decisiones 
públicas. Necesitamos sistemas de gobierno que robustezcan y 
resignifiquen el papel de los partidos políticos, y estos retomen 
su carácter representativo al tiempo que se refuerzan los meca-
nismos de participación directa y avanzamos hacia democracias 
participativas y radicales.

8.- resistir y combatir la guerra híbrida. En el último tiempo, 
la región ha sido agredida por la llamada guerra híbrida, una 
iniciativa liderada por Estados Unidos que consiste en alterar el 
curso de nuestras democracias. La principal estrategia de esta 
nueva forma de guerra consiste en los golpes de Estado que, a 
diferencia del pasado no ocurren apelando a los militares, sino 
recortando las facultades de los Congresos y violando los de-
rechos de los opositores con acciones como la violación de los 
domicilios, la represión generalizada y la intimidación en medios 
de comunicación y redes sociales. Tal agresión busca acomodar 
a América Latina dentro de la agenda geopolítica de Estados 
Unidos y puede incrementar y agudizar la pobreza, la miseria y 
el hambre. Esta nueva forma de golpe se puso en marcha contra 
Dilma rousseff, fernando Lugo, Manuel Zelaya y Evo Morales.

9.- rechazar a las guerras jurídicas (lawfare). El grupo de 
puebla rechaza las guerras jurídicas (lawfare), que hacen parte 
de la guerra híbrida y han buscado recortar los derechos de orga-
nizaciones, movimientos o partidos progresistas. Estos procesos 
que se vienen adelantando, con apoyo de Estados Unidos, contra 
dirigentes progresistas de la región buscan impedirles elegir y ser 
elegidos mediante el recorte de sus derechos al debido proceso 
y la estigmatización mediática por parte de poderes fácticos que 
han desplazado los espacios democráticos ocupados por los 
partidos. Los y las líderes y lideresas progresistas tienen pleno 
derecho a ejercer su liderazgo con garantías para su vida, liber-
tad, movilidad, expresión y arraigo geográfico. recordamos que 
el poder judicial pertenece al pueblo, por ende, debe rescatarse 
como un servicio público con jueces que defiendan este poder 
popular de postulados sectarios en contra de la ciudadanía, 
líderes y lideresas opositores y en beneficio de los gobiernos de 
turno. En este sentido, destacamos la labor que viene desarro-

llando el Consejo Latinoa-
mericano para la Justicia y 
la Democracia (CLAJUD), 
creado por el grupo, contra la 
judicialización de la política y 
la politización de la justicia.

10.- Defender a Cuba, 
Nicaragua y venezuela de 
las agresiones e injerencias 
de potencias o terceros 
Estados. varios de los países 
de la región han sido objeto 
de acciones tendientes a la 
desestabilización a través de 
la imposición de bloqueos, 
sanciones económicas y po-
líticas unilaterales contrarias 
al derecho internacional. Este 
tipo de posturas anacrónicas 
y caducas son aún más gra-
ves en el contexto de la crisis 
sanitaria pues afectan el 
acceso a insumos, medicinas 
y medios para la contención 
de la pandemia. El grupo 
de puebla considera estas 
posturas como agresiones 
contra los segmentos más 
vulnerables de nuestros 
pueblos, además de una 
amenaza contra el proceso 
de integración. El progre-
sismo promueve salidas en 
consonancia con la solución 
pacífica de conflictos, la no 
intervención y el apoyo a 
soluciones democráticas, 
pacíficas y negociadas.

11.- promover un 
combate efectivo contra la 
corrupción política. El grupo 

de puebla entiende que la lucha contra la corrupción pública -con 
una contraparte privada- empieza por recuperar el concepto de 
servicio público y erradicar del Estado las prácticas de mercado 
que convirtieron las decisiones de gobierno en subastas privadas 
de mercancías y servicios públicos. para el caso concreto de la 
corrupción política se propone, como paso inicial, la financiación 
estatal e integral de todas las campañas políticas. finalmente, 
en este combate contra la corrupción se debe llamar la atención 
sobre el daño que generan los “paraísos fiscales” que dificultan 
el rastreo de los recursos arrebatados de las fianzas públicas y 
vehiculan las estrategias de acumulación de capital por parte de 
las empresas transnacionales.

12.- generar cadenas sociales de valor. La creación de valor, 
a través de la reindustrialización, debe empezar por el desarrollo 
de cadenas sociales de valor de pequeñas y medianas empresas 
que actúen asociando eslabones productivos incluyentes y sos-
tenibles ambientalmente. Este proyecto debe acompañarse con 
una mayor inversión en innovación, el desarrollo de infraestruc-
turas regionales y la creación de mayores facilidades logísticas 
en un entorno internacional en el cual “vender” ha resultado más 
importante que “producir”.

13.- promover la igualdad, eliminar la pobreza, crear trabajos 
dignos, aumentar salarios e implantar políticas robustas de 
inclusión social y la eliminación de la división sexual del trabajo. 
Debemos trabajar en la promoción activa de la igualdad social y 
la eliminación de la pobreza, mediante la generación de trabajo 
digno, el reconocimiento del trabajo del cuidado, el aumento de 
los salarios básicos y la implantación de políticas integrales de 
inclusión social centradas un nuevo ciclo de crecimiento y un 
modelo solidario de desarrollo.

14.- Establecer la renta Básica Solidaria. El grupo de puebla 
propone, como punto de partida para enfrentar la crisis social 
agravada por la pandemia, que llevó millones a la pobreza, una 
renta Básica Solidaria (rBS), de carácter temporal, por el perío-
do en que duren los efectos económicos y sociales de la pande-
mia. La rBS debe complementar los programas de transferencia 
de ingresos existentes. La rBS cubriría a los 83 millones de 
latinoamericanos que quedaron en la pobreza extrema después 
de la pandemia: 16 millones más tras ella y los 214 en la pobreza 
de acuerdo con los datos de la CEpAL.  

15.- promover la justicia fiscal. para recuperar el papel de 

Reparto desigual de vacunas, entre los países.

El mercado genera desigualdad y el Estado se deslinda 
de la política social.
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Estado será necesario promover reformas fiscales progresi-
vas, con impuestos directos y progresivos a los ingresos y al 
patrimonio, la eliminación de exenciones y la penalización de la 
evasión tributaria, aliviando la carga fiscal sobre los más pobres, 
las clases medias y pymes (pequeñas y medianas empresas). 
En contraste, se deben generar más impuestos progresivos 
sobre las grandes empresas y actores del sistema financiero que 
más utilidades generan.

De acuerdo con la CEpAL, como consecuencia de la evasión 
fiscal, la región pierde todos los años el equivalente al 6,3% del 
pIB regional, de modo que la implantación de un programa de 
ese tipo es factible, siempre y cuando se adapte a las distintas 
realidades económicas y sociales de cada país.

Es importante llamar a metas fiscales para concretar una 
política económica solidaria. Hacemos eco del llamado de la 
Comisión Independiente sobre la reforma de la fiscalidad en las 
Empresas, para que quienes generan más utilidades paguen un 
impuesto del 25 por ciento para financiar la postpandemia.

16.- refinanciar la deuda externa y apoyar un mecanismo fi-
nanciero internacional para la superación de la crisis. Los países 
latinoamericanos podrían acudir, cuando lo consideren necesario 
y de manera voluntaria, a la refinanciación de la deuda externa 
ante los organismos internacionales de crédito y los prestamistas 
privados. Se estima que una refinanciación por dos años de la 
deuda externa regional, en la hipótesis de que todos los países la 
solicitasen, movilizaría recursos por más de USD 250.000 millo-
nes, que ayudarían a financiar la reconstrucción de la estructura 
productiva cuyo costo ha sido estimando entre un 10 por ciento 
y 12 por ciento del pIB, durante los próximos años.

paralelamente, podríamos apoyar un esfuerzo financiero 
internacional para la superación de la crisis, con la participación 
de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco 
Internacional de reconstrucción y fomento (BIrD), o bancos de 
desarrollo regionales, para acceder a un programa de recursos 
y créditos en aras de impulsar las inversiones y retomar del 
crecimiento económico regional. Esta apuesta dependería de 
una negociación mundial, y podría apoyarse en una arquitectura 
financiera internacional al servicio de la economía real y la crea-
ción de empleos, y financiada con gravámenes a la movilidad 
mundial de los capitales, como la Tasa Tobin e impuestos sobre 
las grandes firmas de plataformas digitales.

17.- Acudir a emisiones directas de los bancos centrales 
para los gobiernos. Los países europeos están demostrando que 

en casos de calamidades 
como la que atravesamos, la 
financiación de programas 
con recursos de emisión 
es legítima. El espacio 
dejado por tasas negativas 
de inflación y la necesidad 
de expandir la demanda 
para reactivar la economía 
y reconstruir el tejido social, 
justificaría plenamente este 
mecanismo en algunas 
economías de América 
Latina y el Caribe. Una idea 
que debería contemplarse 
consiste en la eliminación 
de la regla fiscal y que sean 
directamente los gobiernos y 
no la banca privada quienes 
gestionen los recursos para 
la recuperación.

18.- Establecer una 

nueva política económica solidaria. La política social no puede 
subordinarse a las prioridades de corto plazo de la economía. La 
región requiere una política económica contracíclica, generosa en 
épocas de escasez, sometida a prioridades sociales en materia 
de empleo e igualdad, sostenida fiscalmente en impuestos pro-
gresivos y con control soberano de la entrada y salida de capita-
les internacionales. Los gobiernos progresistas, al comenzar el 
siglo, demostraron que la estabilidad macroeconómica se puede 
conseguir sin sacrificar metas de crecimiento e inclusión social.

19.- generar empleo y desarrollo al tiempo que se garantiza 
la estabilidad macroeconómica y rechazo a la austeridad. Las po-
líticas ortodoxas de austeridad causan enorme daño a nuestras 
economías y sociedades, especialmente en un ambiente de 
contracción económica, estancamiento del comercio mundial y 
agotamiento de las inversiones privadas. Consideramos que es 
obligación del Estado garantizar una política macroeconómica 
que conjugue el control de la inflación, la generación de empleo 
digno y la promoción del desarrollo sostenible. Ello implicará 
en muchos casos la modificación de las metas de la política 
monetaria a cargo de bancos centrales con una autonomía que 
dependa de la protección del interés general y colectivo.

20.- Instituir una nueva arquitectura financiera regional. El 
Modelo Solidario de Desarrollo (MSD) podría apoyarse en una 
nueva arquitectura financiera regional que asegure su indepen-
dencia. Esta estructura estaría conformada por una red de ban-
cos regionales que atenderán los financiamientos sectoriales y 
la remergencia de la idea del Banco del Sur. Se precisa una am-
pliación del actual fondo Latinoamericano de reservas (fLAr) 
para financiar los equilibrios de pagos. La región debe liberarse 
de las condicionalidades del fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. para las operaciones financieras de infraestruc-
tura y proyectos de desarrollo tecnológico se buscarían alianzas 
temporales con bancos internacionales, especialmente de países 
del Sur global, como los organismos que atienden los BrICS y 
agencias financieras asiáticas, que ya demostraron interés en 
apoyar inversiones en América Latina y el Caribe. El escenario 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) podría 
ser aprovechado para impulsar acuerdos de pago en monedas 
nacionales o fortalecer los mecanismos existentes.

Genomas y técnicas de la revolución científica.

Igualdad, no discriminación de ningún tipo.
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21.- Implantar una nueva industrialización y la transición 
verde. En materia de generación de empleo, se debe procurar 
un nuevo modelo de desarrollo fundamentado en el reemplazo 
de las actividades extractivistas por una nueva industrialización 
bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y en clave de 
transición ecológica. De igual manera, debemos trabajar en una 
reforma rural integral que garantice el acceso a la tierra a las y 
los campesinos, apoyando la agricultura familiar y campesina, 
promoviendo la agricultura baja en carbono destinada a la 
producción de alimentos saludables y compatibles con el medio 
ambiente, todo lo anterior, dentro de criterios de incremento 
de la productividad con base en las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Esto implica mayor apoyo a 
las demandas del ambientalismo en su lucha contra los transgé-
nicos, la defensa de la biodiversidad y la protección de reservas 
ecológicas seriamente amenazadas.

22.- Incluir el buen vivir o vivir bien como paradigma. 
retomando las enseñanzas de los pueblos originarios se debe 
adoptar el concepto de sumak kawsay (buen vivir) o suma qama-
ña (vivir bien) como marco de referencia para el mejoramiento 
de la calidad de vida dentro de una hermandad histórica, cultural 
y espiritual. Esta noción de los pueblos originarios andinos 
coincide con la propuesta del papa francisco de estimular la 
fraternidad global dejando de lado la “cultura de los muros” que 
termina por esclavizar a los que los construyen encerrándose 
dentro de sus propias cárceles, sin dejar lugar al reconocimiento 
del “otro”, base de la convivencia global [3].

23.- promover la construcción de ciudadanía. El concepto de 
ciudadanía tiene que ver con el sitio donde se nace y se vive y el 
derecho a tener derechos, así como la posibilidad de ejercerlos 
en cualquier parte del mundo. La libre movilidad de las personas 
dentro de un espacio geográfico es la esencia de la integración 
en el siglo XXI. ¿Cómo entender la exigencia permanente por fa-
cilitar la movilidad de las mercancías, los servicios, los capitales 
y los datos frente a los obstáculos levantados para impedir la de 
las personas?  Movilidad para nacer, trabajar, estudiar, conocer, 
elegir, ser elegida o elegido, pensionarse o morir dignamente. 
La construcción de la ciudadanía latinoamericana, a través de la 
eliminación de todas las barreras que dificultan que una persona 
ejerza dentro de la región sus derechos constituye el desafío 
más importante de cara al siglo XXI. La meta es que, al final del 
proceso, no existan migrantes sino ciudadanos de la región y del 
mundo.

24.- garantizar el acceso a la información, la libertad de 
expresión y promover un orden informativo más democrático. La 

proliferación de información 
no ha derivado en un acceso 
masivo y equilibrado. Hace 
unos años, se pensó que 
las plataformas y las redes 
sociales servirían per se 
a causas populares y a la 
expansión de la participación 
democrática. La realidad 
nos muestra un cuadro 
cuasi monopólico de grandes 
conglomerados cuya llegada 
fortalece sus modelos de 
negocios basado en la 
obtención y venta de datos 
personales y perfiles y la 
facilitación de discursos anti-
democráticos. Ello no solo ha 
ampliado las brechas desde 
una mirada inter seccional, 
sino que ha permitido ilegales 
interferencias con procesos 
electorales. Hoy, amplios 
sectores de la sociedad están 
privados del acceso a la 
información y a las nuevas 
tecnologías. Debemos 
trabajar para democratizar las 
comunicaciones de forma tal 
que se garantice el acceso a 
la información y a las nuevas 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones como 
derechos, y se protejan los 
datos de todas las personas.

25.- fortalecer la conver-
gencia para la integración. El 
grupo de puebla propone un 
proceso de convergencia de 
sus actuales mecanismos de 
integración subregional [4] 
hasta llegar a un escenario 
de articulación y diálogo en 

la CELAC, donde hoy concurren los 34 países de la región. A 
partir de la matriz de convergencia, que diseñó UNASUr, se iden-
tificarían las fortalezas, duplicidades y especialidades de cada 
organismo para definir el campo de acción de una revigorizada 
CELAC, empoderada a través de una Secretaría general, con un 
respaldo técnico, representando la región ante un nuevo sistema 
multilateral de gobierno. La convergencia no supone la elimi-
nación de foros, convenciones u organismos de concertación 
regional, sino una articulación dinámica de quienes componen el 
universo de la integración en América Latina y el Caribe.  

26.- promover la integración latinoamericana soberana. Los 
espacios de integración regional deben tener como objetivos 
principales la preservación de la región como zona de paz, la 
construcción de ciudadanía, la promoción del desarrollo común, 
la vigencia de los derechos humanos, la consolidación de la so-
beranía y el fortalecimiento del mercado regional. De igual modo, 
resulta indispensable reimpulsar la integración latinoamericana 
para que, conjuntamente, los países de la región recuperen 
la autonomía frente al fondo Monetario Internacional (fMI) y 
las instituciones del capital financiero internacional, como las 
agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza de 
revisar evaluación por país, provocan crisis cambiarias y ponen 
en jaque el actuar soberano de la política económica. Igualmen-
te, es necesario priorizar los derechos humanos frente a las 
obligaciones derivadas de los tratados de comercio e inversión 
y vincularlos al respeto de estándares sociales y ambientales, 
evitando que los procesos de arbitraje internacional vulneren los 
derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza.

27.- Apoyar la reforma del sistema de Naciones Unidas en aras 
de fortalecer el multilateralismo y la multipolaridad. El grupo de 
puebla apoya la añorada reforma del sistema vigente de Naciones 
Unidas en aras de fortalecerlo. Son síntomas de su debilitamiento: 
el desfinanciamiento de su subsistema social (UNESCO, OIT, 
fAO, entre otras); la excesiva focalización de sus operaciones de 
mantenimiento militar de la paz; las condicionalidades sociales 
impuestas por los organismos que conforman su subsistema eco-
nómico (fMI, Banco Mundial y OMC); y, la ausencia de sistemas 
democráticos de decisión en sus órganos políticos (Asamblea 
general y el Consejo de Seguridad). Al apoyar la necesaria reforma 
del sistema de Naciones Unidas, el grupo de puebla reitera 
también su apoyo al multilateralismo como fórmula de convivencia 
global, su rechazo a las hegemonías y la necesidad de crear un 
orden internacional más simétrico, justo y multipolar.  

La paz requiere construir espacios seguros desde las comunidades.

Bienes comunitarios y sin mercado.
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28.- promover la revolución del conocimiento. La nueva 
industrialización y un nuevo modelo de desarrollo sostenible 
demandarán que el conocimiento se convierta en una fuente de 
los cambios económicos, sociales y políticos acá propuestos.  
La región deberá invertir masivamente en educación pública de 
calidad, en todos los niveles de forma tal que contemos con 
una ciudadanía informada como fundamento para el modelo de 
desarrollo basado en la solidaridad y la innovación. El grupo de 
puebla propone llevar la inversión en ciencia y tecnología hasta 
el 2% del pIB en 2030, meta flexible y adaptada a las distintas 
condiciones de los países de nuestra región. Así mismo, suge-
rimos la composición de una Misión Científica que identifique y 
priorice los campos hacia los cuales debe dirigirse ese esfuerzo, 
haciendo énfasis en la investigación biológica, el desarrollo de 
cadenas sociales de valor, la calidad de servicios sociales, la 
atención de enfermedades tropicales, el desarrollo de vacunas y 
fármacos, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de 
energías alternativas y la protección de bosques y aguas. Del 
mismo modo, el grupo de puebla propone que los países hagan 
inversiones expresivas en la inclusión digital, como instrumento 
para dinamizar la educación y la difusión de informaciones.

29.- Introducir una agenda cultural para las identidades. La 
integración nace de la identidad. El grupo de puebla rechaza el 
paradigma de una cultura única global y aboga por la multicul-
turalidad como camino para una convivencia regional con la 
alteridad que supone el reconocimiento del otro. para el respeto 
de esta identidad diversa e inclusiva se precisa la construcción 
de una agenda cultural regional que revalide raíces, narrativas y 
valores comunes, apoye los gestores y trabajadores culturales 
y promueva las industrias culturales que además de hacer explí-
citos estos contenidos identitarios los haga social y económica-
mente productivos.

30.- promover la igualdad de género como motor de la trans-
formación progresista. La crisis sanitaria ha visibilizado, para 
gobiernos y ciudadanía, las graves situaciones de desigualdad 
y discriminación que viven las mujeres, sobre todo aquellas de 
comunidades étnicas, campesinas, trabajadoras informales y 
tercera edad, entre otras. La pandemia, y las medidas sanitarias 
como el confinamiento en los hogares, afecta a las mujeres, 
niñas y adolescentes en dos aspectos: la violencia en su contra, 
que se ha visto agravada por la obligatoriedad de convivir con los 
agresores y la imposibilidad, en muchos casos, de pedir ayuda 
y acudir a las instancias de administración y procuración de 
justicia. y, en segundo lugar, por la afectación a su autonomía 
económica, ya que un alto número de mujeres hace parte del 
sector informal de la economía altamente afectado por la crisis 
sanitaria. A lo anterior se suman discriminaciones laborales; la 
limitación de derechos sexuales y reproductivos; la ausencia de 
reconocimiento por los trabajos domésticos y de cuidados no re-
munerados que desempeñan y, la falta de acceso y participación 
paritaria en la esfera pública. La omisión y la lentitud de reacción 
de las autoridades para restituir sus derechos y dignidad agravan 
la situación.

La eliminación de todas las formas de invisibilización, 
violencia, opresión y discriminación contra las mujeres, niñas y 
adolescentes, debe ser un compromiso inaplazable y, por ende, 
la perspectiva de género y de derechos humanos; la interseccio-
nalidad, y la promoción y protección de estos derechos humanos 
de las mujeres debe ser un sello distintivo de progresismo.

31.- Combatir el racismo estructural y todas las formas de 

discriminación. Además de 
luchar contra el patriarcado, 
será imprescindible combatir 
el racismo estructural y todas 
las otras formas de discrimi-
nación, como la lesbofobia, 
la homofobia, la transfobia y 
todas aquellas relacionadas 
con la orientación sexual y 
la identidad de género, que 
crean enormes desigualda-
des y posicionan a mujeres 
y hombres en condiciones 
extremas de vulnerabili-
dad, violencia y exclusión. 
Nuestro objetivo debe ser la 
construcción de sociedades 
postraciales, postpatriarcales, 
profundamente igualitarias y 
no discriminadoras.

32.- Lograr y preservar la 
paz. Como expresión de fuer-
zas progresistas, el grupo de 
puebla alienta toda iniciativa 
que conduzca a establecer 
o fortalecer la paz en las 
naciones latinoamericanas, 
en el continente y en el 
mundo. rechaza el uso de la 
violencia en cualquiera de sus 
formas, la incitación al odio, 
la intervención extranjera o la 
promoción de la guerra para 
imponer el dominio de grupos 
de poder nacionales o trans-
nacionales. De igual modo, 
fomenta la reorientación de 
recursos que utilizan hoy los 

Estados para la producción, la compra o el comercio de armas, 
para que se destinen al sistema de salud y educación. Asimismo, 
exhorta a todos los gobiernos de la región a contribuir a la prohi-
bición internacional del uso de armas nucleares en el planeta, a 
evitar su proliferación, así como a estimular el desmantelamiento 
de los arsenales nucleares.

33.- Apoyar la movilización social. El grupo de puebla res-
palda las movilizaciones sociales como una expresión genuina 
de inconformidad y cambio que debe garantizarse como un 
derecho. A su vez, expresa su preocupación por la militarización 
de las respuestas a la protesta social. La movilización social es 
un derecho y una garantía inscrita dentro de los sistemas demo-
cráticos, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza para 
combatirla constituye una grave amenaza contra la democracia.                                                      

finalmente:
Nuestro deber, como progresistas, consiste en leer, entender 

y comprender el vigoroso, aunque doloroso mensaje, de parar, 
reflexionar y seguir que nos deja la pandemia. Nos urge trabajar 
en un proyecto político que conmueva y convenza a las y los 
supervivientes del viejo modelo de que aún existen en América 
Latina y el Caribe utopías alternativas posibles. La utopía posible 
que hoy nos reúne es la construcción del nuevo ser progresista 
latinoamericano: más solidario en lo social, más productivo en 
lo económico, más participativo en lo político, más pacífico con 
la naturaleza, y, sobre todo, más orgulloso de su condición de 
ciudadana y ciudadano de América Latina y del Caribe.

Una popuesta para relanzar a la región Latinoamericana.

febrero 10, 2021.
(Propuesta para Voces del Periodista 
de Rodolfo Sánchez Mena).

Notas: 
[1] Luis Inacio Lula da Silva
[2] De Sousa Santos, Boaventura (2017). Democracia y transforma-
ción social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
[3] Encíclica fratelli Tutti, 2020
[4] Comunidad Andina, UNASUr, Mercosur, Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica, Alba, Caricom, Alianza del pacífico, Asocia-
ción de Estados del Caribe y SICA. (https://cutt.ly/BkgfSho). VP
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DE ADICtO A ADICtO
ernestosalayandia@gmail.com
POR ERNEStO SALAYANDíA gARCíA

Miedo
AL ADICTO
Mi ProPiA ExpERIENCIA

NO SE ME PODíA decir nada porque 
de inmediato explotaba, me tornaba suma-
mente agresivo, terco, explosivo, 

me defendía como gato patas pa 
arriba, me tenían que tratar con 
suma delicadeza a pesar de 
que de noche andaba como 
loco buscando pruebas de 
que mi mujer me engaña-
ba, no dormía,  esculcan-
do e inspeccionando todo, 
checando hasta el último 
detalle en su ropa íntima, 
supervisando los cajones 
y guardarropas, por supuesto, 
borracho y drogado, lleno de miedos y 
secuestrado por mis delirios de persecución, me 
volví loco, perdí imagen, llegue a pesar menos de 
50 kilos, temblorino, amarillo, ojeroso, muerto en 
vida, atrapado sin salida, dormía con cuchillos 
generando que dos tipos me querían asesinar, 
estaba muy mal, pero lleno de soberbia, no acep-
taba, ni reconocía que tenía un serio problema 
por mi manera de beber y de drogarme.

SíntoMAS

LOS SIgNOS y 
síntomas del trastorno 
de la personalidad 

narcisista y la gravedad de 
los síntomas son variables. 
Las personas con este 
trastorno pueden: Tener 
un sentido exagerado de 
prepotencia.- Tener un senti-
do de privilegio y necesitar 
una admiración excesiva y 
constante.-  Esperar que se 
reconozca su superioridad, 
incluso sin logros que la 
justifiquen.-  Exagerar los 
logros y los talentos.-  Estar 
preocupadas por fantasías 
acerca del éxito, el poder, 
la brillantez, la belleza o 
la pareja perfecta.-  Creer 
que son superiores y que 
solo pueden vincularse con 
personas especiales como 
ellas.-  Monopolizar las 
conversaciones y despreciar 
o mirar con desdén a perso-
nas que ellos perciben como 
inferiores.-  Esperar favores 
especiales y una conformi-
dad incuestionable con sus 
expectativas.-  Sacar ventaja 
de los demás para lograr lo 
que desean.- Tener inca-
pacidad o falta de voluntad 
para reconocer las necesi-
dades y los sentimientos de 
los demás.- Envidiar a los 
otros y creer que los otros 
los envidian a ellos.
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el bieneStAr CoMún, 
NO TIENE LA pREFERENCIA

E L ENFERMO EMOCIONAL, es ególatra, aislado, se refugia en su 
recamara la mayor parte del tiempo, es un tipo aislado, con mala comunica-
ción, iracundo, irreverente, rebelde e irresponsable, puede haber vivido en este 

cuadro todo su vida, conozco enfermos mayores de 50 y 69 años que cómo-
damente viven con sus papas o con la mama, se alcoholizan, se empestillan y 
generan angustia a toda la familia, son chabelotes, mayores de edad, con actitudes 
infantiles y las viejitas, por miedo, permiten que el borracho, el drogadicto se hunda 
en la adicción, muestran miedo al confrontarlo, a pedirle que busque ayudo o que 
se salga de la casa, ellas, no saben nada de la enfermedad y el tipo fracasado, sin 
trabajo, mediocre, propiamente es el rey del hogar.

PerSonAlidAd 
EN COmúN

E L tRAStORNO de 
personalidad narcisista 
(uno de varios tipos de 

trastornos de la personali-
dad) es un trastorno mental 
en el cual las personas tie-
nen un sentido desmesurado 
de su propia importancia, 
una necesidad profunda de 
atención excesiva y admira-
ción, relaciones conflictivas 
y una carencia de empatía 
por los demás. Sin embargo, 
detrás de esta máscara de 
seguridad extrema, hay una 
autoestima frágil que es vul-
nerable a la crítica más leve. 
Un trastorno de personalidad 
narcisista causa problemas 
en muchas áreas de la vida, 
como en las relaciones, 
el trabajo, la escuela o los 
asuntos económicos. En 
general, es posible que las 
personas con trastorno de 
la personalidad narcisista se 
sientan infelices y decepcio-
nadas cuando no reciben los 
favores especiales.

Perfil 
DEL ENFERmO 
EmOCIONAL

E L MANIACO 
depresivo, como el 
fármaco o el alcohólico, 

como el marihuano, el cocai-
nómano, el ludópata, tienen 
una personalidad bipolar, 
son volubles, inestables, 
infantiles, irritables, tienen 
a aislarse, son distantes e 
indiferentes hacia el entorno 
familiar, claro que se refu-
gian en la conmiseración, les 
gusta dar lastima, pasarse 
por el mar de sufrimiento, 
tarde que temprano, con o 
sin consumo, se convierte 
en el huracán rugiente, hay 
una tormenta de emociones 
atrás de ellos, nadie les 
gana, porque son expertos 
en el chantaje emocional, 
en la manipulaciones, en las 
mentiras. 

eStA eS unA enferMedAd 
mUy COmpLEjA

LA FAMILIA SE ENFERMA de codependencia, a veces más 
que el adicto, la ignorancia causa mucho daño, atrás de ella, se en-
cuentra la apatía, por supuesto, la desinformación y las voces, de la tía 

nefasta sabelotodo que da su opinión sin tener la información precisa de la 
enfermedad, las circunstancias han llegado hasta donde tú lo has permitido, 
el enfermo es quien tiene el control de tu vida, mas no de su vida misma, 
el adicto es quien domina el escenario, de victimario se hace pasar por 
víctima, viven justificándose y lavándose las manos ante su mediocridad, la 
familia cae en la rutina, se acostumbra a vivir en este cuadro.

trAStornoS MentAleS 
y EmOCIONALEs

E L COCAINÓMANO, el marihuano o el farmaco, como el alco-
hólico, como cualquier drogadicto tienen un daño emocional causado 
por las sustancias, generan pensamientos psicóticos, patológicos, 

recurrentes, obsesivos, pensamientos toxicas que se caracterizan por el 
pánico, los miedos, complejos, sentimientos de culpa, se obsesionan con 
sus razonamientos y no hay poder humano que los saque de ahí, no puedes 
ayudar a nadie que este sustanciado, tratar de darle el mensaje, es como 
lavarle la cabeza al burro, pierdes el tiempo, el agua y el jabón.

Perfil del enferMo 
EmOCIONAL

LA NEgACIÓN es un sello de 
distinción, no reconozco que tengo un 
serio problema me justifico buscando 

pretextos y culpables, somos como almas 
gemelas, copias fieles al carbón, como dos 
gotas de agua emocionalmente, totalmente 
parecidos, somos iguales, los alcohólicos 
que los marihuanos, iguales los farma-
codependientes, los adictos al sexo, la 
pornografía, los codependientes, también, 
hay similitud entre los drogadictos diversos 
con los maniaco depresivos.

un teMA A LA LIGERA

A LOS FAMILIARES no les 
gusta escuchar la verdad respecto 
a la personalidad del enfermo que 

tienen en casa, a quienes se sienten 
ofendidos cuando narro esta descripción, 
las características de mi enfermedad emo-
cional, son comunes y las mismas para 
todos, el adicto, no se recupera, no logra 
cambiar su vida por sus conductas toxicas, 
no trabaja en su pereza física ni mental, 
mucho menos en un cambio de actitud, es 
negativo hasta las cachas, no hace nada 
por superarse se mantiene en la mediocri-
dad con su criterio enano, es dominado por 
sus sueños de pompa y poderío.

 
gracias por leerme y más por escribir-

me ernestosalayandia@gmail.com 
614 256 85 20, este y todos los lunes 
sintoniza Dialogo al desnudo televisión 
por internet, en facebook, 6 de la tarde, 
tiempo de Chihuahua, México, gracias por 
compartir.- https://www.youtube.com/
watch?v=xzz0yrd6yrk&t=5s



ESFERA HUMAnA
interdif@prodigy.net.mx

Después de que venció 
el plazo para que los más 

de mil 800 pilotos que 
conforman la plantilla de 
la Asociación Sindical de 

pilotos Aviadores (ASpA), 
a cargo de rafael Díaz 

Covarrubias, y Aeroméxi-
co, los pilotos ¿acuerdan 

reducción salarial? Dentro 
de las medidas solicitadas, 

solicitaron que éstas fue-
ran por sólo cuatro años y 
contemplaron también las 
reducciones y ahorros a la 
aerolínea por alrededor de 

350 millones de dólares 
y que los cambios, que 

aplicarían a partir del 29 de 
enero del presente año, y 
hasta el 30 de septiembre 

de 2024, (incluían: hoteles, 
reducir los costos de 

hospedaje en un 15%, 
incluidos algunos ajustes 
a las tarifas de alimentos. 
Así como también nuevos 

ajustes salariales).  

POR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

Se despide como embajador 
de estados unidos, landau

D ESDE MUY temprana hora, Christopher Landau se despidió de las redes 
sociales oficiales como embajador y solicitó que lo siguieran en su cuenta 
personal. y posteo un tuit lleno de nostalgia, despidiéndose de nuestro país, 

en el aeropuerto llevando con él un sombrero chiapaneco. posteriormente subió 
una foto con un mensaje que dice: “Sabes que ya no estás en México cuando le 
llaman salsa a esto”. y desde su cuenta de Twitter envío una selfie y sus “saludos 
desde un ferry en el frígido Atlántico Norte, la última etapa del largo viaje de México 
a la pequeña isla de Nantucket, Massachusetts. Extraño el calor físico y personal 
de México”. pocos como Christopher Landau.

Mario Santos con nueva versión 
de las canciones de Manzanero

E L COMPOSItOR, director y arreglista mexicano, Mario Santos, prepara un 
homenaje instrumental para celebrar la vida y obra del autor, cantante, empre-
sario yucateco Armando Manzanero, así como ofrecer a sus admiradores una 

nueva versión de sus canciones. También comentó que será un disco instrumental 
muy interesante. Este nuevo material seguramente que será muy bien vendido y 
escuchado por los mexicanos. Manzanero hizo grandes inversiones económicas 
en el tema turístico en su amada yucatán.

Solo el 30 % de los contratos se han 
firmado y la pandemia sin control

E L PROCESO DE COMPRA de medicamentos para este año mantiene que 
la firma de los contratos se realizará en este mes de marzo y se supone que 
el abasto deberá iniciar en próximas semanas. El retraso del abasto que no se 

considera crítico, de 1.657 claves, ya tiene retrasos, puesto que se tenia previsto 
que el 18 de enero pasado se tuviera la presentación y apertura de ofertas, pero 
después la fecha se cambió al 5 de febrero de este año. El vicepresidente de la con-
sultora de venta a gobierno, INEfAM, Enrique Martínez Moreno, dijo: “Esto significa 
más atraso, hay muchas lecturas, porque vemos que el proceso se está compli-
cando más”. por lo que la Asociación Mexicana de investigación e Innovación 
farmacéutica (AMIIf), alertó sobre un casi seguro desabasto de medicamentos en 
el corto y mediano plazo, ya que solo se han firmado el 30% de los contratos de 
compra de medicamentos de este año. 

Ajustes en Aeroméxico.
Destacada par ticipación de Carstens en Ex ITAM.
richard Glick, presidente de la Comisión reguladora de Energía de EU.
Christopher landau se despidió de México con nostalgia.
Desabasto de medicamentos asegura AMiif y descontrol de la pandemia Covid-19.
Irreparable pérdida de don Gumersindo ruiz noriega.
recordando a Armando Manzanero.

Conferencia 
de Agustín 
Carstens

D EStACADA fue 
la participación en el 
programa de Agustín 

Carstens, gerente general 
del Banco de pagos 
Internacionales, con la 
conferencia magistral In-
novación Digital y el futuro 
del Dinero. La sociedad 
de Exalumnos del ITAM, 
que preside en consultor 
Xiuh Tenorio, mantendrá 
su actividad de extensión 
académica y coyuntural. 
Después del célebre semi-
nario económico de cada 
inicio de año. También, en 
el mes de febrero se llevó 
a cabo un encuentro sobre 
las fintech, en el cual se 
expusieron los desafíos 
y las oportunidades 
que se presentan como 
resultado del impacto de la 
tecnología sobre el sector 
financiero.  

Joe Biden, el presidente demócrata 
de Estados Unidos.

Andrés Conesa Labastida, 
director General de 

Aeroméxico desde 200.

Nueva versión de las canciones 
de Armando Manzanero.

Enrique Martínez Moreno.

Agustín Carstens, gerente 
general del Banco de Pagos 
Internacionales.

Desabasto de medicamentos en el corto y mediano plazo.

Pocos como Christopher Landau.

Richard Glick, presidente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía de E.U.
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Granada, el legado de la herencia y tradición árabe/judía 
para el mundo nuevo; fue capital del Reino zirí, además de Reino Castellano 

de Granada; Generalife, Albaicín, La Alhambra, etcétera
POR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

LAS OCASIONES en que he tenido la 
oportunidad de estar en la comunidad autó-
noma de Andalucía, trato siempre de estar 

en la provincia y ciudad española de granada, 
donde por cierto estuve a principios del año pa-
sado. Una ciudad integrada por diferentes barrios 
que se fueron desarrollando por la presencia de 
la continua migración en los años noventa del 
siglo pasado. Cada uno de estos barrios han ad-
quirido una importancia social y económica, que 
llaman la atención de los visitantes, tal es el caso 
de sitios como Zaidín, Albacín, Sacromonte, 
realejo, La Chana, Almanjávar y Cartuja. 

Actualmente, la ciudad de granada forma 
parte de un centro destacado y atractivo 
receptor de turismo, la razón se debe a los 
monumentos y palacios a los que han puesto 
atención en su cuidado, mantenimiento, algunos 
de ellos los podemos encontrar en la zona his-
tórica de La Alpujarra y también en la parte de la 
costa granadina conocida como Costa Tropical. 
Entre las construcciones históricas, la que se ha 
vuelto punto de encuentro de la sociedad viajera 
es la Alhambra, considerada como de las más 
importantes del país, declarada patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1984, junto con 
el jardín de generalife y el Albacín. La catedral 
de granada es la primera iglesia renacentista 
de España, hoy un sitio que recibe a cientos de 
feligreses. 

la Alhambra, universidad 
de Granada y leyendas

L LEgO A EStE hermoso complejo de 
palacios, una fortaleza que hace años alojó 
al monarca y a la corte del reino Nazarí de 

granada. Es el espacio que tiene la voluntad de 
despertar el interés como otras obras realizadas 
por musulmanes de la época.  

La Universidad de granada se fundó en el 
año de 1531, es la continuación de una extensa 
tradición docente que enlaza con la Madraza 
del último reino Nazarí. Aquí se disfruta de la 
peculiar belleza de su entorno y de una situación 
privilegiada por la cercanía con Sierra Nevada, 
con una excelente estación de esquí, con una 
costa mediterránea, en la que se encuentran 
importantes territorios con diferentes caracterís-
ticas para ejercer turismo. Pa
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Arquitectos y decoradores de todo el mundo, 
visitan los edificios de la Alhambra.

Este es uno de los tantos callejones en Albacín.

Acceso al baño árabe Hamman en Granada.

Los interiores del palacio en la Alhambra.

  Al volver a la Alhambra, es fascinante co-
nocer algunas leyendas una de ellas relacionada 
con la puerta de la Justicia. Se dice se originó 
al construir la misma. Siempre se ha hablado 
de la dedicación puesta en la construcción de 
la Alhambra, tanto en lo decorativo como en 
lo arquitectónico. Se asegura era tan recia su 
construcción que, aún recibiendo el ataque de 
mil ejércitos enemigos, jamás caería. El día que 
la llave del arco interior de la puerta de Justicia 
y la mano de su arco exterior, estén unidas, es 
decir, si la Alhambra cae, será porque ha llegado 
el fin del mundo. 

el suspiro del Moro

OtRA DE LAS LEYENDAS señala que 
tras arrebatar los reyes Católicos el últi-
mo reducto de la dominación musulmana 

a Mohamed Abu Abdalahyah; el rey moro y su 
séquito fueron desterrados de granada y les fue 
cedido un pequeño territorio en las áridas Alpuja-
rras, en la zona montañosa. La caída de granada 
se debió a la despreocupación de Mohamed Abu, 
conocido también por el nombre de Boabdil, por 
la defensa de granada y su afinidad a las fiestas 
y al ocio. Camino a su destierro, Boabdil, puso 
la mirada hacia granada y solo cuando estuvo a 
mucha distancia, sobre la colina conocida por El 
Suspiro del Moro, se detuvo y observó por últi-
ma vez su palacio, suspiró y estalló en llanto. Su 
propia madre le dijo: “Llora como mujer lo que no 
has sabido defender como hombre”. 

la higiene corporal 
en los baños árabes

S E SABE QUE EL AgUA es un elemento 
básico en la zona de la Alhambra, sin el cual 
no puede entenderse su cultura, el agua es el 

recurso principal para el asentamiento humano y 
esencial en el diseño de las ciudades musulmanas 
a partir de los primeros tiempos. La necesidad del 
ritual de la purificación, previa a la oración, hace 
de esta cultura una de las más afectas a la higie-
ne corporal de cuantas se conocen alrededor del 
mundo.  En el Hamman se hizo frecuente su uso 
como baño, aunque llegó el tiempo que la higiene 
corporal se perdió por imposición española con la 
finalidad de eliminar la cultura islámica del suelo 
ibérico. y hasta la próxima, ¡abur! VP

Gran 
empresario

M I MáS sentido 
pésame para 
mi amigo José 

ramón ruíz y familia, por 
la irreparable pérdida de 
su padre Don gumersindo 
ruiz Noriega, familia a la 
que conozco desde hace 
muchos años y grandes 
empresarios propietarios 
de LA EUrOpEA, institu-
ción que ha logrado lo que 
muy pocos en México. 

y hasta la próxima, 
¡abur!

¿Cómo será 
su relación con 

México?

PUES resulta que el 
presidente de Estados 
Unidos Joe Biden, 

nombró como presidente 
de la Comisión reguladora 
de Energía en ese país a 
richard glick, quien fue ex 
vicepresidente de Iberdrola, 
gran empresa española. Este 
funcionario americano, fue el 
jefe de asuntos gubernamen-
tales de Energía pMM, que 
es precisamente la división 
de energías renovables del 
principal generador privado 
de México y que preside a 
nivel mundial José Ignacio 
Sánchez galán. 

José Ramón Ruíz.

José Ignacio Sánchez 
Galán, presidente 
de Iberdrola.

VP
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

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

inería 
así com

o el 
M

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


