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“Por la Grandeza de México”

Se nombra nueva Secretaria General
Interina en la UNACAR
El Rector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Dr. José Antonio Ruz Hernández nombró
este miercoles 03 de marzo de manera interina a la Dra. Arlene Rosa Guevara Bello como nueva Secretaria General de la Institución
en sustitución del Lic. Javier Zamora Hernández.
Esto se da
por las facultades
que la Ley Orgánica le confiere
al rector de la
UNACAR, es por
ello que designa
a la Dra. Guevara
Bello de manera
interina, quien se
desempeñó hasta
el día de hoy
como Directora
de la Facultad de
Derecho, cargo
que desempeñaba desde el
2014.
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L

a Dra. Arlene Rosa
Guevara Bello es Licenciada en Derecho por la
Universidad de la Habana,
Cuba, de 1983 a 1988, con
certificado de validez expedido
por la dirección general de
profesiones de la Secretaría de
Educación Pública de México.
Tiene una maestría en
Derecho Privado impartida
por la Universidad Autónoma del Carmen; Doctorado
en Ciencias Jurídicas, en la
Facultad de Derecho de la
UNACAR y Diplomado en
Métodos Alternos de Solución
de Conflictos por el Instituto de
Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco. 2020.
En su experiencia laboral es
Profesora de tiempo completo
en la UNACAR de 1992 hasta
la presente fecha; Directora de
la Facultad de Derecho de la
UNACAR de agosto de 2008
a julio de 2010, donde realizó
el proceso de certificación del
programa Educativo de la Licenciatura en Derecho, obteniendo
el nivel 1 de calidad y de ahí
del 2014 hasta el día de hoy,
donde Realizó el proceso de
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Dra. Arlene Rosa Guevara Bello.

re-acreditación por cinco años
de la Licenciatura en Derecho,
por el Consejo Nacional para
la Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C.
(CONFEDE).
También es miembro de
la liga mundial de abogados
ambientalistas desde octubre de
2008 hasta la fecha; Par Acredi-

tador Internacional del Instituto
Internacional de Acreditación
del Derecho, A.C. (IIDEA),
desde el 2015 hasta la presente
fecha; Enlace institucional y
operativo de la UNACAR en el
Proyecto “Profesionalización de
Operadores y Comunicadores
del sistema de Justicia Penal”,
auspiciado por la ANUIES y la
Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional
(USAID), para la impartición de
los Diplomados “Actualización
en Mecanismos Alternativos
de solución de controversias
(MASC) en materia Penal” y “El
Asesor Jurídico de Víctimas en
el Sistema de Justicia Penal”.
2017- 2019, entre otros.
Como nueva responsable
interina de la Secretaría General,
la Dra. Arlene Rosa Guevara
Bello tendrá como funciones
sustantivas el cumplimiento
de la Ley Orgánica, el Estatuto
Vigente, los acuerdos, normas,
reglas y políticas institucionales.
Cabe señalar que en la
Secretaría General se resguarda
la documentación de los bienes
inmuebles y de los acontecimientos universitarios; se
coordina y dirigen las acciones
institucionales de educaciónformación, investigación e
innovación y la difusión de
la Universidad Autónoma del
Carmen.
Ante directores de facultades así como representantes
del personal administrativo,
profesores y consejos técnicos
de la institución, el rector Dr.
José Antonio Ruz Hernández,
realizó este nombramiento. VP
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Otra reunión en la cumbre,
para acabar como el parto
de los montes

T

odo estaba preparado para una reunión concluyente con los gobernadores
en Palacio Nacional. Se trataba de firmar un Acuerdo Nacional para la Democracia, en el que los principales actores del proceso electoral, de lado del
gobierno, se comprometieran bajo supervisión estricta, a no intervenir ilegalmente en los comicios.
De lado del Estado, los principales actores de la procuración de la justicia: el
Fiscal General de la República, el fiscal para delitos electorales, la secretaria de
Gobernación; más los brazos armados institucionales: los secretarios de la Defensa
Nacional y de Marina, el consejero jurídico… y, por si fuera poco, la gobernadora
de Sonora y el secretario de Hacienda.
Era un escenario realmente amenazante. Sobre todo, si se toman en cuenta
algunos incidentes previos a esa reunión casi secreta. Por un lado, se había dado a
conocer el contrabando de vacunas en Campeche, para trasladarlas a Honduras, la
serie de fricciones entre el Ejecutivo y los gobernadores de la Alianza Federalista
que no integran el bloque de Conago.
Más la encuesta de la empresa GEA ISA que había reportado datos escalofriantes para el de Palacio: el 53 por ciento de la población le cree poco, y el 31 por
ciento no le cree nada. El 28 por ciento de la población dijo que no se vacunaría y el
20 por ciento que no sabe si lo hará, ante las fallas del programa.

Jaloneos políticos en año electoral
La credibilidad presidencial en su más importante caída. A la entrada del recinto, los filtros militares de seguridad forzaban a todos los asistentes de los estados a dejar sus celulares y cualquier documento extra. Los gobernadores aceptaron
a regañadientes. Otros, le dieron sus enseres a los ayudantes que llevaban.
Sesenta candidatos de Morena, sujetos a vigilancia del INE estaban en la
tablita. Muchos, acusados de iniciar campañas en un ambiente de poca transparencia sobre el uso de recursos. Muchos, a punto de ser descalificados antes siquiera de intentar la aventura.
6
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Y en el centro de todo, las amenazas de Morena a Lorenzo Córdova, presidente
consejero del INE de iniciarle un juicio político, otro, por haberse atrevido a poner
las reglas constitucionales para evitar la sobrerrepresentación en las candidaturas plurinominales, cuestión que pesó demasiado para agenciar al partido oficial las
curules necesarias para todas sus ocurrencias legislativas.
Por eso, lo más destacado: en la reunión, que supuestamente versaba sobre temas
electorales, fue que estaba ausente el árbitro de cualquier contienda: no estaba
un solo representante del Instituto Nacional Electoral, sólo los grandes jerarcas de la
procuración, el castigo y las armas nacionales, prestas para cualquier aclaración.
Así, con todo, la reunión empezó. Se mostraron los dientes de la Fiscalía de Gertz
Manero, para darle su merecido a todos aquellos gobernadores que metieran la mano
en el pastel. Eso ya estaba reservado para uno solo.
Los gobernadores se quedaron con las ganas de cualquier reclamo, ya fuera por vacunas, por seguridad o por otra cosa. Los que iban a plantar la cara se quedaron con
los discursos bajo el brazo, como fue el caso del gobernador de Tamaulipas.
Porque no fue firmado el documento del Acuerdo Nacional para la Democracia. La reunión se convirtió en una clase de historia a cargo del titular del Poder
Ejecutivo. Y la reunión no llegó a ninguna conclusión. El parto de los montes.
Como casi todo. Al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados. Las reuniones se convierten en fervorines. Las amenazas nunca llegan a puerto. El aparato se utiliza para
la escenografía. Ni más ni menos. VP

Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
Lamentamos profundamente la partida de:

Arturo González
Orduño
Director de Noticias y televisión del Grupo Fórmula,
e Integrante del Consejo del Club de Periodistas de México, A.C.
Nos unimos a la pena que embarga a su familia, y esperamos que su ejemplo
les de fortaleza para contrarrestar su dolor.
¡Descanse en Paz!
AÑO XXVI
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El asesinato

de Luis Donaldo Colosio en 1994
visto a la distancia
Por Juan Bautista Rojo*
Investigación especial

Corrompieron a la prensa de la campaña y el control de la información fue estricto
Al ocaso del 23 de marzo de 1994, México se ensombreció al recibir la noticia de la agresión al candidato priista
a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Lo que en principio se dijo fue una “pedrada”, pronto revelaría
que en realidad se trató de un ataque directo al cerebro, con una pistola Taurus calibre 38 especial, disparada a la altura
de la solapa de la chamarra blanca y camisa azul claro, rosando su oído derecho. El impacto fue mortal,
como el daño a su familia y a la democracia mexicana.

L

as primeras horas fueron de
confusión informativa. Sólo se conocía de
una agresión, sin atinar a dar datos precisos.
“Que estaba delicado pero estable”, que todavía se
encontraba con vida aun en el hospital más cercano,
se dijo en los medios, principalmente la radio en los
noticiarios nocturnos. La autopsia
revelaría un segundo disparo,
quizá el primero a la altura

del diafragma del estómago, con lo cual frenó su
recorrido a la salida de aquella barranca mortal en
Lomas Taurinas.
A partir de ese dato, se generaría una sospecha,
una duda, un abismo de información sobre el móvil
real y la motivación e instrumentación del magnicidio.1 En pocas horas se mutó de una simple
agresión, a la teoría de un asesino a sueldo o
“solitario” y al complot.

Dos teorías, sostenidas por los fiscales nombrados oficialmente para resolver el caso, que no terminaron por encontrar una sólida vertiente en la opinión
pública, que alcanza confusión hasta nuestros días.
Pero el tiempo y las investigaciones independientes del “caso Colosio”, como la emprendida por
Humberto López Mejía (+) y un rastreo minucioso
de decenas de reporteros nacionales y locales, se
ocuparon de abonar en este terreno, de aportar
pruebas y testimonios, de que ese ataque provino
desde las alturas del poder, del Estado mismo, o
para expresar en forma clara y directa apuntó a los
integrantes del primer nivel del gobierno federal de
ese tiempo.

Romper el cerco de
seguridad del candidato
y disuadir a la prensa

Esta fue una estrategia planeada y ejecutada con
precisión desde las alturas del poder. Sólo así se
explicaría cómo en apariencia un solo individuo logró disuadir a tres o cuatro grupos de seguridad del
candidato: Al Estado Mayor presidencial, a la policía
privada para auxiliar en la seguridad —contratada
por parte del PRI estatal—, como a la policía local
a cargo del gobierno panista de Ernesto Ruffo Apel,
más los agentes encubiertos del Cisen.
Un total de casi 200 elementos de seguridad asignados en papel y responsables de la
seguridad del candidato, fueron vulnerados por
un individuo que le disparó a quemarropa, en las
mismas narices del supuesto general, Domiro
García Reyes, responsable en ese momento de
la seguridad del candidato por parte del Estado
Mayor Presidencial. Domiro “permitió romper el
cerco de la estructura diamante”, para que un
Mario Aburto se acercara a mínima distancia de
Colosio y descargara un arma, que es dos veces
más grande que el puño de una mano y terminará,
en ese instante, con la vida de un candidato
que prometía cambios profundos en la política
nacional, según consta en la denuncia presentada
por Humberto López Mejía, ante la Procuraduría
General de la República (PGR).

El magnicidio de un candidato presidencial.

El control de la
información era férreo

En la campaña de Colosio había privilegios, para
informar y ordenar a quienes asistían a las giras.
Primero las televisoras, después los llamados
cinco grupos importantes de la radio, medios
nacionales y al último los “alternativos o independientes”, a lado de los pasquineros.
El grupo de la fuente de la campaña presidencial, en forma constante alcanzaba 40
medios, sin contar a los medios
internacionales que en la última etapa asistía a todas las
reuniones de carácter público
e insistían en las entrevistas
exclusivas con el candidato.
A la luz de los acontecimientos, por el mismo testimonio de reporteros, articulistas, camarógrafos
y fotógrafos —algunos incluso que
ya fallecieron—, hoy podemos contar
con más elementos informativos que
arrojen luz sobre un hecho público,
un magnicidio, sobre un punto en
particular: el desarrollo de la cobertura el
día del asesinato. Dos hechos fundamentales, de
logística, planeados y ejecutados con antelación,
contribuyeron al caos informativo, al “accidente
controlado”, como se expresa en términos de
sicología social.
AÑO XXVI
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Crimen de un candidato y la prensa vendida.

En esta vertiente nos llama poderosamente la atención, al menos cuatro puntos en la
cobertura de esa jornada.

Corrupción de la prensa

La prensa que cubría la campaña presidencial fue
“comprada”.
1.- Los reporteros de la fuente asignados a la

cobertura periodística del candidato Colosio, casi
todos, fueron “invitados” a pasar al lado gringo a ir
de compras, de shopping a San Diego, California. A
cada reportero o fotógrafo, se les dio un mano dos
mil dólares para que compraran algo y tuvieran para
llevar un presente a sus familias. Varias camionetas
instalas en los hoteles de donde se hospedaron,
ya los esperaban una vez que terminaran de comer
después de haber estado en la Paz, Baja California,
el penúltimo acto de proselitismo de ese día, porque
antes arrancaron la jornada desde Mazatlán.
VOCES DEL PERIODISTA
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Últimos instantes de vida de Luis Donaldo.
“No tiene caso que asistan al mitin en Tijuana,
será en un barrio pobre y no tendrá repercusión
alguna en la gira, lo importante ya se dijo en Mazatlán
y la Paz.
Si llega a suceder algo importante en el discurso,
nosotros se los hacemos llegar a ustedes, o los
esperamos a su regreso en la sala de prensa del Hotel”, dijo un funcionario experto en logística, de esos
pequeños tiranos que llegaron a llamar “perros” a los
reporteros a la hora de repartir el boletín oficial de la
campaña, o quien llamaba a los celulares (que había
pocos en ese momento) o a las casas de los reporteros para avisarles, si o no habían sido incluidos en la
siguiente etapa de la gira.
Para el caso de los camarógrafos, a los cuales
también les tocó el “apoyo, su manita económica”,
éstos se quedaron porque en sus canales les exigían
imágenes exclusivas y no sólo jalar la imagen del
Cepropie, fueron llevados en camionetas a Lomas
Taurinas. Aquí, el protocolo cambio de repente: Sólo
grabarían al llegar al mitin y tendrían la oportunidad
de subir el templete, y grabar “un minuto”, no permitirían que grabaran aspectos ni se le podrían acercar
al candidato. Estas instrucciones fueron ordenadas
por el grupo de campaña y cumplidas por el Estado
Mayor Presidencial.
En este contexto se explica por qué no hay crónicas periodísticas elaboradas en el momento de los
hechos, y las que hay existen a toro pasado. Incluso
algunos reporteros, enviaron los primeros reportes
vía telefónica, desde tierras gringas afirmando en
sus redacciones que estaban en Lomas Taurinas. De
ahí que las primeras versiones sólo hablen de una
agresión, sin precisar qué tipo de agresión se había
infligido al candidato.
Ello muestra también, por qué camarógrafo
alguno carece o no tiene la grabación completa, de
principio a fin de ese día en Lomas Taurinas.
2. El General Domiro García, decomisó todos los
casetes a los reporteros de los medios estatales que
cubrían la gira, o al menos eso intentó. La dirección
de Radio y Televisión del PRI, que tenía instaladas
cámaras para realizar una transmisión en vivo, ahí en
Lomas Taurinas, fue obligada a retirarlas en forma
inmediata antes de las 15 horas.
10

VOCES DEL PERIODISTA

Colosio, Zedillo, Salinas, Camacho.

El acercamiento con el pueblo.

Estado Mayor Presidencial secuestró videos y audios
grabados en Lomas Taurinas
De todas esas medidas de control, sólo se
permitió difundir los 30 segundos previos al asesinato, y se resguardó la información oficial por
tiempo indefinido, bajo el argumento de razones
de Estado.
3. La inusitada y repentina presencia del Procurador Diego Valadez en Tijuana, horas después del
crimen para argumentar que “ya había un asesino
confeso y que se trataba de un asesino solitario”, fue
la piedra de una pirámide de informaciones rápidas,
sin sustento científico y falta de análisis en el contexto político nacional, que indujo la investigación por

una sola ruta, la misma que reprodujeron los medios
al unísono.
Estos comentarios, exclusivos no son una
reflexión, es un breve recuento; forman parte de una
crónica real, vivida como jefe de información de Radio
Educación y, posteriormente, como reportero para la
cadena MVS durante los años 1996 a 1999, con el
equipo del programa de periodismo de investigación
“En Blanco y Negro”, conducido por Carmen Aristegui
y Javier Solórzano. Este escrito, forma parte de texto
más extenso y es una ligera muestra de una “crónica
vivida”, como dice Hermann Bellinghausen. VP
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Revelaciones sobre el crimen
del candidato presidencial, aportaciones
a la investigación
Por Juan Bautista Rojo*

La casa de Mario Aburto era un cuarto en la orilla del desierto, pero no era
un analfabeto, como se insistió desde el poder

V

ive a la orilla de la civilización. Endebles casuchas y cuartos de
una sola ventana, las calles no alcanzan a tener nombre. El ambiente huele
y sabe a polvo; no hay drenaje y el alumbrado público corre por centenares
y delgados cables multicolores, enjambres que anidan en postes de madera. No
existe el asfalto, el piso es de tierra que termina por fundirse en el candente mar de
arena caliza, fina como el vidrio.
Sobre una colina árida, está asentada esa pequeña población, sus andadores
están chuecos, de lado, no existe la horizontalidad ni la planeación. Es la zona
norte de Tijuana, una mancha urbana precaria, migrante, pueblo olvidado. Lugar
donde no deambulan los perros porque no hay qué comer en la tierra ardiente, ni
agua a flor de piel.
Hasta ahí llegué con Oscar, un experimentado camarógrafo en busca de la
casa del llamado “asesino de Colosio” en 1996, dos años después del crimen. Fui
enviado como reportero de temas especiales, para retomar el tema de aniversario
luctuoso y realizar una crónica desde que Aburto partió esa mañana del 23 de
marzo del 1994, de su “casa” a Lomas Taurinas. La crónica fue para el programa
de Televisión conducido por Carmen Aristegui y Javier Solórzano “En Blanco y
Negro” para MVS.
Llegamos al amanecer, el color ocre amarillo asomaba a la lejanía, dejaba ver
el entorno gris, como sus vidas, del tránsito de los lugareños camino a las maquiladoras. Tardamos en dar con el lugar, nadie sabía o no quería ofrecer información
sobre dónde había vivido Mario Aburto Martínez.
Después de laberínticas indicaciones, llegamos al lugar. De un solo cuarto,
ubicado en la parte superior de una austera construcción, donde vivía otra familia
dueña del lugar. Abajo, una reja de madera pálida por el sol, impedía nuestro paso.
Tocamos y nos anunciamos. Nadie salía. Todo en silencio, como el largo de la
vereda.

El último discurso.

La libreta de apuntes, los libros

Al grabar micrófono en mano, de la puerta metálica del cuarto que habitó Mario
Aburto —del cual ya no regresó aquel 23 de marzo—, salió una joven de piel
cobriza tipo indígena, que nos preguntó qué necesitábamos, qué buscábamos.
Por un instante sentí que se abría la puerta a la tierra prometida. En un minuto,
ya estábamos dentro del cuarto, pintado de azul marino, el calor era infernal. Una
cama, un librero vacío, una pequeña mesa de madera, un tambo de plástico azul
donde se veía ropa sucia, y una diminuta parrilla eléctrica. Era el mobiliario.
El sofocante calor en ese cuarto provocaba aún más el llanto incesante de un
bebé de dos años, hijo de la nueva inquilina quien había rentado el cuarto con su
pareja un año atrás, quien ahora estaba de mojado en los Estados Unidos.
La joven oriunda de San Luis Potosí, desconocía por completo la historia del
asesino michoacanense que había rentado el cuarto, igual que ella, tres años atrás.
Al principio ella se mostró reticente, después una conversación sobre la situación
de los migrantes, las difíciles condiciones de vivir en ese lugar y abrazar a Julián,
para que dejará de llorar, lo cual logré con mi instinto paterno.
Ella fue ligeramente amable y descubrió, para nuestra sorpresa, todo un arsenal
de libros y una libreta de apuntes que estaban en el fondo del tambo azul, el mismo
AÑO XXVI
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Este es Mario Abusto...

Aburto mantenía una relación
con organizaciones sociales en Tijuana
y Estados Unidos
que estaba cubierta de ropa sucia: “Aquí están esos libros y algunas cosas, que
alguien dejó. Desde que llegamos estaban ahí, y no se han movido. Nadie los ha
reclamado. Pueden revisarlos”, dijo Angélica Moreno.
Dos libros de Álgebra, uno, el clásico Baldor. Otro de trigonometría, inglés nivel
dos, dos biblias, la Odisea, El Quijote, libros de contabilidad, estadística, novelas
policiacas, destacaban entre una treintena de títulos.
VOCES DEL PERIODISTA
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El video original
del asesinato, toda una
revelación

“Posibilitó el estudio de movimiento del personal de seguridad y
otros actores, en acción concertada o de complot”. JBR.

Lomas Taurinas, el pueblo.
Por ahí un cuaderno de apuntes, de su puño y
letra, el cual contenía algunos dibujos de Aburto,
incipientes escritos con estilo poético y una oda a la
patria mexicana.
Al principio de la libreta, una lista de números
telefónicos de la policía de Tijuana, de emergencias,
del Partido Comunista de México y de organizaciones
sociales en Tijuana y también en Estados Unidos,
como más tarde se comprobará en su historia y
contexto a lo largo de la investigación oficial.
Desplegamos en hilera los libros sobre el piso de
la terraza, ahí los grabamos y realizamos acercamiento al documento escrito a mano, el cual, obtuve
como un obsequio por parte de Angélica, la misma
libreta que “entregué a la Comisión del Caso Colosio,
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”,
con el objetivo de avanzar en la solución del caso,
diseccionar aún más el perfil psicológico, el cual
ahora exhibe como parte de los documentos inéditos
de la investigación.
El encuentro con la literatura, los libros de acompañamiento en el último tramo como un ciudadano
libre, dieron cuenta que no se trataba de un analfabeto, como se difundió prolíficamente en los medios.
Este Aburto, por su literatura y forma de
escribir, lo ubican como una persona con estudios
preparatorianos y un especial acercamiento a las
matemáticas.

Cambiar a México

Y la libreta, sus apuntes, nos muestra a un individuo
que mantenía contacto con organizaciones sociales
y políticas, y oscilaba en sus ideas de “algún día
cambiar a México”.
Antes de mediodía abandonamos el lugar que vio
surgir los falsos anhelos del “Caballero águila”, para
dirigirse a la empresa Cameros.
Al caer la tarde de ese 23 de marzo de 1994,
estar en Lomas Taurinas para asestarle un disparo
mortal en la sien derecha a Luis Donaldo Colosio.
Sí, un balazo con una Taurus calibre 38 especial, y
no dos, como se insistió desde el primer momento. Bala que penetró las entrañas de un México
profundo que no termina por encontrar un nuevo
mundo y en paz. VP
12
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Material confiscado por el Estado Mayor Presidencial

Del asesino solitario al complot desde el poder.

D

esde los primeros minutos del
asesinato, la censura y la expansión de
una sola versión sustentada, la “teoría
de un solo tirador” se instaló como parte de la
escena del crimen y el “control de daños” por
parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Domiro García Reyes, jefe de seguridad del
candidato priista por parte del Estado Mayor
Presidencial, después de aducir su fatal falla,
al decir que “se le fue de las manos” y que
“su posición diamante fue rebasaba”, al ver
desvanecer a sus pies a su jefe, con herida de
muerte, se dio a la tarea de decomisar todo material audiovisual que los vecinos hayan captado
al momento del mitin y minutos posteriores.
Con los reporteros, el trabajo ya estaba
planchado, controlado. Fueron llevados a la
frontera de compras. Y las grabaciones del Cisen, Gobernación y Cepropie, simplemente no
existieron o fueron enlatadas, bajo resguardo
absoluto del Estado Mayor Presidencial.
Por eso se explica que, a más de dos
años, en los noticiarios privados y oficiales,
solo se conocía la imagen de “una pistola
calibre 38 que se acciona muy cerca de la
cabeza del candidato”, video que duraba

De la historia al olvido, otro ídolo de piedra.
escasos 30 segundos y algunos otros minutos del
discurso, desde el templete donde se pronunció el
fatídico discurso.
La sociedad en general sólo contaba con una
parte de la historia, porque la investigación estaba
mutilada y cercenada, con el fin de no encontrar la
verdad, no llegar a los posibles autores materiales e
intelectuales del crimen.
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¿Cómo llegó el video a mis
manos y cómo fue difundido?

Llegué a una fiesta en casa de unos amigos por el Sur
de la Ciudad de México, se escuchaba música de los
ochentas, todo era alegría. Al menos una centena de invitados, algunos de traje, otros sport. Hombre y mujeres
jóvenes, todos profesionistas.
Casi al dar las diez de la noche, solicité al dueño de
la casa que me permitiera ver un reportaje elaborado por
mí, que transmitía a esa hora por MVS, televisión por
cable. El tema era “La ropa ensangrentada del Aburto
“, que yo había conseguido y grabado en un estudio
especial y realizado un estudio sobre la misma con
algunos especialistas.
Ahí estaba, en ese cuarto de estudio, intentando ver
el video que estaban por presentar, Carmen Aristegui
y Javier Solórzano, cuando alguien entró y dejó abierta
la puerta, en segundos el cuarto se llenó de invitados
ocasionales que sumaron casi los treinta. Vimos ahí, en
bola, el video. Tuvo aceptación en lo general, no exento
de críticas por parte de algún amargado colega. Pero al
final festejamos con unas copas de más.
Clareaba el día. Era viernes. Un par de hombres bien
trajeados que estuvieron toda la noche en la fiesta se
me acercaron y me dieron un casete VHS, y dijeron:
“Creo que tú eres la persona indicada para dar a conocer este inédito video. Tiene información valiosa que
puede encontrar una salida algo que no se ha visto”.
Dichas las breves frases, dieron vuelta y se marcharon
a la salida, ya con algo de sol.
La acción de estos dos tipos la percibí en tono de
broma, no fue seria ni menos protocolaria. El video lo
revisé en mi hogar dos días después. Vi la bomba que
estaba por desatarse si lográbamos, como equipo de
Televisión, la transmisión completa de ese video.
El lunes próximo por la noche asistí, como todos
los días, a la redacción de MVS. Esperé a que llegaran
Carmen y Javier. Les comenté el video, lo revisaron y
dijeron: esto no ha salido, es muy importante darlo a
conocer. Incluso consultaron a Joaquín Vargas Guajardo,
director general de MVS, por las repercusiones que
tendría con Presidencia de la República, Gobernación y el

Los hijos de Colosio y Diana Laura.

La ropa ensangrentada de Aburto, descubierta por mi
Permitió ver el rostro del asesino al instante del disparo
ahí donde se ve en cuerpo completo, por primera
ocasión, al asesino en la escena del crimen, y la
relación de Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer
y la comunicación verbal con Mario Aburto.

La teoría del complot

La banda... presidencial
Estado Mayor Presidencial. Todos aceptaron el reto y
se fue al aire, con sus 27 minutos íntegros, grabados a
nueve cámaras y editado con audios originales.
Este video, el único que existe en su versión
original, fue difundido ese mes de marzo de 1996, y es

Ex colaboradores de LD Colosio.
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Este video deja clara la señal de Othón Cortés,
que replica Domiro García, y la acción de Aburto. El video, en cámara lenta, permitió el estudio
de movimiento, en forma matemática y precisa,
que desentraña el investigador privado del caso
Colosio, Humberto López Mejía.
Ello permite sustentar la “teoría del complot” y acercarse al perfil del segundo disparador. Deja al descubierto, la falta de protección
al candidato por los 111 elementos del cuerpo
de seguridad que tenía asignados.
Lanza luces, sobre la organización, terreno,
desplazamiento y logística, de quienes, desde la
cúpula del PRI, diseñaron esa ruta sin salida. El
video sustenta, abona en la teoría de una acción
concertada, planeada y ejecutada con precisión
para asesinar a Colosio. Las llamadas a la
redacción de noticias de esa buena época de MVS
fueron insistentes, incluso amenazantes de cómo
se obtuvo ese video y porqué fue difundido sin autorización del Ejército mexicano y de Gobernación.
Llegaron citatorios a mi nombre, los cuales nunca
respondí ni me presenté ante juzgado alguno.
Que sea la historia la que juzgue y dé cuenta
de mi actuación en beneficio de la libertad de
expresión. (JB). VP
*) Reportero de Radio y Tv. Integrante del Jurado
del Premio Nacional de Periodismo que otorga el
Club de Periodistas de México, AC. Especial para
Voces del Periodista.
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lucha fallida de AMLO CONTRA LA

corrupción
Por Feliciano Hernández

El tiempo y la oportunidad se le escapan al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin llegar a dar un golpe
contundente en materia de CORRUPCIÓN, que fue su bandera en su larga campaña hacia la presidencia. Corre el riesgo de ser el blanco de las
burlas de muchos si no desarrolla pronto una estrategia de guerra para enfrentar ese DESAFÍO GIGANTE. El tema sigue siendo eje de su agenda
de gobierno, pero a casi dos años y medio de haber asumido el poder —en diciembre del 2018— sus logros son pocos en ese rubro,
y esto es criticable porque los neoliberales —en efecto— le dejaron un océano lleno de peces gordos, tiburones y orcas,
para mejor ilustrar el tamaño de esa fauna de dos patas.
Cd. de México.- Los dos
casos más emblemáticos
de MAXIMA corrupción, que
por su IMPUNIDAD sin duda
manchan al régimen de la
4T, son el dirigente sindical
petrolero Carlos Romero
Deschamps y la también
sindicalista magisterial Elba
Esther Gordillo. Ambos han
sido cabezas muy influyentes de los más importantes
gremios de México en las
últimas décadas, con manejos millonarios por concepto
de cuotas sindicales y otras
aportaciones ordinarias y
extraordinarias por cientos o
miles de millones de pesos
que los gobernantes en
turno del PRIAN rindieron
a sus pies un día sí y otro
también.

Carlos Romero Deschamps, prototipo
de la corrupción en Pemex.

N

O viene al caso dar detalles al respecto
porque la prensa cotidiana abunda en datos
concretos. Estas líneas retoman solo algunos
puntos de los más relevantes para plantear que en el
tema de CORRUPCION los intocables ya son un lastre
electoral para el régimen actual por la inexplicable
renuencia de López Obrador a perseguirlos con todas
las de la ley, no obstante el apoyo ampliamente ma-

Elba Esther Gordillo, dirigente que
ni paga sus cuotas.
yoritario que inicialmente le dispensaron los electores
al mandatario.
Hay que recordarle a López Obrador que, en los
dos últimos años, México descendió a la posición 121
—desde la 102 que le dejó Peña Nieto—, en el “índice
de estado de derecho” en el mundo, del World Justice
Project (WJP), que en el año 2020 analizó el tema
entre 128 naciones.

Se indaga
fraude en la venta
de Fer tinal, con
Peña Nieto

Este índice mide el pago de sobornos, tráfico de influencias
y desviación de fondos públicos a cuentas privadas, entre otros
aspectos.
No sobra advertir que las posiciones de seguidores y
adversarios respecto del desempeño de AMLO ante la corrupción
explican el papel del Ejecutivo argumentando unos que obedece
a tiempos calculados fríamente y que los malosos irán cayendo
uno por uno tarde o temprano; sin embargo, otros sospechan que sus lentos y malos resultados responden a pactos
impresentables, poniendo en duda la propia integridad moral del
presidente.

¿Condonación a delincuentes?

El hecho muy concreto es que el periodo de gobierno es de
solo seis años, muy corto para la enorme tarea de procesar a
todos los GRANDES DELINCUENTES de cuello blanco; y por eso
mismo brota la inconformidad ante un presidente y un sistema
de justicia que actúan como si tuvieran muchos años por delante
para cumplir sus obligaciones legales y como si no fuera una
PRIORIDAD para los mexicanos llevar a juicio a quienes han
saqueado las arcas nacionales y pervertido los valores fundamentales de la sociedad.
La lista de CORRUPTOS es ampliamente conocida, y sobre
ellos pesa el enojo flamígero de una ciudadanía que reclama la
aplicación de la ley, pronta y expedita. Además de los cuestionados expresidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto),
incluye a ex gobernadores y gobernadores en funciones —el
caso de Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, es ilustrativo—; legisladores, presidentes municipales, secretarios y ex secretarios,
líderes políticos y sindicales; también a EMPRESARIOS —en
este caso recuérdese que muchos NO querían pagar sus impuestos de miles de millones, sino llegar a arreglos bajo la mesa,
denominados “condonaciones”, procedimiento hecho costumbre
en el viejo régimen.
Como punto a favor de AMLO, se le debe reconocer que los
obligó legalmente a pagar y el SAT había recuperado hasta junio
de 2020 más de 30 mil millones de pesos; de un total de 50 mil
MILLONES que adeudaban solo 15 grandes CORPORATIVOS del
tamaño de Walmart, Grupo Carso, IBM y Femsa; mientras que
otros entraron en negociaciones con la autoridad hacendaria. A
esas firmas y muchas más beneficiarias se les había condonado
más de 400 mil millones de pesos en los sexenios de Calderón
y Peña Nieto, solo entre 2007 y 2015. Hay que recordar que el
“valiente” Felipe las denunció apenas iniciado su gobierno, pero
al poco tiempo se arregló con ellas y no volvió a tocar el tema.
Nótese que deliberadamente se omite en estos párrafos la
procedencia ideológica y partidista de los acusados, porque se
les puede ubicar en todos los partidos e ideologías; en todos los
estados de la república, así como en diversos estratos sociales y
empresariales, tanto en los regímenes de PRI y PAN como en el
presente, de Morena; y a nivel estatal y municipal, en todos los
partidos.

¿Impunidad selectiva?

Mientras algunos de los MAYORES corruptos gozan de libertad
y disfrutan sin temores sus riquezas mal habidas dentro y fuera
del país, a otros las autoridades les están cargando la mano,
siguiendo la máxima juarista (“A los amigos, justicia y gracia;
a los enemigos, justicia a secas”); al menos eso creen desde
el ángulo de la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles, procesada
AÑO XXVI
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El México de Peña Nieto en 2018, entre los más corruptos.

La lista de CORRUPTOS es ampliamente conocida,
y sobre ellos pesa el enojo flamígero de una ciudadanía
que reclama la aplicación de la ley
por su corrupto desempeño como ex secretaria de
Sedesol y Sedatu de Enrique
Peña Nieto, bajo el expediente
denominado “la estafa
maestra”.
El mismo enfoque puede
aplicar al empresario Alonso
Ancira Elizondo —principal
accionista de AHMSA, una
de las mayores productoras
de minería y siderurgia de
México— quien fue ENCARCELADO a pesar de haber
pactado una reparación de
daño al erario nacional —de
200 millones de dólares—
por el negocio fraudulento
en la venta de la empresa
Agronitrogenados a Pemex.
Otro caso ilustrativo de
esa justicia selectiva es el del
empresario Ricardo Salinas
Pliego, el tercer hombre más

rico de México y sin duda un rebelde en temas de legalidad. Se le
acusa de haberse beneficiado con millones de dólares en la compra-venta de la empresa Fertinal a Pemex, en 2015, por lo cual
se le abrió un expediente en la UIF, según mencionó el titular,
Santiago Nieto. Este señor dueño de TV Azteca y Grupo Elektra,
entre muchas otras empresas dentro y fuera del país, figura entre
la muy larga lista de quienes se han negado reiteradamente a
pagar sus MILLONARIOS impuestos.
Pero ahí sigue favorecido por AMLO en licitaciones y
asignaciones directas para jugosos contratos de proveeduría de
servicios de propaganda y otros.
También la “justicia selectiva” aplica al exdirector de Pemex
(Emilio Lozoya, en el caso de sobornos por 12 millones de
dólares que recibió de la constructora Odebrech y por lo cual
está siendo procesado), mismo que se acogió a principios
legaloides (“criterio de oportunidad”) bajo el convenio de recibir
protección a cambio de “colaborar” con la Fiscalía General en el
esclarecimiento del delito en el que está involucrado junto con
otros miembros de su familia.
Estos personajes son ejemplos de grandes casos de corrupción política y empresarial que muestran el uso tendencioso de la
ley. Robles y Ancira han esgrimido motivaciones extrajudiciales
para haber sido encarcelados —sostuvieron— por supuesto
revanchismo político antes que por afanes justicieros.
VOCES DEL PERIODISTA
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Los casos de Rosario y Lozoya ilustran bien el
papel de la FGR, al medir con dos varas. La máxima
autoridad en esa instancia manifestó que Robles
Berlanga no había recibido los beneficios aludidos
por negarse a colaborar o poner condiciones a la
Fiscalía.

El fiscal pierde credibilidad

Como es sabido, Romero Deschamps anunció apenas su retiro, luego de 26 años al frente del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM) y luego de 62 años de “trabajar” en ese
gremio al que ingresó todavía como adolescente, a
los 15 años de edad. El corrupto líder se despidió
—aunque presionado por AMLO— en una fecha
simbólica para los mexicanos, el 18 de marzo, el día
de la expropiación petrolera, en 1938.
Aunque esa conmemoración en sus mejores momentos fue una celebración nacional; no es el caso
ahora, cuando la otrora gloriosa empresa Pemex se
encuentra en quiebra técnica, con la mitad de la producción de crudo que llegó a tener en sus mejores
momentos y también con precios por barril a la mitad
de aquellos momentos de auge; asimismo luego de
un saqueo interminable por parte de su sindicato,
también por culpas de la burocracia administrativa y
de los proveedores cómplices.
Reportes de prensa dieron cuenta en esos días de
que el ahora exlíder sindical se fue bajo acusaciones
de ser uno de los mayores ladrones de combustible,
“huachicoleros”, y amparado por su gremio con
una jugosa pensión mensual mayor a los CIEN MIL
pesos, con prestaciones de atención médica de por
vida para él y su familia directa; además de otros
privilegios contemplados en el ABUSIVO contrato
colectivo de Pemex con su sindicato.
Ahora se dispersó la sospecha de que AMLO
pactó IMPUNIDAD con el exdirigente sindical. No sobra
mencionar que si bien desde el año pasado Romero
Deschamps había anunciado su retiro, le fue permitido
por López Obrador dejar en su lugar a un incondicional
para que siguiera operando tras bambalinas, estableciendo en su contrato para trámites internos que
“estaba de vacaciones”, con lo cual podría regresar en
cualquier momento a seguir encabezando al sindicato,
integrado por más de 120 mil trabajadores activos
y 90 mil jubilados; todos con prestaciones sociales
envidiables para el resto de los gremios del país.
En el caso de la lideresa Elba Esther Gordillo,
también ensombrece la actuación de AMLO la sospecha de que pactó con ella su liberación a cambio
de apoyo electoral; y con Enrique Peña Nieto la
excarcelación de la profesora a cambio de impunidad
para este. Incluso, a la profesora le descongelaron
cuentas y le devolvieron bienes incautados, entre
otros una MILLONARIA colección de pinturas de
artistas famosos.
Cierto o no, es un hecho que la veterana dirigente
—que solo en su atuendo personal y lujoso estilo de
vida gasta como MAGNATE— goza de tranquilidad y
16
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Algunas de las empresas que adeudan al SAT.

Elektra debe pagar solo por operaciones
irregulares 4,916 millones.
accionar político libre, al punto de que sigue apoyando a partidos y candidatos.
Respecto de Peña Nieto, los hechos hablan: él
se ha mantenido calladito y AMLO ha dirigido sus
ataques contra muchos de sus blancos preferidos,
excepto contra el mexiquense.
En este rubro de IMPUNIDAD selectiva, la Fiscalía
General de la Republica (FGR), a cargo de Alejandro
Gertz Manero, ha venido a menos, por su lentitud, y
está saliendo muy cuestionada por su contraposición ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
que encabeza Santiago Nieto. Este funcionario ha
estado muy activo y se ha ganado muchos puntos
en su trabajo de INVESTIGAR e integrar expedientes,
así como congelar cuentas bancarias de presuntos
delincuentes, pero se ha topado con el tortuguismo
de Gertz Manero.
Lo anterior sin mencionar el penoso caso del
General Cienfuegos, cuyo expediente aportado por
autoridades de Estados Unidos a las autoridades de
México para iniciarle en territorio nacional el corres-

pondiente proceso judicial, luego de su detención en
USA, fue desechado por el Fiscal mexicano sin las
investigaciones de oficio a que estaba obligado. La
lluvia de críticas que recibió, dejaron constancia de
las dudas sobre la “autonomía” de su actuación.
Bajo el principio constitucional de “justicia pronta
y expedita” es en el terreno del Fiscal General donde
han faltado acciones más contundentes, frecuentes y
precisas contra los grandes corruptos.
Por todo eso Gertz Manero acumuló en dos años
y medio bajo el cargo un fuerte desgaste de imagen
pública. Varios de los casos de CORRUPCION
más sonados siguen atorados en su escritorio, sin
avances sustanciales. Ni se diga del añejo EXPEDIENTE de la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, que en el gobierno de AMLO dio un salto
hacia atrás, porque fueron liberados muchos de los
criminales —“por fallas en el debido proceso” —,
detenidos y confesos de haber participado; si bien
esto último fue responsabilidad del Poder Judicial,
plagado de jueces venales, no deja de ser también
responsabilidad de la Fiscalía —antes PGR— por
haber integrado deficientemente las carpetas de
investigación.
Y son las mismas dudas sobre el Lozoyagate
—el de los sobornos de la constructora Odebrecht
al director de Pemex—, que algunos quisieran dejar
dormir el sueño de los justos, aunque sigue dando
de qué hablar de vez en cuando, pero sepultado bajo
sospechas de que desde Palacio Nacional han buscado salidas alternas para los involucrados, dejando
de lado la auténtica impartición de justicia.
Y la perla que faltaba en el collar “anticorrupción”
de AMLO: su instrucción de que la Secretaria de
Seguridad Publica, Rosa Icela Rodríguez, concediera
EDICIÓN 415
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Bajo el principio constitucional de “justicia pronta y expedita” es en el terreno
del Fiscal General donde han faltado acciones más contundentes, frecuentes y precisas
contra los grandes corruptos
audiencia al buscado criminal de origen rumano,
Florian Tudor, investigado por el FBI como presunto
clonador de tarjetas de crédito en Europa y Estados
Unidos, teniendo como base una poderosa banda
que ha venido operando desde Cancún, Quintana
Roo, desde donde presuntamente financia a candidatos a puestos de elección popular de varios partidos.

¿Y el cambio verdadero?

A pesar de todo, se puede afirmar que muchos mexicanos escépticos desearían equivocarse respecto de
sus dudas ante la pretendida anticorrupción de la 4T
y que López Obrador pueda ENCARCELAR a muchos
de los mayores corruptos, así como recuperar los
bienes y dinero sustraídos a la nación por esos
malos mexicanos.
Pero la lucha de AMLO contra la CORRUPCION
debe ser sistemática y programada, más no coyuntural ni por voluntarismo; debe ser imparcial y apegada
a derecho, justificada en expedientes debidamente
integrados.
Si el presidente quiere avanzar en ese eje central
de su agenda tiene que atender las causas más escondidas del fenómeno, fincadas profundamente en
la idiosincrasia mexicana, con una población proclive
a “pasarse de viva”; los refranes lo trasmiten con
claridad: “El que tiene más saliva come más pinole...
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente... Las
leyes están para violarlas...” Y otras perlas que circulan en todos los estratos sociales, las cuales ilustran
bien cómo desde niños muchos mexicanos son mal
educados para sacar beneficios personales ilegítimos
de cualquier “oportunidad” que se les cruce.
Este EJE FUNDAMENTAL del cambio verdadero
tiene que ver con la educación, pero no está contemplado en el contenido programático de la 4T de
AMLO, y las referencias al respecto contienen párrafos con un enfoque religioso y moral. Sin embargo,
el fenómeno es muy complicado y NO es un asunto
que deba o pueda ubicarse principalmente en esas
categorías sino en la EDUCATIVA, cultural e histórica,
y JURIDICA, las cuales tienen que ver con el respeto
a las leyes y a los derechos de otros.
En el presente y en lo práctico, está claro que
muchos acusados o sospechosos de enriquecimiento ilícito se pasean tranquilos o con escoltas por los
más exclusivos lugares turísticos de México y del
mundo. El Ferrari que usa el junior de Romero Deschamps para recorrer los mejores antros de Estados
Unidos, México y otros países son solo un ejemplo
del dispendio con dinero público.
A pesar de las leyes internacionales en la materia
—para evitar lavado de dinero, uso de recursos de
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Gertz Manero, avance lentito en
las averiguaciones.
procedencia ilícita y evasión fiscal—, los corruptos
siguen escondiendo sus millones de dólares en
paraísos fiscales y continúan patrocinando a partidos
y candidatos a puestos de elección popular en todo
el país; para blindarse política y judicialmente...y
para acrecentar sus fortunas llegado el momento de
cobrar los favores.
Ese era el viejo sistema y es el mismo que sigue
vigente. A López Obrador parece estarle resultando
muy complicado desmantelarlo. Indudablemente lo
es. Solo ha estado agitando el avispero. Por eso no
deja de sorprender su INGENUIDAD ante el mayor
problema de México. Un “Llanero solitario” que va
directo al desfiladero.
Ante un enfrentamiento de gran magnitud contra
los CORRUPTOS de grandes ligas, literal (sin duda la
madre de todas las batallas nacionales; así lo entiende
el presidente, por eso es un tema que nunca saca
de su discurso) tuvo que llegar ARMADO hasta los
dientes, con acuerdos nacionales e internacionales,
pertrechado con misiles jurídicos DISUASIVOS de
largo alcance para enfrentarlos y blindarse ante la
debilidad del estado de derecho que padece la nación.
Está claro que el mandatario carece de una
estrategia preparada por EXPERTOS INTERNACIONALES para ir tras los amantes del DINERO FACIL. Lo
sentenció hace miles de años el estratega chino Sun
Tzu, quien —vencedor de muchas batallas— tenía
muy claro lo que hablaba: “Si no sabes ser débil,
serás derrotado”. AMLO debería ordenar a sus colaboradores echarse un clavado a la historia profunda
y sacar lo mejor para atacar ese mal que impide el
progreso de la nación.
Ya cualquier mediocre se le rebela al presidente, y
es el caso con el gobernador de Tamaulipas, Cabeza

de Vaca —en tránsito de desafuero legislativo para
ser procesado por enriquecimiento ilícito—, quien
pretendió presentarse en el horario estelar como un
angelito dedicado al servicio de sus gobernados, y
al mismo tiempo como DESAFIANTE tigre. De igual
modo el intrascendente gobernador de Jalisco le ha
gritoneado al presidente.
Incluso los empresarios corruptos de Iberdrola
que pactaron con Felipe Calderón los contratos de
energía desventajosos para las finanzas nacionales
lanzaron sus manifiestos desafiantes contra la autoridad del Sr. Peje, y envalentonados le advirtieron que
recurrirán a las instancias internacionales para poner
a salvo sus ELECTRIZANTES negocios.
El presidente mexicano pareció no dejarse
impresionar ante esos RUGIDOS de tigres de papel,
y les respondió pidiendo a la Corte revisar los procedimientos del juez que favoreció a los inversionistas
extranjeros sobre el derecho de preferencia para
la empresa paraestatal que provee la energía a los
mexicanos (la CFE). La tiene muy difícil, AMLO;
enfrentarse a tiburones sin estrategia, con viejos
arpones y con solo su imaginario BLINDAJE celestial,
lo llevarán a una derrota evitable.
El problema con el tabasqueño es que llegó muy
confiado en su amplia mayoría electoral, que al cierre
de esta edición se mantenía contra viento y marea
sobre el 60 por ciento de respaldo; tampoco le ayuda
el hecho de que se deja guiar por la improvisación,
fincada su esperanza en su fe religiosa y creyendo
que contra sus adversarios goza de la protección
divina. NO es ocurrencia del redactor. Es un hecho.
Lo dijo ante cámaras: “Detente enemigo, que Jesús
está conmigo” y aunque en ese instante se refirió a
un blindaje contra el Covid-19, él lo hace extensivo
a todos los ámbitos de su vida. Por lo mismo recurrentemente afirma que contra los malos de carne
y hueso a él lo cuida la voluntad divina y el “pueblo
bueno”, por eso repite que no necesita escoltas.
Pero las guerras no se ganan con voluntarismo
bienintencionado sino con ESTRATEGIA y determinación; ni siquiera con un EJÉRCITO de seguidores que
se mueve al son que le toque, y menos mal armado.
México ya no necesita “niños héroes”. Con mártires
no se construye futuro.
Aparte de algunos golpes espectaculares que
seguramente regalará el presidente a sus pejelovers
en su CRUZADA anticorrupción, por el tiempo y por
factores múltiples como los mencionados, AMLO NO
avanzará de raíz en esa promesa trascendental que
le dio el triunfo holgado en la elección histórica... Y
adiós sexenio... Otro cambio frustrado. VP

felicianohg@yahoo.com.mx
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En una de sus obras, Eduardo Galeano aseveró que los españoles
conquistadores con todo el oro que se llevaron de México y Sudamérica, se podría
construir un puente de oro de México a España.

oro

y la explotación
minera

Por José Manuel Irenn Téllez

L

a historia relata que los españoles que conquistaron nuestro país, levantaban a las indígenas a las 03:00
hrs para trabajar las minas y hasta que oscurecía los dejaban
descansar. Era una esclavitud que el propio Fray Bernardino de
Sahagún relata en sus escritos.
Actualmente en México las compañías mineras canadienses, mexicanas, chinas, australianas y de EE.UU. se
les ha autorizado concesiones, acaparando millones
de hectáreas. Además, para ellos en México no
existen leyes, pues violan la Ley Federal del
Trabajo, contaminan las zonas donde
se encuentran, otorgan datos falsos
de los metales, compran a las autoridades federales y estatales y no pagan
impuestos como debe ser.

Tan solo la compañía canadiense tiene en explotación de oro
y plata a más de 200 mil hectáreas y se llama FIRST MAYESTIC,
que entró al país con una concesión y acuerdos firmados en el
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Por tal motivo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador, intervino ante esta compañía
y ya se espera que pague 500 millones de dólares, de
impuestos al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) (F. Carlos Fdez. Vega, La
Jornada 2 de febrero de 2021).
En el mismo orden de
ideas, las mineras ganaron
15 mil mdd y solo pagaron el 6 por ciento de
impuestos al (SAT).

Mineras que consumen 12 mil millones de litros de agua

En México hay 238 empresas:
153 de Canadá, 14 de China, 32 de EEUU y 9 de Australia

Concesiones mineras en México.
Son cinco grupos empresariales los que extraen oro, plata
y cobre. Por otra parte, el Sistema Geológico mexicano (SGM),
se constituye por 242 empresas que son estadounidenses,
canadienses y chinos. En 2020 pagaron de impuestos 235 mil
279 millones de pesos, 50 por ciento menos que en 2019, según
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; a pesar de que el
oro tuvo un valor de mil 788 dólares por onza, mientras que la
plata sufrió el 50 por ciento en el mismo periodo. Las cifras que
hemos señalado son solo de 82 minas, pero hay 407 en exploración (F. L. Escalante Milenio pág. 20-8-2021).
Solamente 6 de las 10 empresas canadienses son capaces
de extraer los 70 mil kilogramos de oro que representan 126
mil 920 millones de dólares. México tiene más oro que Canadá,
Indonesia, EEUU, Rusia, China, Ghamar, Perú y Australia. De
ahí, que han buscado las concesiones en nuestro país, con los
gobiernos neoliberales.
Respecto a las empresas mexicanas solo extraen 17 mil 300
kilos de oro. Empero según la Dirección General de desarrollo
minero en México, hay 238 empresas y 153 son de Canadá; 14
de China, 32 de EEUU y 9 de Australia. Sin embargo, en todo el
país existen mil177 proyectos mineros de los cuales, 503 están
en exploración, 523 están suspendidos y 49 en etapa de desarrollo (F. La Jornada, Braulio Carbajal, pág. 15-7-III-2021).

Por el preciado metal

Vale la pena hacer el parangón con la explotación que hacían los
españoles como conquistadores de América. Era una verdadera
esclavitud, la que hacían con nuestros indígenas a cambio de
comida, no se relata que hubiera un pago en monedas o en especie. Y hoy sucede algo parecido porque los trabajadores mineros
solo reciben un salario mínimo, sin prestaciones, ni seguridad
social. Y cuando los mineros padecen un accidente de trabajo,
ahí los dejan enterrados entre los metales. Hay varios ejemplos
en el país que ilustran a estos empresarios explotadores y depredadores de la naturaleza mexicana.
El último caso fue cuando nuestro presidente Andrés Manuel
López Obrador, le recordó a la empresa FIRT MAYESTIC, que
AÑO XXVI
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En el país se ha extraído
más oro en los últimos
10 años que durante la
Colonia.
debía 11 mil millones de pesos de
impuestos y que no pagaban lo justo a
sus trabajadores; esta empresa le respondió
que llevaría el caso a las cortes internacionales para defender
sus intereses y las injusticias que se cometieron en México. Sin
embargo, en Canadá son diferentes, ahí si cumplen con todo lo
que marca las leyes de ese país.
De esa forma, es como miles de mexicanos aceptan el empleo en las minas de oro y plata y otros metales. Posteriormente,
los trabajadores se ven en la necesidad de formalizar una huelga
para obtener mejores condiciones de trabajo.
También es imprescindible citar que el oro, juega un papel
determinante en el mercado financiero mundial. De ahí, que
varios países entre ellos, Polonia, Turquía, Rusia y China son los
que más compraron ese metal hasta por 21 millones de onzas
en los recientes años.

Y en México las empresas
minero metalúrgicas son:
Fresnillo pic, Torex, Gvid
Agnicox, Gold y Argonaut
Gold.
Y en cuanto el refinamiento de oro primario, las
empresas son: Industrias
Peñoles y Grupo México con
mil 200 millones de onzas
en 2019.
Es importante mencionar
que en el 2012 el precio
del oro aumentó el 10 por
ciento hasta el 2019 y lo más
probable, es que, aumente
su precio a pesar de que la
demanda ha bajado, seguro
que habrá especulación
financiera por el problema de
la pandemia.
Por tanto, es necesario
que en México que es el
noveno productor mundial
de oro, haga cambios a sus
políticas de concesiones
y le conceda preferencia a
empresarios mexicanos.
Por otra parte,
regularizar los salarios de
los trabajadores y hacer
cambios estratégicos
en las concesiones,
acercándose más
a los sindicatos
o federaciones
de la minería,
así como crear
nuevas relaciones
con la Cámara de la
Industria minera.
No se concibe que
una empresa extranjera
minera, amenace al gobierno
federal de llevar su problema
a cortes Internacionales para
evitar pagar los impuestos, mientras las demás
empresas lo hacen y hasta
los propios trabajadores con
el impuesto ISR.
Sabemos que, con los
gobiernos neoliberales, esas
empresas hacían lo que a sus
intereses convenían y estos
gobiernos por la corrupción
lo aceptaban. VP
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La empresa del Canal Interoceánico
del Istmo, espejismo de los puertos de transbordo
Por Hugo Sergio Gómez S.

El presidente López Obrador acaba de vacunar diversos bienes contra la privatización:
escrituró a nombre de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como de la Secretaría de Marina
el patrimonio de la empresa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo paraestatal creado
según la publicación del Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2019.

¿

Qué bienes integran este patrimonio?: los ductos
para gas, los 10 parques industriales, los puertos de Salina
Cruz y Coatzacoalcos y otros de carácter paraestatal. En el
marco de este evento el presidente López Obrador señaló: “Tenemos la idea inicial que el complejo quede bajo custodia de la Secretaría de Marina y de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca
y Veracruz, van a ser los dueños de todo este proyecto, se va a
escriturar a la Marina y a los cuatro estados. “Incluyen el ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos y el del Istmo a Tapachula, se le
va a entregar a la Secretaría de Marina y a cuatro estados con un
plan para que las utilidades sean en beneficio de los trabajadores
de Marina, los trabajadores al servicio del Estado”.
La intención es noble, ni duda cabe; pero la salvedad que uno
debería hacer es ¿qué va a pasar si estos proyectos en vez de
ganar, se encuentran en la encrucijada de absorber enormes pérdidas? ¿Se lo van a repartir entre los cinco socios beneficiarios?
No veo al gobernador Murat, así como aparece hoy en múltiples
videos publicitarios, peleándose por incluir en su presupuesto,
los gastos monumentales de mantenimiento de los puertos que
no pueda cubrir la dichosa empresa paraestatal. Ni a los estados
de Oaxaca, Tabasco Chiapas y Veracruz negociando su parte
del ferrocarril. La Secretaría de Marina tal vez pueda desarrollar alguna estrategia, pero el sistema portuario nacional está
pauperizado, pues ahora que se quedó con los puertos tuvo que
ceder el Fideicomiso de los excedentes de las tarifas a la obra
de la dichosa empresa del Istmo. En los puertos mexicanos hay
pocos avances dado que se ha concentrado la visión
portuaria en esta gran obra. Mientras otras
naciones se preparan ya para rediseñar
su estrategia y fortalecer sus plataformas
logísticas que han dado un abrupto giro al
cambiar los hábitos de consumo de los habitan-

tes de las grandes urbes a
razón del confinamiento, México apuesta por el trasbordo
de las cargas de terceros
países mediante una empresa
propiedad del Estado y a
quitar la carga mexicana al
Canal de Panamá.
Con todo y los buenos
deseos de la 4T, el problema
que resuelve un puerto es
el del transporte, no el de
la pobreza. Déjeme decirle
algunos motivos. Ningún
país del mundo se aventaría
a desarrollar

un puerto de trasbordo a costa de su presupuesto por la sencilla
razón de que un puerto es un instrumento para fomentar su comercio exterior. No el de terceros países. ¿O usted le construiría
a su vecino u otro cualquiera una banqueta a medio patio de su
casa para que pase y no se enlode los zapatos? Yo creo que
no. Qué beneficios nos podría traer a los mexicanos el paso de
cargas que ni tocan la aduana, ni pagan servicios intermodales
de internación; pero si dejan la enorme contaminación en su
movilidad. Pero déjeme enmendar la plana. México sí es de estos
países que sirve a fines ajenos al interés nacional. Recuerde
usted cuando se planeó construir un puerto de trasbordo en la
Punta Colonet en la Baja California, el cual desfogaría mediante
una interconexión el puerto de Los Ángeles y Long Beach y
que fue sustituido por un puente terrestre que opera hoy desde
el puerto de Lázaro Cárdenas hasta la costa este de Estados
Unidos; pero claro que este proyecto
es privado, pues en propiedad del

consorcio Maersk Line y el ferrocarril de Kansas City Southern.
No hay ninguna injerencia estatal, salvo la concesión del espacio
en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí tiene el ejemplo de cuál es
la perspectiva del trasbordo de contenedores.

Las diferencias de Ursua
con el AMLO

Déjeme decirle la lógica con la que se propone este proyecto.
En apariencia podría justificar bajo la siguiente premisa: México
uno de los cinco mayores usuarios del canal de Panamá con el
15 por ciento de la carga, los otros países son Estados Unidos,
China, Japón, Chile ¿ podría ser posible que esta carga que ahora cruza por Panamá se bajara en los puertos de Coatzacoalcos
o Salina Cruz? es la pregunta del millón y sobre la que descansa
la viabilidad de este proyecto pues la otra sería que se utilizará
por terceros países como puertos de trasbordo lo que solo nos
dejaría contaminación. Y es que en una ocasión leí por ahí una
declaración del director de la empresa del Corredor Interocéanico. Al respecto decía que si lograba atraer ese porcentaje de
carga el proyecto quedaba totalmente justificado. Solo que la
apertura de la tercera esclusa del Canal de Panamá configuró
nuevas rutas que deshacerlas se ve remoto, ni que influya alguna
nueva variable o que un nuevo puerto traiga cambios; pero no es
a la carga la que se tiene que atraer, sino a las líneas navieras
que han conformado consorcios de logística, pues mas allá de
la variable de la distancia, hay un amplio cúmulo de factores
para elegir un puerto: Está en primer lugar la creación de valor.
El buque forma parte de un cluster de servicios logísticos que
acompañan al transporte. Estas empresas forman enormes
conglomerados de gran poder, pues solo 10 líneas navieras
manejan el 70 por ciento de los contenedores que circulan por el
mundo: Manejan la carga con acuerdo de tarifas preferenciales a
enormes conglomerados empresariales del país como Waltmart
y Femsa; pero vamos por partes.
Por principio de cuentas el proyecto fue concebido con fines
de privatización. Y no como una empresa paraestatal. Al menos
así lo decía el ex secretario de Hacienda Carlos Ursúa Macías,
al reportero Hernán Gómez Bruhera y que publica en su edición
2228 de la revista Proceso en julio de 2019 ¿Serían estas diferencias parte de los motivos de su renuncia?
“Yo no me opongo a los grandes proyectos. Creo que un país
como el nuestro debe tenerlos. Tengo mucha fe en algunos de
ellos que creo serán exitosos y no serán muy caros. Uno de ellos
es el corredor interoceánico, que en dos años puede empezar a
funcionar. La clave es tener una empresa que brinde el servicio
y no que quede en manos del Estado; Ahí hay una diferencia
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entre el gobierno. Obviamente
no se pretende ganarle a
Panamá, pero hay buques
inmensos que no caben en el
Canal y podrán utilizarlo. Algo
que no se sabe es que por
el Canal de Panamá circula
gran cantidad de mercancía
mexicana que podrá pasar
por ahí”

Transístmico,
proyecto
que pasa por la
historia

La idea de crear una zona
de comercio que aproveche
esta fortaleza de nuestro
país uniendo los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoalcos,
por una vía terrestre no es
nueva. Pasa por historia.
Desde los tratados Mclane
Ocampo hasta el presente,
en que presidentes, incluso
gobernadores como Miguel

Alemán de Veracruz, quisieran promover esta idea. Los nombres
han variado, desde Alfa Omega o corredor intermodal etc.
Pero de los errores más grandes que se han cometido en la
planeación de los puertos, es pensar que lo que se haga en tierra
firme, determina el destino de los buques; pero es al revés. Los
puertos son un subsector de la industria marítima y es ésta la
que determina el destino de los puertos sin garantía de fidelidad.
No hay nada más volátil que el tráfico marítimo de transbordo.
De la noche a la mañana los buques se marchan como si nada.
Dejan a la deriva enormes inversiones. Y se van por deficiencias
en la operación o simplemente por carecer de carga que mover
mejores alternativas en los tiempos de operación.
La idea de presentar una opción viable a uno de los tráficos
más complejos de la industria, es decir, esos gigantes que no
pueden cruzar el Canal de Panamá, cuyas capacidades oscilan
entre 18,000 y 22,000 Teus (capacidad cúbica de un contenedor
de 20 pies) reclama algo más que dos inciertos puntos de arribo.
Estos buques se denominan a la sazón triple E, en alusión a los
parámetros que los definen: economía, ecología y eficiencia. Son
buques que realizan tráficos en sentido del Ecuador. Sus costos
se estructuran de la siguiente manera: 70 por ciento costó de
manipulación, 20 por ciento costos por uso de infraestructura
y 10 por ciento servicios portuarios. De ahí que los grandes
puertos que los reciben se enfocan a responder con planeación
meticulosa, manipulación automatizada y uso de inteligencia
artificial, servicios portuarios de vanguardia y paquetes tarifarios
que recompensan su inversión en medio ambiente. Habría que
ver si una empresa del Estado puede responder con buenas
intenciones a esas demandas.
En este contexto, la lógica de la distancia es solo un factor
adicional. Si tiene usted lector alguna duda solo tendría que revisar el proyecto frustrado de Tuxpan Port Terminal (TPT) en que
un empresario, poseedor de más de 50 terminales en el mundo
y uno de los grandes operadores de los puertos mexicanos SSA
México, inauguró en marzo de 2017 y que Hapag Lloyd la única
línea usuaria dejó en 2019 quedando sin carga .Esto deja la
interrogante de por qué si este puerto que está a solo 2 horas y
media de la Ciudad de México el mayor núcleo urbano del país
no hubo líneas navieras interesadas pues la gran mayoría de la
carga que mueve por el puerto de Veracruz que está a cinco
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horas. Le doy una posible respuesta: pues porque este último
tiene toda una red intermodal tejida alrededor de la Ciudad de
México. Para que vea usted que la distancia entre dos puntos no
es determinante.

Ferrocarril, otros inconvenientes

Déjeme decirle que una de las grandes preocupaciones a lo largo
del desarrollo de México, ha sido la comunicación intermitente
entre los centros urbanos combinando los diversos medios y
modos de transporte que el país tiene a su alcance para llevar las
diversas mercancías que la población demanda. Se les conoce
hoy con redes logísticas o cadenas de transporte. Dependen del
nivel de desarrollo y perfil geográfico de cada nación y de la disposición de medios y modos de trasporte. El modo, definido por
la geografía y los medios por la capacidad financiera Y es que
en el trazo del arco terrestre que se tiene que recorrer, descansa
la provisión de mercancías baratas hacia diversos núcleos y
centros urbanos. Porfirio Díaz inició esta labor de intercomunicar
a México por medio del ferrocarril. A su llegada en 1884 solo
había 670 kilómetros de vía, ya a su partida en 1911 dejó 25000.
Claro que enlazadas a la economía de Estados Unidos. Una de
estas magnas obras fue el ferrocarril del Istmo que operaron el
gobierno mexicano y Samuel Pearson And Son que tenían a su
cargo los más de 300 kilómetros de vía; pero que fue devuelto al
gobierno mexicano en su totalidad al abrirse el Canal de Panamá
en agosto de 1914.
Pero el ferrocarril amén de carga era un excelente medio de
para transportar miles de pasajeros a comunidades remotas.
Para garantizar este fin a partir de 1909 se creó la empresa
nacional de ferrocarriles. Y es que ahí está la esencia de este medio. Los pasajeros no son negocio para los gobiernos. De hecho,
en Europa es un transporte estratégico que no sobrevive sin el
apoyo del estado. Alemania otorgó en 2019 más de 14000 millones de euros de subsidio a la empresa nacional de ferrocarriles
Deutsche Bahm. Pero otro ejemplo claro es que dejó Ernesto
Zedillo cuando en 1995 privatizó los ferrocarriles y modificó el
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artículo 28 de la Constitución
para concesionar el ferrocarril
por 50 años a Transportación
Ferroviaria Mexicana TFM,
asociada con Kansas City
Southern así como Ferrosur
de grupo México y otros
fueron los ganadores. Pero
estas empresas el tráfico de
pasajeros no era rentable
y procedieron a cancelar el
servicio de pasaje dejando
incomunicadas a muchas
comunidades que dependían del ferrocarril para su
movilidad. Esto indica que sin
el subsidio no hay tránsito de
pasajeros. Ahora bien, cómo
se amortizarían los subsidios
que demanda este complejo,
las diversas pérdidas que
represente este medio sin
subsidio al combustible.
¿Será esa la razón por la cual

el ex Secretario de Hacienda Carlos Usua decía que debía ser
operado por una empresa privada?

México, un país pagado
de elefantes blancos sexenales

México es un país caro de abastecer pues sus principales
núcleos de población están en el altiplano y cada uno tiene una
larga red de comunicación que conduce a un puerto. La zona
entorno a la ciudad de México y la zona de puebla llegan por
Veracruz; Guadalajara a Manzanillo y el Núcleo de Monterrey a
Altamira y las zonas noreste a la zona minera de Michoacán a
Lázaro Cárdenas. El proyecto del Istmo está la deriva pues tanto
Coatzacoalcos como Salina Cruz, son puertos petroleros que
ahora están fuera del sistema portuarios nacional pues forman
parte de una empresa independiente. Esto le dará sin duda una
gran autonomía: pero madurar proyectos de contenedores es
complejo pues hay una sobre oferta de servicios en el país.
Actualmente se tienen 22 millones de Teus instalados y solo se
usan seis millones. Si se le suman 1.7 más será aún mayor la
competencia ¿Qué caso tendría quitarle carga a Veracruz perjudicando la economía de escala?
En la geografía nacional, la concatenación de los elementos
que llevan la carga a los puertos están tierra adentro y configuran
una compleja logística; pero se ha carecido de continuidad de
planes políticas y programas sexenales. No existe el cabotaje;
Se depende en más de 80 por ciento del autotransporte, así que
conectar estas remotas regiones a las zonas de alto consumo requiere más estudios de estrategias posibles. Se carece de grandes ciudades costeras empezando por enorme concentración
la ciudad de México y su zona conurbada. En sentido contrario
vemos ejemplo tenemos a Argentina cuya ciudad capital Buenos
Aires está en la costa ya demás cuenta con esa enorme vía
de comunicación que es el río Paraná. Otro caso es Perú cuya
capital Lima cuenta con su puerto, el Callao solo a 10 kilómetros
en la ciudad de ese mismo nombre. Otro caso es Montevideo
capital de Uruguay que es un enorme puerto marítimo. En México
hay que recorrer cientos de kilómetros tierra adentro.
Una vía de comunicación aislada de otros elementos no
satisface las demandas de los clientes que requieren crear valor.
Cada sexenio, el país se llena de proyectos faraónicos. Elefantes
blancos que están ahí para la posteridad. Por ahí pasa el canal
Intracostero de Tamaulipas, los puertos industriales de López
Portillo; Puerto Matamoros; la refinería frustrada del expresidente
Calderón. Y otros. Cada gobernador quiere un puerto. El proyecto
del canal Interoceánico del Istmo de muy alta incertidumbre.
Atraer a las poderosas líneas navieras requiere algo más que un
proyecto popular en manos del Estado. Suerte a la Secretaría de
Marina y a los estados ahora como empresarios. VP
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El 18 de marzo, día de la

expropiación petrolera
Por Pablo Moctezuma Barragán

La fortaleza del sector energético, gracias a los trabajadores de la industria
La soberanía energética es fundamental para lograr la soberanía económica.
Es importante su rescate. México cuenta con riquezas que deben ser para la Nación y no para
engordar a las corporaciones extranjeras.

D

ebemos y podemos ser autosuficientes en la
producción de energía. La expropiación del 18 de marzo de
1938 es producto de un largo proceso en el que el rol de la
clase obrera fue fundamental.
Hemos tenido la capacidad de desarrollar nuestra industria.
Los grandes descubrimientos de yacimientos petroleros en
Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí fueron descubiertos por
el ingeniero mexicano Ezequiel Ordoñez.
A partir de 1901 los trabajadores mexicanos comenzaron a
explotar el petróleo en El Ébano, San Luis Potosí, pero esa gran
riqueza sólo era aprovechada por la Mexican Petroleum Company
y la Huasteca Petroleum Company. A los trabajadores sólo les
tocaba la explotación y el maltrato. A Doheny le apodaban el
Cruel. A los pobladores se les despojaba de sus tierras, dividían
sus comunidades, asesinaban a sus familias.
Los trabajadores mexicanos construían refinerías y oleoductos,
y al final de la obra eran despedidos. En 1908 se estableció una
nueva refinería en Minatitlán, Veracruz. En 1915, La Huasteca
Petroleum Co construyó una nueva refinería en Mata Redonda,
Veracruz, con capacidad de 75 mil barriles diarios. Los petroleros
que enfrentaban una cruel situación laboral convirtieron a las
ciudades de Veracruz y Tampico en baluartes de la organización.
AÑO XXVI
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Mucho que celebrar esta memorable fecha del 18 de marzo.
Las refinerías se convirtieron en semilleros de lucha
sindical: para sus actividades
necesitaban electricistas,

soldadores, mecánicos, fogoneros, técnicos y trabajadores calificados como perforadores, medidores, probadores, mayordomos.
Para el funcionamiento de las refinerías se les daba planta a los
trabajadores, lo que les permitió organizarse.
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El ingeniero mexicano Ezequiel Ordoñez y su cuadrilla de perforación
descubrieron en 1916 el espectacular pozo Cerro Azul Número 4, en Veracruz, uno de los
mantos más productivos a nivel mundial; obtuvo una producción, al 31 de diciembre de
1921, de poco más de 57 millones de barriles. Pero toda la ganancia fue para la Huasteca
Petroleum. Las utilidades, para los extranjeros; el trabajo, para los mexicanos.
Las condiciones laborales eran terribles: jornadas de 12 a 16 horas;
empleo precario, sin descansos ni prestaciones. Los petroleros comenzaron a organizarse
en mutualidades, uniones y fraternidades. En la segunda década comenzaron a organizar
sindicatos de oficio. Los petroleros se organizaron principalmente en Veracruz y Tampico.

Discurso del presidente Lázaro Cárdenas.

Petróleo para exportación

En 1915 había llegado la Casa del Obrero Mundial a Tampico. Influyó en los
trabajadores petroleros de la Huasteca Petroleum y del Águila; entre los electricistas del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); entre alijadores y estibadores. Los trabajadores exigían jornadas de 8 horas, 1 día de descanso semanal, servicio médico, respeto al
escalafón, reparto de utilidades, una tienda de abasto barata. La negativa de las empresas
a garantizar los mínimos derechos de los trabajadores llevó al estallido de huelgas en
1917 y en 1919. Ese año los Trabajadores Unidos de La Pierce que habían formado un
Sindicato de Empresa estallaron la huelga por 1 mes, que fue reprimida brutalmente:
varios trabajadores fueron asesinados y 18 fueron enviados a las Islas Marías.
En 1919 comenzó la construcción de cuatro plantas refinadoras en
las inmediaciones de Puerto Lobos, localizado en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. Su
propósito fue la exportación de productos refinados. Texas Co construyó en Agua Dulce,
Veracruz, una refinería con capacidad de 9 mil 500 barriles diarios.
Para 1920 existían en México 80 compañías petroleras productoras
y 17 exportadoras, cuyo capital estaba integrado en un 91.5 por ciento por empresas
anglo-estadunidenses. La refinación se multiplicaba rápidamente. En mayo iniciaron las
operaciones de la refinería La Atlántica, propiedad de la Compañía de Petróleo Atlántica,
con una capacidad de 20 mil barriles diarios.

La expropiacion del petróleo desató una ola de apoyo popular.
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El respaldo popular al presidente López Obrador,
clave para revertir la venta de Pemex
El 27 de agosto la
empresa Continental Mexican
Petroleum Co. fue autorizada
para construir una refinería
en Pueblo Viejo, Ozuluama,
Veracruz, con capacidad de
10 mil barriles diarios.
Para 1920, México ya era
el segundo productor mundial
de petróleo, gracias a
yacimientos como el Faja de
Oro, ubicado en los estados
de Veracruz y Tamaulipas. Se
producían casi 200 millones
de barriles anuales. En 1923
se obtuvo el nivel más alto
de producción de petróleo
crudo en la época previa a
la expropiación de 1938,
equivalente a 530 mil barriles
diarios. Comenzaron a operar
refinerías en Tamiahua,
Veracruz; Doña Cecilia
(hoy Ciudad Madero), y en

Tampico, Tamaulipas. Los
obreros iban desarrollando
sus capacidades y realizando
obras cada vez más complejas. En 1927 los trabajadores
mexicanos construyeron
el primer gasoducto de la
República, que va de Cerro
Azul a Mata Redonda, donde
el gas natural era utilizado
como combustible para ser
aprovechado por la Huasteca
Petroleum.

Inversión
nacional en el
sector

En 1933 la Compañía
Petrolera El Águila inauguró la
refinería de Azcapotzalco con
una capacidad de 7 mil 500
barriles diarios, abastecida
a través del oleoducto de
Tampico.
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En 1934 se organizó la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Petróleo y Derivados en Puerto México,
Veracruz: un paso hacia la unidad de los trabajadores. Ese
mismo año nació Petróleos de México, A.C., como encargada de
fomentar la inversión nacional en la industria petrolera.
Hubo un proceso unitario en apoyo a la huelga de 1934,
de los petroleros que exigían mejores salarios, séptimo día,
jubilación, vacaciones, vivienda. Al movimiento se integraron los
petroleros de Minatitlán, Agua Dulce, las Choapas, Nanchital,
Cuchiapan, Coatzacoalcos y Francisca. Ganaron el descanso
en séptimo día, pero fueron reprimidos por no levantar la huelga
cuando lo dispuso el gobierno de Abelardo Rodríguez, y a los
dirigentes los mandaron presos a las Islas Marías. En 1935
estallaron huelgas en la Huasteca Petroleum Co., en solidaridad
con los del Águila. Lograron reinstalar 14 trabajadores gracias a
una huelga general en Tampico.
Los trabajadores en todo México habían desarrollado la
unidad y se enfocaron en la organización de sindicatos nacionales de industria. Los primeros que se organizaron fueron los
ferrocarrileros, en 1933, y los mineros, en 1934. En ese mismo
año se organizó una federación de petroleros que incluía a trabajadores de Minatitlán, Agua Dulce, Puerto México, Nanchital y
Las Choapas. En mayo de 1934 estallaron una huelga y lograron
la creación de comisiones mixtas. La unificación en un sindicato
de industria tuvo que superar la heterogeneidad de los obreros,
sus ideologías diversas y la férrea oposición del fundador Calles,
el Jefe Máximo quien había declarado: “el gobierno hace todo lo
posible para la defensa de los propietarios extranjeros que hayan
invertido sus capitales en la industria de México”.
El 27 de diciembre de 1935 por fin se logró la unificación de
35 sindicatos en el sindicato nacional de industria, el Sindicato
Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(SUTPRM), que al año siguiente se unió al Comité Nacional de
Defensa Popular.
El SUTPRM exigió la firma de un contrato colectivo de
trabajo. El 3 de noviembre de 1936 presentó a la empresa un
proyecto de contrato, al tiempo que la emplazó a huelga para el
día 27. El presidente Lázaro Cárdenas actuó como mediador, con
lo que se aplazó la huelga para que las empresas satisficieran las
demandas de los trabajadores. La situación llegó a un límite ante
la intransigencia de las empresas extranjeras.
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La actual Presidencia se propuso el rescate del petróleo.
Por fin el 28 de mayo de
1937 estalló la huelga por el
contrato colectivo de trabajo
y una serie de prestaciones
mínimas. Se suspendió el
suministro de gasolina en
las estaciones de servicio
durante 12 días, causando un
gran caos nacional. Cárdenas
intervino para proponer que
se levantara la huelga el 9 de
junio de 1938. La Junta de
Conciliación y Arbitraje dio
la razón a los trabajadores
el 18 de diciembre, pero las
empresas se ampararon para

no cumplir con las disposiciones de la Junta. El 1 de marzo la
Suprema Corte de Justicia confirmó el laudo de la Junta. Las
empresas estaban obligadas a cumplir la ley, pero se rebelaban.

De la expropiación a la fortaleza

Entonces, con valentía, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación
petrolera, con base en las disposiciones de la Constitución de
1917. Luego de la expropiación, los trabajadores de Petróleos
Mexicanos (Pemex) levantaron la industria a pesar de que las
compañías extranjeras se habían llevado de México a ingenieros y técnicos, nacionales y extranjeros. Pemex adquirió seis
refinerías en Minatitlán, Ciudad Madero, Azcapotzalco, Árbol
Grande, Mata Redonda y Bellavista con la capacidad de procesar
102 mil barriles de crudo diarios. La primera refinería que entró a
operar en manos mexicanas es la de Árbol Grande, antes era de
la Sinclair Pierce. Técnicos de la Escuela Nacional de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se
hicieron cargo de las instalaciones. Posteriormente Pemex
asumió el reto de producir gasolina, para lo cual había que
elaborar tetraetilo de plomo, cuya fórmula solamente la tenían
dos empresas extranjeras.
Por decreto presidencial y ante la urgencia de formar profesionistas y técnicos calificados, se autorizó la formación de las
carreras de ingeniero químico petrolero e ingeniero metalúrgico.
Los cursos se comenzaron a impartir en la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional
(IPN). En 1944, la refinería de Azcapotzalco empezó a producir
gasolinas de alto octanaje para utilizarse en las naves aéreas. En
1948 se fundó la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, del IPN, que ha formado miles de ingenieros
petroleros para Pemex.
Podemos desarrollar nuestra industria petrolera y la economía en general. Somos un pueblo con gran capacidad productiva. El petróleo sigue teniendo gran importancia en la época actual
y la soberanía energética es vital. VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Verdades y mentiras

petroleras

“En el análisis psicológico de las grandes traiciones, encontrareis
siempre la mentecatez de Judas Iscariote”:
Antonio Machado.

D

espués de la celebración de la gesta
histórica del General Lázaro Cárdenas del Rio al proclamar
la Nacionalización del Petróleo aquel 18 de Marzo de 1938,
para iniciar una etapa gloriosa de desarrollo, progreso y autosuficiencia del País, fue en Tabasco, donde el Presidente Constitucional Andrés Manuel López Obrador realizó la conmemoración
de ese acto en su aniversario 83 y anuncia un presunto nuevo
descubrimiento de mega pozo “DZIMPONA-1 EXP” cerca donde
se construye la polémica Refinería Dos Bocas, que dejara sin
efecto la promesa de hacer lo mismo en la Península de Atasta
Carmen Campeche, presumido dicho descubrimiento por el
Ingeniero Agrónomo habilitado como Director General de PEMEX
Octavio Romero Oropeza.
Pero resulta, las otrora “benditas redes sociales” emergen
a dar la nota, que dicho pozo petrolero presumido, es el mismo
presumido por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto
anunciara como un logro más, antes de expedir aquella acta de
defunción mitómana de “La Gallina de los Huevos de Oro”, previa
a los borbotones de sobornos salidos desde PEMEX en manos
del intocable Emilio Lozoya Austin, con maletas de pacas de dinero dispersadas por el senador del PAN campechano Jorge Luis

Emilio Lozoya entregó sobornos al líder sindical,
como todos los directores de Pemex.
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Refinería de Dos Bocas, proyecto de la 4T.
Lavalle Mauri, quien llegó en
primera minoría gracias a la
derrota de la actual aspirante
—por cuarta ocasión— a la
gubernatura de Campeche
Layda Sansores y es que no
es cualquier cosa haber llevado como senadora suplente
de “PASHITA LAVALLE” a la
señora Marigelly Terrazo de
Mouriño y menos pícaro, estar con la certeza de ocupar
el primer lugar en las listas
plurinominales de La Oposición Valiente para asegurar
la curul en el senado a “LA
INSURRECTA” consentida
de Carlos Salinas de Gortari,
cobrar favores en dos vías
y concretar sin los mínimos

escrúpulos (con todo y recordatorio maternal a la Saramago ) la
Reforma Energética Apátrida con valores entendidos.
Lo que nadie pareció informar al Presidente López Obrador
—ni la SENER—, SEGOB O AREAS DE ASESORÍA DE LA
PRESIDENCIA la realidad que ese pozo ya estaba descubierto
y la información,altamente privilegiada de las denominadas
“Reservas Probadas, Probables y Posibles” se encuentran en las
oficinas de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION (PEP) y si no
aparecen, solamente habría de solicitarla al Ing. Carlos Morales
Gil, quien fuera 10 años Director de PEP y todos los estudios de
prospección llevados a cabo, a pesar de existir la certidumbre
de esos mantos desde la época cuando Jesús Reyes Heroles
(padre) 1968 en un documento confidencial para su jefe Gustavo
Diaz Ordaz que se puede encontrar en la Colección de Cuadernos
Americanos sobre la realidad de esos grandes mantos que
han servido para repetir millonarias simulaciones, contratismo
y fraude contra la Patria cada que, arriba un nuevo potencial
JEQUE PETROLERO, para engrosar las filas de neo millonarios
con inversiones multimillonarias en Paraísos Fiscales o sillas de
socios en empresas globales saqueadoras.
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El charrismo sindical
y Deschamps

Como una dolorosa muestra de medias verdades y mentiras
gravitó en el ambiente el caso del líder Carlos Romero Deschamps quien fuera también anunciado su salida del liderazgo
del Sindicato Petrolero y de la empresa como un CONTRA LA
LUCHA DEL CHARRISMO, CORRUPCCION Y DELINCUENCIA
SINDICAL, siendo todo un montaje concertado para mentirle a
los trabajadores, simular un cambio falso, engañar, traicionar y
burlarse de los anhelos legítimos de los trabajadores de romper
un yugo vergonzante.
Fue el trabajo del periodista Miguel Badillo director de la revista Contralínea, quien informaría en La Mañanera, que Romero
Deschamps disfrutaba de todo el control sindical, prestaciones
intocables, vacaciones hasta el fin del sexenio y retorno triunfal
cuando el sexenio de AMLO concluyera. Toda una pantomima
para mentir y traicionar la fe.
La falsedad llegó hasta lo sublime, cuando se anuncia la renuncia del traidor de su protector Joaquín Hernández Galicia para
entregarlo a la venganza de Carlos Salinas de Gortari operada
desde SEGOB por Fernando Gutiérrez Barrios.
De nuevo quedaría en evidencia los afanes de ridiculizar al
Ejecutivo Federal, pues Romero Deschamps nunca renunció y
sí, ha solicitado y recibido una jugosa jubilación, con un Puente
de Plata de total impunidad a todas las denuncias existentes,
fechorías realizadas desde 1989 hasta ahora.
No se puede decir que, los periodistas somos enemigos de
ningún régimen cuando se hace el trabajo de información, investigación y se demuestra con su compromiso de informar hechos
contrarios a los datos o informes entregados diario en Palacio
Nacional para afinar la presunta gobernabilidad.
Es inaceptable ver la forma abierta y sin rubor que se continúa realizando eventos sin freno de huachicol en las plataformas,
Puertos, Cayo Arcas,Ductos robo de equipos especializados,
vulnerabilidad de esas instalaciones y se mantiene intocable toda
la estructura operacional de “LA MAFIA PETROLERA” otrora del

PRIAN y ahora trasmutada
a PRIANMOR que disfruta
seguir entregando contratos
en forma directa a sus incondicionales, llegando a casi el
80 por ciento de los mismos,
sin ser cumplidos y con
profundo impacto fulminante
en el rescate de PEMEX.
¿Acaso se puede seguir
pensando la ingenuidad sobre
los contratos millonarios
entregados a Felipa Guadalupe Obrador Otal prima del
Ejecutivo Federal, fue imposible detectar el parentesco
cuando fue dos veces aspirante a cargos de elección,
la última vez de MORENA A
LA PRESIDENCIA MUNICPAL
DEL CARMEN, centro de operación petrolera y es paisana
amiga de siempre del pícaro
Octavio Romero?
¿No fue muy oportuno
advertir en la misma “Mañanera”, por quien escribe,
de la entrega de jugosos
contratos directos de más
de 250 millones de dólares a
MARINSA y MARINE ENERGY
respectivamente sin tener
la capacidad técnica ni operativa, pero parte de todo, esos
afanes a llenar el no menos
impune vacío dejado por
OCEANOGRAFÍA de Amado

Un logro que se haya ido el mayor de los curruptos.
Yáñez y al final ver que no se cumplió las presuntas metas
propuestas y el dinero se esfumó, disfrutando jocosamente del
botín concertado?
Hacer el evento en Tabasco y no en Ciudad del CARMEN,
centro despreciado por la actual administración federal, víctima
del incumplimiento para descentralizar las oficinas de PEMEX NO
EJECUTADA A PESAR DE HABER DADO LA ÓRDEN CORRESPONDIENTE, no fue por respeto al proceso electoral, sino a la
ruin falta de pagos a proveedores (PYMES) por parte de PEMEX
quien los tienen vetados desde el inicio de su administración
SR. PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y ahora
están librando los recursos a las empresas chantajeadas bajo la
denuncia de ser sujetos A PAGAR “MOCHES” DEL 30 al 50 por
ciento DE LAS FACTURAS y contratos de servicios prestados.

Siempre he dicho y se confirma

Deschamps no es el único en el charrismo sindical, utilitario del PRI.
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La traición nunca será de los enemigos, sino de quienes se cree
son aliados leales y a la primera oportunidad la realizan —sin
la mínima vergüenza o justificando es ahora o nunca— dejaran
de ser unos miserables en fortuna mal habida material, pues
moralmente están plenamente justificados sus actos de felonía
contra “la 4T”.
El periodismo no es para halagos, venganzas ni menos para
recibir estrellitas en la frente de bien o linchamiento por “mal
portados”.
No somos enemigos de ningún sistema, pero tampoco
encubridores de mitomanías sexenales.
No en vano somos por cuatro años el país más peligroso y
mortal del mundo para los periodistas. VP
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Ordenamiento ecológico del territorio:

¡Al fin por cuencas
hidrológicas!

Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez

Cambios en la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano, la vivienda
y aquellos en materia de asentamientos humanos

M

arzo se caracterizó por una intensa
actividad legislativa, asociada a diversos temas de la
vida nacional, en términos de seguridad, procuración
de justicia, electricidad y otros relevantes que desataron
controversias jurídicas, sociales y políticas, al haber por parte
de la Cuarta Transformación (4T) una estrategia de cambios
profundos para revertir el entramado legal que se tejió desde el
periodo de Salinas de Gortari, en 1988 y siguió hasta el periodo
de Peña Nieto, en 2018, y por otro lado la férrea oposición a
esos cambios, de los diversos actores políticos, empresariales,
de los medios de desinformación y parte del propio Poder
Judicial principalmente.
Aún con ese ambiente ríspido que se ha tenido desde que inició el presente gobierno federal, algo que logró sumar esfuerzos
y visiones fueron las reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA) y a la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS), que fueron aprobadas prácticamente por
consenso de los legisladores presentes el pasado 18 de marzo
del presente año, turnadas al Senado para su ratificación.
La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio
Climático y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, trabajó en la reforma y adición de diversas disposiciones a la LGEEPA como: 1) El ordenamiento ecológico del territorio y protección
de cuencas hidrológicas (MORENA); 2) Adiciona una fracción al
artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y establece que para contribuir al logro de los
objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano, la vivienda y aquellos en materia de asentamientos humanos (PAN); 3) Garantizar la participación abierta e inclusiva de la
sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de
la política ambiental, así como facilitar a la ciudadanía el acceso
a la información en materia ambiental (MORENA); 4) Establecer
que las autoridades de los tres órdenes de gobiernos destinen
espacios físicos dentro de los centros de población, dedicados
al establecimiento de huertos urbanos y ecotécnicas (PAN); 5)
Propicie el desarrollo sustentable y establezca las bases para la
protección del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de
manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los
ecosistemas; 6) Establecer que la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales otorgue reconocimientos a esfuerzos
realizados por la sociedad para el aprovechamiento sustentable de
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Desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
los recursos naturales (PES);
7) Reconocer los derechos de
las comunidades indígenas,
afromexicanas, así como
fomentar mecanismos de
manejo y protección de los
ecosistemas forestales de
conformidad a sus prácticas
y perspectivas, salvaguardando el conocimiento de las
mismas, respetando sus derechos de consulta libre, previa
e informada y su derecho de
conocimiento fundamentado
previo, según corresponda;
8) Agregar las siguientes
definiciones para efectos de
la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable Acahual;
Árbol; Arbusto; Sistema
Nacional de Gestión Forestal;
y Vegetación Forestal de
Zonas Áridas. (MORENA); 9)
Reforman los artículos 2 y 7

de la Ley General de Cambio Climático, garantizar el derecho a un
medio ambiente sano e inclusivo, y el establecimiento de políticas
públicas con perspectiva de género para la adaptación al cambio
climático (MORENA).

Desarrollo ordenado de los
recursos naturales

Es encomiable que esta Comisión haya trabajado en estos
temas importantes, que, a pesar de ser reiterativos en algunos
casos, de otras disposiciones jurídicas, se logró un consenso
importante.
En esta ocasión destacaremos uno de los asuntos que
considero de mayor relevancia para el desarrollo ordenado del
país, que es dejar establecido que el ordenamiento ecológico
del territorio deberá hacerse por cuencas hidrológicas. En la
fundamentación que hacen los responsables de esta propuesta
señalan entre otros aspectos que:
“Las cuencas hidrológicas que son vitales tanto para mantener el ciclo del agua como para el bienestar de toda la población.
Del mismo modo, la conservación de los acuíferos permite una
mejor gestión y planeación del aprovechamiento del agua. El
presente dictamen dispone que las cuencas hidrológicas y los
acuíferos ahora formarán parte de los criterios para la formulación del ordenamiento ecológico del territorio”
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“El ordenamiento ecológico del territorio es el instrumento de
política ambiental que permite la regulación del uso del suelo y
de las actividades productivas”
“En los ordenamientos ecológicos de competencia local, se
establecerán los límites geográficos para la expansión urbana
y será la base para planear el crecimiento de los centros de
población”
“Será la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
la encargada de promover el proceso de consulta previa, libre
e informada y la participación de comunidades indígenas y
afromexicanas a propietarios y poseedores de la tierra en la
observancia, revisión y modificación de los ordenamientos
ecológicos” Estos conceptos no son nuevos, puesto que,
desde la Ley Forestal de 1986, se establecieron los principios
de la ordenación de los ecosistemas por Regiones y Cuencas
Hidrológico-Forestales, y considerar a las cuencas como las
unidades básicas de planeación, manejo y desarrollo, en vista de
ser sistemas modulares, en donde se pueden medir los insumos,
los procesos y los productos.
Las reformas en comento se limitan solamente a la importancia del agua, en su regulación y los acuíferos, lo cual es
importante. Sin embargo, no consideran, como debería ser la
relevancia que tienen los recursos forestales, que, aunque sean
materia de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que
tiene una visión de Cuenca, desde siempre, debería considerarse
desde el punto de vista de su importancia y su función como
parte importante del ciclo del agua, al ser esa cobertura verde la
que permite la infiltración a los mantos acuíferos, reducción de
la velocidad de la escorrentía y proveedor de fuentes de agua.
La planeación del desarrollo y ordenamiento ecológico territorial
deberá considerar la función de los bosques, selvas, semidesiertos, humedales, acahuales y demás vegetación forestal que se
encuentra vistiendo la superficie de las cuencas.
Otro aspecto fundamental que confío que estas reformas a
la LGEEPA, tengan atención y sobre todo aplicación, es conciliar
los diferentes y variados planes y programas de desarrollo
urbano, federal, estatales y municipales, que han predominado
con una visión de planchas de concreto y sin respeto a las
áreas forestales y agrícolas, porque solamente programan sus
crecimientos urbanos en cualquier espacio disponible a costa

Propuesta para SEMARNAT: que tome como proyecto
inicial ordenar la Cuenca de México
Planeación del ordenamiento
territorial y urbano

Planeación y ordenamiento urbano.
de la pérdida de suelo, agua,
vegetación, fauna, paisaje y
calidad del ambiente. Hacen
un crecimiento urbano muy
planificado, con la visión de
establecer, usos destinos y
reservas, pero reservas de
concreto, no de espacios
verdes.
Los fuertes intereses de
inmobiliarias y gobiernos estatales y municipales que tienen para seguir aumentando
la mancha de cemento, será
uno de los retos a vencer, si
en realidad se quiere hacer
realidad esta reforma.

Planeación del ordenamiento
territorial y urbano

Armonizar áreas urbanas y rurales.
AÑO XXVI

EDICIÓN 415

Planes territoriales

El ordenamiento ecológico del territorio nacional también deberá
ser acatado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, cuya visión ha sido reordenar el crecimiento urbano,
redensificando la vivienda en los espacios urbanos ya establecidos, pero irse sobre espacios abiertos que son tierras agrícolas,
ganaderas o forestales, con sus planes operativos territoriales,
como sucede en el Valle de México.
En este contexto de ordenación territorial por cuencas
hidrológicas-forestales, es fundamental considerar la descentralización de las metrópolis, hacia espacios fuera de las
cuencas en donde se encuentran. Un ejemplo clásico es la zona
metropolitana del Valle de México, que lejos de descentralizarla,
está creciendo como un alud de nieve, al destinarse mayores
inversiones en servicios, vivienda, educación, administración
pública, industria, comercio, infraestructura urbana y vial, cultura,
deporte y prácticamente todas las actividades humanas.
Por ejemplo, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
que se estaba construyendo en el lago de Texcoco y que afortunadamente se canceló, era un gran centro de concentración de
actividades comerciales, industriales, turísticas que iba acelerar
el crecimiento anárquico que ya existe en este Valle de México.
Sin embargo, no se tomó la decisión de regresar las funciones hidrológicas forestales del lago y su cuenca, sino se está
construyendo un Parque Ecológico (sic) Lago de Texcoco (PELT)
que sigue teniendo una visión de concreto y mayor atracción de
gente, que demandará servicios de agua, drenaje, luz, seguridad
y tránsito, entre otros, y que será un atractivo más para que siga
el crecimiento anárquico que se está dando en esta región.
La LGEEPA tiene, con estas reformas y adiciones, un instrumento más, que, asociado a la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, puede contar con los instrumentos jurídicos parea
un verdadero ordenamiento ecológico de las regiones y cuencas
hidrológico-forestales del país. Le propongo a la SEMARNAT
que tome como proyecto inicial ordenar la Cuenca de México,
en donde hay muchos estudios que facilitarían su implantación y
detener el desorden con el que está creciendo. VP
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Vacuna contra Covid-19:

el verdadero peligro
es la “Agenda ID2020”

vacunación como plataforma de “identidad digital”
Por PETER KOENIG*

¿Qué es el infame ID2020? Es una alianza de socios público-privados, incluidas
las agencias de la ONU y la sociedad civil
Aclaración. Este artículo de Peter Koenig se escribió el 12
de marzo de 2020, y al día siguiente fue uno de los artículos de
GR más populares en 2020. Revela la agenda oculta detrás de la
iniciativa de vacunación Covid-19, que ahora se está aplicando.
(Global Research).
Nota del autor y actualización:
--El 29 de enero de 2021, el Bundestag, el parlamento de
Alemania ratificó la implementación de la Agenda ID 2020. Aún
debe pasar por el Consejo Federal Alemán, el Bundesrat: pocas
posibilidades de que lo rechacen.
En Suiza, la misma —Agenda ID2020— todas las identificaciones electrónicas— vinculando todo con todo de cada
individuo se someterá a votación el 7 de marzo.
Y eso no es todo, el gobierno suizo quiere subcontratar la
gestión de la Agenda ID 2020 al sector privado, ¡increíble!
¿Se imagina un banco o una compañía de seguros negociando (y vendiendo) sus datos? —imagínense lo que sucederá con
nuestros datos— impensable.
Pero viviendo en un país de ovejas, es muy posible, si no
probable, que la propuesta del gobierno suizo sea aceptada.
Entonces, algunos de nosotros solo podemos soñar con huir,
pero ¿a dónde?
Peter Koenig, 2 de febrero de 2021.

Agenda ID2020.
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Pandemia, al traste con los servicios médicos privados.

A

l parecer, cuanto
más se escribe sobre
las causas del Coronavirus, más los análisis escritos se ven ensombrecidos
por una propaganda y una
exageración que infunde mie-

do. Las preguntas sobre la verdad y los argumentos sobre dónde
buscar los orígenes y cómo se puede haber propagado el virus y
cómo combatirlo, se pierden en el ruido del caos desenfrenado.
¿Pero no es eso lo que quieren las “poderosas élites financieras”
detrás de esta pandemia intencionada —caos, pánico, desesperanza, que conduce a la vulnerabilidad humana— un pueblo que
se convierta en presa fácil de la manipulación?
Hoy la OMS declaró que el coronavirus COVID-19 es una
“pandemia”, cuando no hay el menor rastro de una pandemia.
Una pandemia podría ser la condición, cuando la tasa de muerte
por infección alcanza más del 12 por ciento. En Europa, la tasa
de mortalidad es de aproximadamente el 0.4 por ciento o menos.
Excepto en Italia, que es un caso especial, donde el pico de la
tasa de mortalidad fue del 6 por ciento.
China, donde la tasa de mortalidad alcanzó su punto máximo
hace solo unas semanas en alrededor del 3 por ciento, ha vuelto
al 0.7 por ciento, y está disminuyendo rápidamente, mientras
que China está tomando el control total de la enfermedad, con la
ayuda de un medicamento del que no se habla, desarrollado hace
39 años por Cuba, llamado “Interferón Alfa 2B (IFNrec)”, muy
efectivo para combatir virus y otras enfermedades, pero no es
conocido ni utilizado en el mundo, porque Estados Unidos bajo
el embargo ilegal de Cuba no permite el medicamento para ser
comercializado internacionalmente.
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China está tomando el control total de la enfermedad, con la ayuda de un medicamento
del que no se habla, desarrollado hace 39 años por Cuba, llamado “Interferón
Alfa 2B (IFNrec)”
Es muy probable que la OMS haya recibido órdenes de
“arriba”, de aquellas personas que también dirigen a Trump y de
los “líderes” (sic) de la Unión Europea y sus países miembros,
aquellos que pretenden controlar el mundo con la fuerza: el
Orden Mundial Único.
Esto ha estado en la mesa de dibujo durante años. La
decisión final de seguir adelante AHORA se tomó en enero de
2020 en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, a puertas
cerradas, por supuesto. The Gates, GAVI (una asociación de
productos farmacéuticos que promueven la vacunación), Rockefellers, Rothschilds et al, todos están detrás de esta decisión, la
implementación de la Agenda ID2020.
Una vez que la pandemia ha sido declarada oficialmente, el
siguiente paso puede ser, también por recomendación de la OMS
o de cada país, “vacunación forzada”, bajo vigilancia policial y/o
militar. Aquellos que se nieguen pueden ser sancionados (multas
y/o cárcel y de todos modos ser vacunados por la fuerza).
Si de hecho ocurrirá la vacunación forzada, otra bonanza
para las grandes farmacéuticas, la gente realmente no sabe qué
tipo de cóctel se pondrá en la vacuna, tal vez un asesino lento,
que actúa solo en unos pocos años, o una enfermedad que
sólo afecta a la próxima generación, o un agente debilitante del
cerebro, o un gen que hace que las mujeres sean infértiles….
todo es posible, siempre con el objetivo de un control total de la
población y una reducción de la población. En unos años, uno
no sabe, por supuesto, de dónde viene la enfermedad. Ese es el
nivel de tecnología que han alcanzado nuestros laboratorios de
guerra biológica (EE.UU., Reino Unido, Israel, Canadá, Australia).
Otra hipótesis, en este punto solo una hipótesis, pero realista,
es que junto con la vacunación, si no con esta, posiblemente con
una posterior, se pueda inyectar un nanochip, desconocido para
la persona que se va a vacunar. El chip puede cargarse de forma
remota con todos sus datos personales, incluidas las cuentas
bancarias: dinero digital. Sí, el dinero digital es a lo que apuntan
“ellos”, por lo que realmente ya no tienes control sobre tu salud

La OMS declara
oficialmente al coronavirus
una pandemia.
y otros datos íntimos, sino
también sobre tus ganancias
y gastos. Su dinero podría
ser bloqueado o retirado,
como una “sanción” por mala
conducta, por nadar contra la
corriente. Puede convertirse
en un mero esclavo de los
amos. Comparativamente, el
feudalismo puede parecer un
paseo por el parque.
No en vano, el Dr.
Tedros, director general de
la OMS, dijo hace unos días,
debemos avanzar hacia
el dinero digital, porque el
papel físico y el dinero en
monedas pueden propagar
enfermedades, especialmente
enfermedades endémicas,
como el coronavirus. ¿Un
precursor de lo que vendrá?
—¿O por cosas que ya están
aquí?—. En muchos países
escandinavos, el efectivo está
prohibido en gran medida e
incluso una barra de chocolate solo se puede pagar
electrónicamente.

Qué es el infame
ID2020

Hacia la identificación biométrica digital.
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Avanzamos hacia un estado
totalitario del mundo. Esto es
parte de la Agenda ID2020,
y estos pasos que se implementarán ahora, preparados
desde hace mucho tiempo,

Breaking.
incluida la simulación por computadora del coronavirus en Johns
Hopkins en Baltimore el 18 de octubre de 2019, patrocinada por
el WEF y la Fundación Bill y Melinda Gates.
Bill Gates, uno de los principales defensores de las vacunas
para todos, especialmente en África, también es un gran defensor de la reducción de la población. La reducción de la población
es uno de los objetivos de la élite dentro del WEF, los Rockefeller, Rothschild, Morgens, y algunos más. El objetivo: menos
personas (una pequeña élite) pueden vivir más y mejor con
los recursos reducidos y limitados que la Madre Tierra ofrece
generosamente.
Esto ya había sido propagado abiertamente en las décadas de
1960 y 1970 por Henry Kissinger, secretario de Relaciones Exteriores de la Administración de Nixon, co-ingeniero de la guerra de
Vietnam y principal responsable del bombardeo semiclandestino
de Camboya, un genocidio de millones de camboyanos desarmados civiles. Junto con el golpe de Estado organizado por la
CIA y Kissinger el 11 de septiembre de 1973 en Chile, que mató
al elegido democráticamente Salvador Allende y puso al dictador
militar Pinochet en el poder, Kissinger ha cometido crímenes de
guerra. Hoy, es un portavoz (por así decirlo) de Rockefeller y su
“Sociedad Bilderberg”.
Dos semanas después de la simulación por computadora
en el Centro Médico Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, que
“produjo” (¡también simuló 65 millones de muertes!). El virus
COVID-19 apareció por primera vez en Wuhan. A estas alturas,
es casi seguro que el virus llegó a Wuhan desde el exterior,
probablemente desde un laboratorio de guerra biológica en los
EE.UU.
¿Qué es el infame ID2020? Es una alianza de socios públicoprivados, incluidas las agencias de la ONU y la sociedad civil.
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Es un programa de identificación electrónica que utiliza la vacunación generalizada como plataforma para la identidad digital.
El programa aprovecha las operaciones existentes de registro de
nacimientos y vacunación para proporcionar a los recién nacidos
una identidad digital portátil y persistente vinculada biométricamente. GAVI, la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, se
identifica en su sitio web como una asociación de salud global
de organizaciones del sector público y privado dedicadas a la
“inmunización para todos”. GAVI cuenta con el apoyo de la OMS
y no hace falta decir que sus principales socios y patrocinadores
son la industria farmacéutica.
La Alianza ID2020 en su Cumbre de 2019, titulada “Rising
to the Good ID Challenge”, en septiembre de 2019 en Nueva
York, decidió implementar su programa en 2020, una decisión
confirmada por el WEF en enero de 2020 en Davos. Su programa
de identidad digital se probará con el gobierno de Bangladesh.
GAVI, la Alianza de Vacunas y los “socios del mundo académico
y de ayuda humanitaria” (como ellos lo llaman) forman parte del
partido pionero.
¿Es solo una coincidencia que ID2020 se esté implementando al comienzo de lo que la OMS llama una pandemia? ¿O se
necesita una pandemia para ‘desplegar’ los múltiples y devastadores programas de ID2020?
Esto es lo que Anir Chowdhury, asesor de políticas del
programa del gobierno de Bangladesh, tiene que decir:
“Estamos implementando un enfoque con visión de futuro
para la identidad digital que brinda a las personas control sobre
su propia información personal, sin dejar de construir sistemas y
programas existentes. El Gobierno de Bangladesh reconoce que
el diseño de sistemas de identidad digital tiene implicaciones de
gran alcance para el acceso de las personas a los servicios y los
medios de vida, y estamos ansiosos por ser pioneros en este
enfoque”.
¡Guau! ¿Sabe el Sr. Anir Chowdhury en lo que se está
metiendo?

El poder de la propaganda

De vuelta a la pandemia y al pánico. Ginebra, la sede europea de
las Naciones Unidas, incluida la sede de la OMS, es básicamente
derribada. No muy diferente al bloqueo que comenzó en Venecia
y luego se expandió al norte de Italia hasta hace unos días, y
ahora el bloqueo cubre toda Italia. Francia y otros estados vasallos europeos del imperio anglo-sionista podrían adoptar pronto
un bloqueo similar.
Están circulando numerosos memorandos con contenidos
similares de pánico de diferentes agencias de la ONU en Ginebra.
Su mensaje clave es: cancelar todos los viajes de misión, todos
los eventos en Ginebra, las visitas al Palais des Nations, la
Catedral de Ginebra, otros monumentos y museos. Según las
últimas directivas, muchas agencias instruyen a su personal a
trabajar desde casa, para no arriesgarse a la contaminación del
transporte público.
Este ambiente de pánico y miedo supera cualquier sentido
de la realidad, cuando la verdad no importa. La gente ni siquiera
puede pensar más en las causas y lo que puede haber detrás.
Nadie te cree (ya), cuando te refieres al Evento 201, la simulación del coronavirus, los Juegos Militares de Wuhan, el cierre el
pasado 7 de agosto del laboratorio de guerra biológica de alta
seguridad en Fort Detrick, Maryland… lo que en algún momento
pudo haber sido una revelación para muchos, hoy es pura teoría
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Coronavirus y el pánico para la población.

Biall Gates, el microchip
y los certificados
doigitales.
de la conspiración. El poder
de la propaganda. Un poder
desestabilizador: desestabiliza países y personas,
destruye economías, crea
dificultades para las personas
que pueden perder sus trabajos, por lo general los que
menos pueden permitírselo.
Además, en este momento se vuelve cada vez más
importante recordarle a la
gente que el brote en China
estaba dirigido al genoma
chino. ¿Muta más tarde para
transgredir las ‘fronteras’
del ADN chino? ¿Cuándo
sucedió eso, si sucedió?
Porque al principio estaba
claro que incluso las víctimas
infectadas en otras partes del
mundo, eran hasta el 99.9
por ciento de ascendencia
china.
Lo que sucedió más
tarde, cuando el virus se
propagó a Italia e Irán, es otro

problema y abre el camino a una serie de especulaciones.
I) Varias cepas del virus circularon en secuencia, con el fin de
desestabilizar países de todo el mundo y confundir a la población
y a los medios de comunicación, de modo que, especialmente,
nadie de la corriente principal pueda llegar a la conclusión de que
la primera cepa estaba dirigida a China en una guerra biológica.
II) En Irán, tengo la fuerte sospecha de que el virus era una
forma mejorada de MERS (síndrome respiratorio de Oriente
Medio, creado por el hombre, estalló por primera vez en Arabia
Saudita en 2012, dirigido al genoma árabe), que de alguna manera se introdujo en círculos gubernamentales (¿por aerosol?),
con el objetivo de “Cambio de régimen” por muerte causada
por COVID19. Es la ilusión de Washington durante al menos los
últimos 30 años.
III) En Italia, ¿por qué Italia? Quizás porque Washington/
Bruselas querían golpear duro a Italia por haber sido oficialmente
el primer país en firmar un acuerdo de la Franja y la Ruta (BRI)
con China (en realidad el primero fue Grecia, pero se supone que
nadie debe saber que China vino al rescate de Grecia, destruida
por los hermanos de Grecia, los miembros de la UE, principalmente Alemania y Francia).
IV) La exageración sobre la alta tasa de muerte por infección
en Italia, al momento de escribir este artículo: 10.149 infecciones
frente a 631 muertes = tasa de muerte de 6.2 (comparativamente Irán: 8042 infecciones frente a 291 muertes = 3.6 tasa
de muerte). La tasa de mortalidad de Italia es casi el doble que la
de Irán y casi diez veces la de la Europa media. (¿Son estas discrepancias el resultado de fallas en el establecimiento de datos
confiables relacionados con las “infecciones”, consulte nuestras
observaciones relativas a Italia a continuación)?
¿Por qué? ¿Italia se está viendo afectada por el pánico por el
virus? ¿Se introdujo en Italia una cepa mucho más fuerte?
La gripe común en Europa en la temporada 2019/2020
aparentemente ha matado hasta ahora a unas 16,000 (en los
EE.UU., La cifra de muertos es, según los CDC, entre 14,000 y
32,000, según el sitio web de los CDC que mire).
¿Podría ser que entre las muertes por coronavirus italianos
también hubo víctimas comunes de la gripe, ya que las víctimas
afectadas son en su mayoría ancianos con afecciones respiratorias? Además, ¿los síntomas son muy similares entre el coronavirus y la gripe común, y nadie cuestiona y revisa la narrativa de
las autoridades oficiales?
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Quizás no todas las cepas de coronavirus provienen del
mismo laboratorio. Un periodista de Berlín de origen ucraniano
me dijo esta mañana que Ucrania alberga unos 5 laboratorios de
guerra biológica de alta seguridad de Estados Unidos. Realizan
pruebas periódicas de nuevos virus en la población; sin embargo,
cuando surgen enfermedades extrañas en los alrededores de
los laboratorios, nadie puede hablar de ello. Algo similar, dice,
está sucediendo en Georgia, donde hay aún más laboratorios
de guerra biológica del Pentágono/CIA, y donde también surgen
enfermedades nuevas y extrañas.

Las ganancias por encima
de la gente

Todo esto hace que la imagen compuesta sea aún más complicada. Por encima de todo, este súper bombo está impulsado por
las ganancias, la búsqueda de ganancias instantáneas, beneficios instantáneos del sufrimiento de la gente. Esta creación de
pánico es cien veces mayor de lo que vale. Lo que estos capos
del inframundo, que pretenden gobernar el mundo superior, tal
vez se equivocaron de cálculo, es que en el mundo globalizado y ampliamente subcontratado de hoy, Occidente depende
enormemente de la cadena de suministro de China, de bienes
de consumo y de mercancías intermedias y, sobre todo, de
medicamentos. y equipo médico. Al menos el 80 por ciento de
los medicamentos o ingredientes para medicamentos, así como
para equipos médicos, proviene de China. La dependencia de los
antibióticos en el oeste de China es aún mayor, alrededor del 90
por ciento. Los posibles impactos en la salud son devastadores.
Durante el apogeo de la epidemia de COVID-19, el aparato
de producción de China para todo estuvo casi cerrado. Para las
entregas que aún se realizaban, los buques de mercancías se
devolvían regular y categóricamente desde muchos puertos de
todo el mundo. Entonces, Occidente se ha engañado a sí mismo
en un modo de escasez de todo al librar una “guerra económica”
de facto contra China. ¿Cuánto tiempo va a durar? Nadie lo sabe,
pero la economía de China, que se redujo aproximadamente a la
mitad, se ha recuperado rápidamente a más del 80 por ciento de
lo que era antes del coronavirus. ¿Cuánto tiempo va a durar para
ponerse al día con la acumulación de trabajo?
¿Qué hay detrás de todo esto? Una represión total con pánico inducido artificialmente hasta el punto en que la gente grita

Identity data.
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“ayuda, danos vacunas, exhibe policías y militares para
nuestra seguridad”, o incluso
si la desesperación pública
no llega tan lejos, sería fácil
para el Las autoridades de
la UE y los Estados Unidos
impondrán una etapa militar
de asedio para “proteger la
salud de las personas”. De
hecho, el CDC (Centro para
el Control de Enfermedades
de Atlanta) ya ha diseñado
directivas duramente dictatoriales para una “emergencia
sanitaria”.
Junto con la vacunación
forzada, quién sabe qué
contendría el cóctel de “minienfermedades” inyectadas
y cuáles podrían ser sus
efectos a largo plazo. Similar
a los de los OGM, donde todo
tipo de gérmenes podrían
insertarse sin que nosotros,
los comunes, lo sepamos.
De hecho, podemos estar
justo al comienzo de la implementación de ID2020, que
incluye vacunación forzada,
reducción de la población
y control digital total de
todos, en el camino hacia Un
Orden Mundial, y hegemonía
financiera global: Dominio de
espectro completo, como el
PNAC (Plan para un nuevo
siglo americano) le gusta
llamarlo.

Yuan-dólar, una
disputa entre
poderes

Una ganancia inesperada
para China. China ha sido
el objetivo deliberado de la
“destrucción económica”,
debido a su economía en
rápido avance, una economía
que pronto superará a la
ahora hegemonía, los EE.UU.
Debido a la fuerte moneda
de China, el Yuan, también
potencialmente superando al
dólar como la principal moneda de reserva del mundo.
Ambos hechos significarían el fin del dominio
de Estados Unidos sobre el
mundo.

Interferon alfa 2B, el antivirus cubano usado
por China contra Covid-19.
La enfermedad del coronavirus, ahora en más de 80 países,
ha derrumbado los mercados de valores, una caída de al menos
un 20 por ciento en las últimas semanas, y en aumento; las temidas consecuencias del virus de una desaceleración económica,
si no una recesión, han reducido drásticamente los precios de la
gasolina en unas dos semanas casi a la mitad.
Sin embargo, sin la interferencia del banco central de China,
el valor del yuan frente al dólar se ha mantenido bastante estable,
en torno a los siete yuanes por dólar. Eso significa que la
economía china, a pesar de COVID-19, sigue recibiendo mucha
confianza en todo el mundo.
Consejo para China: compre todas las acciones corporativas
de EE.UU. Y Europa que pueda a los precios actuales más bajos
en los mercados de valores que colapsaron en una quinta parte o
más, además de comprar muchos futuros de petróleo.
Cuando los precios se recuperen, no solo habrá ganado miles de millones, probablemente billones de dólares de Occidente,
sino que también puede poseer o tener cantidades significativas
de acciones que generan influencia en la mayoría de las corporaciones más grandes de EE.UU. Y Europa, y podrá ayudar a llamar
las tomas de sus futuros esfuerzos.
Sin embargo, hay un pequeño rayo de luz que oscila en el
horizonte lleno de nubes oscuras. Milagrosamente podría ser un
despertar de la conciencia de una masa crítica que podría poner
fin a todo.
Aunque parece que estamos lejos de tal milagro, en algún rincón escondido de nuestro cerebro, a todos nos queda una chispa
de conciencia. Tenemos la capacidad espiritual de abandonar el
camino del desastre del capitalismo neoliberal occidental y, en
cambio, abrazar la solidaridad, la compasión y el amor mutuo y
por nuestra sociedad.
Esa puede ser la única forma de romper el estancamiento y la
ruina de la codicia egocéntrica occidental. VP
Sobre el autor:
Peter Koenig. Economista y analista geopolítico. También es especialista
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La OMS confirma que la prueba
de PCR Covid-19 es defectuosa

las estimaciones de “casos positivos” no tienen sentido
El bloqueo no tiene base científica
Por el prof. Michel Chossudovsky*

La prueba de reacción en cadena de la polimerasa
con transcripción inversa en tiempo real (rRT-PCR) fue
adoptada por la OMS el 23 de enero de 2020 como un medio
para detectar el virus SARS-COV-2, siguiendo las
recomendaciones de un grupo de investigación de virología
(con sede en la Universidad de Charité Hospital, Berlín),
con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates.
(Para más detalles consulte el estudio Drosten).

E

xactamente un año después, el 20 de enero de 2021, la OMS se retracta.
No dicen “Cometimos un error”. La retracción está cuidadosamente formulada.
Mientras que el que no niega la validez de sus engañosas directrices de enero
de 2020, no obstante, recomiendan “Re-prueba” (que todo el mundo sabe que es una
imposibilidad).
El tema polémico se refiere al número de ciclos de umbral de amplificación (Ct).
Según Pieter Borger, et al.
El número de ciclos de amplificación [debería ser] inferior a 35; preferiblemente
25-30 ciclos. En caso de detección de virus, 35 ciclos solo detectan señales que no
se correlacionan con virus infecciosos según lo determinado por aislamiento en cultivo
celular... (Crítica del estudio Drosten).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) admite tácitamente un año después
que TODAS las pruebas de PCR realizadas a un umbral de amplificación de 35 ciclos
(Ct) o superior son INVALIDAS. Pero eso es lo que recomendaron en enero de 2020, en
consulta con el equipo de virología del Hospital Charité de Berlín.
Si la prueba se realiza a un umbral de 35 Ct o superior (recomendado por la OMS),
no se pueden detectar segmentos del virus del SARS-CoV-2, lo que significa que
TODOS los denominados “casos positivos” confirmados tabulados en el curso de los
últimos 14 meses no son válidos.
Según Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, et al, el Ct 35 ha
sido la norma “en la mayoría de los laboratorios de Europa y Estados Unidos”.

Mea Culpa de la OMS

A continuación, se muestra la “Retracción” cuidadosamente formulada por la OMS. El
texto completo con enlace al documento original se encuentra en anexo:
La guía de la OMS Las pruebas de diagnóstico para el SARS-CoV-2 establecen

La pandemia Covid-19 aún no tiene fin a la vista.
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OMS publica lista de pruebas diagnósticas esenciales
en enero 2021.
que se necesita una interpretación cuidadosa de los resultados positivos débiles (1). El
umbral de ciclo (Ct) necesario para detectar el virus es inversamente proporcional a la
carga viral del paciente. Cuando los resultados de la prueba no se correspondan con la
presentación clínica, se debe tomar una nueva muestra y volver a analizarla utilizando la
misma tecnología NAT o una diferente.
La OMS recuerda a los usuarios de DIV que la prevalencia de enfermedades altera
el valor predictivo de los resultados de las pruebas; a medida que disminuye la prevalencia de la enfermedad, aumenta el riesgo de falsos positivos (2). Esto significa que la
probabilidad de que una persona que tiene un resultado positivo (SARS-CoV-2 detectado) esté realmente infectada con el SARS-CoV-2 disminuye a medida que disminuye la
prevalencia, independientemente de la especificidad declarada.

“Positivos no válidos”
es el concepto subyacente

No se trata de una cuestión de “positivos débiles” y “riesgo de aumentos de falsos
positivos”. Lo que está en juego es una “metodología defectuosa” que conduce a
estimaciones inválidas.
Lo que confirma esta admisión de la OMS es que la estimación de Covid-19 positivo de una prueba de PCR (con un umbral de amplificación de 35 ciclos o más) no es
válida. En cuyo caso, la OMS recomienda repetir la prueba: “se debe tomar una nueva
muestra y volver a analizarla...”.
La OMS pide una “nueva prueba”, que equivale a “Lo arruinamos”.
Esa recomendación es proforma. No sucederá. Millones de personas en todo el
mundo ya se han sometido a pruebas, a partir de principios de febrero de 2020. No
obstante, debemos concluir que, a menos que se vuelvan a probar, esas estimaciones
(según la OMS) no son válidas.
Debo mencionar que hay varios otros defectos relacionados con la prueba de PCR
que no se tratan en este artículo. (Véase el libro electrónico de Michel Chossudovsky: La
crisis de la corona mundial de 2020: destrucción de la sociedad civil, depresión económica
diseñada, golpe de estado global y el “gran reinicio” (capítulo II).
Desde el principio, la prueba de PCR se ha aplicado de forma rutinaria a un umbral
de amplificación de Ct de 35 o superior, siguiendo las recomendaciones de enero de
2020 de la OMS. Lo que esto significa es que la metodología PCR aplicada en todo el
mundo en el transcurso de los últimos 12-14 meses ha llevado a la compilación de
estadísticas Covid erróneas y engañosas.
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Si la prueba se realiza a un umbral de 35 Ct o superior (recomendado por la OMS),
no se pueden detectar segmentos del virus del SARS-CoV-2, lo que significa que TODOS los denominados
“casos positivos” confirmados tabulados en el curso de los últimos 14 meses no son válidos
Y estas son las estadísticas que se utilizan para medir la progresión de la llamada
“pandemia”. Por encima de un ciclo de amplificación de 35 o más, la prueba no detectará el virus. Por lo tanto, los “números de Covid” oficiales no tienen sentido.
De ello se desprende que no existe una base científica para confirmar la existencia
de una pandemia.
Lo que a su vez significa que las medidas de bloqueo/económicas que han resultado en pánico social, pobreza masiva y desempleo (supuestamente para reducir la
propagación del virus) no tienen justificación alguna.

Según opinión científica

“Si alguien obtiene un resultado positivo mediante PCR cuando se usa un umbral de
35 ciclos o más (como es el caso en la mayoría de los laboratorios en Europa y EE.
UU.), La probabilidad de que dicha persona esté realmente infectada es menor del 3
por ciento, la probabilidad que dicho resultado es un falso positivo es del 97 por ciento
(Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan,
et al, Critique of Drosten Study).

Del miedo y la vacuna

Como se indicó anteriormente, “la probabilidad de que dicho resultado sea un falso
positivo es del 97 por ciento”: se deduce que el uso de la detección de 35 ciclos contribuirá indeleblemente a “aumentar” el número de “falsos positivos”.
En el momento de redactar este informe (mediados de marzo de 2021), a pesar de
la retractación de la OMS, la prueba del PCT se está utilizando ampliamente para aumentar las cifras con miras a mantener la campaña del miedo, justificando las políticas
de bloqueo en curso, así como la implementación de la Vacuna para el COVID-19.
Irónicamente, los números defectuosos basados en “positivos inválidos” se están
manipulando a su vez para asegurar una tendencia al alza en los positivos de Covid.
Además, esas pruebas de PCR no van acompañadas de forma rutinaria de un
diagnóstico médico de los pacientes que se someten a la prueba.
Y ahora, las autoridades sanitarias nacionales han emitido advertencias (falsas) de
una “tercera ola” como parte de su campaña de propaganda en apoyo de la vacuna
Covid-19.
La OMS confirma que el procedimiento de prueba Covid PCR aplicado no es válido.
No existe absolutamente ninguna base científica para implementar la vacuna Covid.
Tanto la OMS como la evaluación científica de Pieter Borger et al (citada anteriormente) confirman inequívocamente que las pruebas adoptadas por los gobiernos para
justificar el bloqueo y la desestabilización de las economías nacionales son INVALIDAS.

Datos no válidos y el juego de los números

Debe entenderse que estas “estimaciones inválidas” son las “cifras” citadas incansablemente 24 horas al día, 7 días a la semana por los medios de comunicación en el
transcurso de la “Primera ola” y la “Segunda ola”, que se han utilizado para alimentar la
campaña de miedo y “justificar” TODAS las políticas planteadas por los gobiernos:
cierre de emergencia,
cierre de actividad económica,
pobreza y desempleo masivo,
quiebras
distanciamiento social,
mascara facial,
toque de queda,
la vacuna.
el pasaporte de salud
Datos inválidos. Piense dos veces antes de vacunarse.
Y ahora hemos entrado en una llamada “Tercera Ola”.
(Pero, ¿dónde están los datos?).
Es un complejo “paquete de mentiras”.
Es un crimen de lesa humanidad.
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Gestionar riesgos y ventajas de la pandemia.

Posdata

Desde su lanzamiento el 15 de marzo, inesperadamente decenas de miles de personas
han leído este artículo.
Mi intención era esencialmente refutar y revelar la gran mentira (centrándome en
conceptos científicos y estadísticos) sin abordar directamente las implicaciones más
amplias del bloqueo y cierre de la actividad económica.
Este proyecto diabólico que emana de las altas esferas del establecimiento financiero (incluido el Foro Económico Mundial) está destruyendo la vida de las personas en
todo el mundo. Está creando un desempleo masivo, provocando hambrunas en los
países en desarrollo.
Con algunas excepciones, incluida Tanzania, la mayoría de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas han respaldado el “consenso corona” del WEF.
La Verdad es un arma pacífica pero poderosa. Ahora es el momento de confrontar a
esos gobiernos y exigir la derogación de las políticas de bloqueo que están desencadenando la pobreza y la desesperación en todo el mundo.
La GRAN MENTIRA de la OMS es refutada por la OMS.
La supuesta pandemia es una estafa. Eso es algo que no se puede negar ni refutar.

Y ese fue el objeto de este artículo

Es una estafa compleja basada en “un paquete de mentiras” con consecuencias devastadoras. En el transcurso de los últimos 14 meses a partir de principios de enero de
2020, he analizado casi a diario el cronograma y la evolución de la crisis de Covid-19.
Desde el comienzo, en enero de 2020, se hizo creer y aceptar la existencia de una
epidemia peligrosa y que progresaba rápidamente.
Estamos en la encrucijada de una de las crisis más graves de la historia mundial.
Somos historia viva, pero nuestra comprensión de la secuencia de eventos desde enero
de 2020 se ha desdibujado.
En todo el mundo, las personas han sido engañadas tanto por sus gobiernos como
por los medios de comunicación sobre las causas y las devastadoras consecuencias
de la “pandemia” de Covid-19.
La verdad tácita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una
justificación a poderosos intereses financieros y políticos corruptos para precipitar al
mundo entero en una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y
desesperación.
Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o
indirectamente por la crisis de la corona. VP
*Global Research.
Especial para Voces del Periodista.
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Coronavirus, de impacto mundial.

ESTADO-MERCADO,

BASE DEL NUEVO ORDEN MULTILATERAL
Por Salvador González Briceño

Bretton Woods II, obligado para el nuevo “gran acuerdo” tras el derrumbe imperial
El Estado como control de libre
mercado para el desarrollo,
mecanismo obligado para
consolidar el naciente orden
multilateral.

P

or lo visto, del 2020 en lo adelante se
requerirá más que disyuntivas, definiciones.
O se impone el Nuevo (viejo) Orden Mundial
estadounidense bajo las peores formas autoritarias
conocidas durante la guerra fría, o se consolidan
las bases del Nuevo Orden Mundial, Multilateral
plural y democrático, con nuevas reglas.
Otras normas de convivencia a las del
decadente imperio. Depende de todos, países,
ciudadanos. Lo que sigue es una revisión
prospectiva.
Como año de la pandemia, el 2020 es el año
bisagra. Con el Covid-19 se pretexta la crisis eco36 VOCES DEL PERIODISTA

Año del rompimiento social.

nómica, pero es un hecho que el hundimiento de
la economía estadounidense está ocurriendo por
sus propias deficiencias, por el yugo de la finan-

ciarización de su economía, el control oligopólico
y las políticas del Tesoro y la Reserva Federal con
la flexibilización cuantitativa.
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Una crisis que llevará al viejo imperio a su
decadencia y pérdida de hegemonía en un mundo
que regenteó desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial. Incluso más allá, la crisis —con fuerte
dosis de catástrofe— será el principio del fin del
predominio de las llamadas potencias occidentales, así como de “Occidente” tal y como lo
conocemos hoy.
Es decir, que cualquier cantidad de pasos que
den los estadounidenses más allá del 2020 y 21,
será de inevitable agonía, de caos, desatinos,
desprestigio, de exhibir sus propias confusiones,
internas y hacia afuera en el escenario global. La
administración Biden tiene frente a sí el gran reto
para mostrar lo contrario, pero tampoco se ve
cómo.
Digamos que esa suerte de bisagra histórica
por la cual está atravesando el mundo, con EE.UU.
de primer actor ahora con la pandemia, tiene hacia
atrás una realidad decadente, pero hacia adelante
un auto con motor encendido y otros actores.
Tiempo de cambios acelerados, como ocurre
en algunas coyunturas históricas y ésta es una
de ellas. Tras la agonía el amanecer será el nuevo
orden global. Es probable que la principal señal del
hundimiento se dé con la caída del dólar, el viejo
garante del comercio mundial, desde la guerra fría,
el toque de campana del caos.
Sin la fortaleza del dólar los cambios vendrán
en cascada, y será entonces cuando los países
promotores de la multipolaridad asuman sus
funciones, en el contexto de nuevas circunstancias
por edificar. Con la multipolaridad en acción habrá
otros parámetros, nuevas reglas para el comercio,
con otras monedas y relaciones internacionales
renovadas.

Países del mundo en recesión.

Caos bursátil, bola de nieve
Resta decir que la caída de EE.UU. será mayor
al “gran derrumbe” de Brzezinski, en referencia a
la caída de la URSS en 1991. El hundimiento de
EE.UU. será superior al de otros imperios, incluso
el romano. Éste caerá de manera estrepitosa, pero
con amenazantes y peligrosas secuelas para el
mundo.
La propagación del caos, como bola de nieve
inundará los mercados bursátiles y los gigantes
todos —empresas, administradoras de pensiones
y comercializadoras— se derrumbarán. Por el
control financiero de la economía de EE.UU. nadie
tendrá para donde correr.
Claro que los más tratarán como ratas de
salvarse del naufragio: inversionistas que salten a
opciones “seguras” de inversión como los metales
preciosos y los bienes primarios, a medios alternativos como las criptomonedas, con el bitcoin a
la cabeza.
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Covid, el virus que cambió nuestras vidas.

A la pérdida del poder dominante estadounidense seguirá la hegemonía de China al frente
del Nuevo Orden Multilateral. Será el fin de las
guerras permanentes del siglo XX maquinadas por
la supremacía imperial de la guerra fría contra la
humanidad, donde esta pandemia, del Covid-19 es
clara muestra.
También, que China encabezará la multipolaridad y la nueva geopolítica mundial. Tras la “guerra
bacteriológica” vendrá la reconstrucción, bajo
nuevas reglas. Será necesario la versión alternativa
o “Bretton Woods II”, por el conjunto de países de
la multipolaridad naciente.
Entonces los aliados geopolíticos serán más
importantes que nunca. Se impondrá el Nuevo Orden Multilateral, y el NOM imperial será enterrado.
Nada funcionará como en el pasado.

Ni las reglas ni las instituciones serán más. Las
políticas e instrumentos del pasado se quedarán
como parámetro para evitarlos después.
Bajo otro escenario internacional las llamadas
estructuras internacionales serán distintas. Por
ejemplo, tanto los viejos organismos financieros
como los bancos centrales perderán influencia,
y desaparecerán una vez que el dólar se vuelva
polvo y las deudas de terceros se reconozcan,
ahora sí, incobrables.
No más guerras para robar recursos de terceros, como tampoco atizar el tráfico de drogas por
altos rendimientos.
No más concentración de la riqueza en pocas
manos que alienta la descomposición social. Lo
contrario, el rescate de la población de la pobreza
con trabajo digno y remunerado.
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Regresa el
Estado-Mercado
Para esos menesteres y otros más, el equilibrio
Estado-Mercado estará de regreso.
Se terminarán, casi por decreto las políticas
neoliberales de la globalización, que llegaron hace
medio siglo bajo la consigna de destruir al Estado,
y lo lograron al desplazarlo de su participación
en la economía y generar un desastre social
ampliado.
Al regreso del Estado y el mercado no
habrá más predominio de uno sobre otro en la
planeación. Si la globalización metió en desuso
al Estado-Mercado en favor del “libre mercado”,
habrá que rescatarlo en busca de la igualdad de
oportunidades y en términos de los recursos de
cada país.
Se trata que con la multipolaridad haya
equilibrios. Revertir los daños generados por el
neoliberalismo y la globalización será un enorme
reto para todos: para el Estado, las sociedades,
la política, la seguridad de los países, todo con la
asistencia de instancias creadas ex profeso.
La regulación del comercio mundial, por
ejemplo, estará bajo reglas nuevas y el mundo
será otro en tanto se sacuda los lastres del
pasado, como las grandes diferencias entre
países “ricos” —saqueadores, invasores y
asesinos— y “pobres” —saqueados, invadidos
y explotados.
Por tanto, uno de los principales retos, más
allá de los “ismos” —o una vez superados—:
capitalismo, terrorismo, socialismo, fascismo,
populismo, feminismo, etcétera, será perseguir el
crecimiento con desarrollo, donde los Estados-Nación sean los principales promotores del bienestar
de una sociedad cada vez más equilibrada en
términos de trabajo, ingresos, salud, educación,
recreación, cultura, etcétera.
Ahora bien, si el modelo neoliberal occidental destruyó el equilibrio Estado-Mercado y
casi lo dieran por muerto, será precisamente
a la inversa en el orden multilateral, porque el
Estado siempre ha sido el punto de partida para
cualquier país en su participación en el mercado
mundial.
Es por ello que para la multipolaridad es
importante el rescate del Estado-Mercado, en
su fortalecimiento hacia adentro para una mejor
proyección hacia afuera, en el marco de unas
relaciones internacionales renovadas.
Un Estado-Mercado fortalecido tendrá como
soporte una solidaridad mayor entre su población,
con mayores compromisos entre sus integrantes,
como mejores relaciones políticas y en la sociedad en general, como mecanismos de participación abierta, plural y democrática.
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Las empresas que sí ganan.

Sector médico, con la crisis, con los retos.

Una democracia en consolidación desde
abajo, desde los cimientos tal y como se edifica la
igualdad y construye la libertad.
Retomar las funciones de los Estados, donde
se cultiven valores de unidad e identidad para
enfrentar cualquier reto por venir, siempre en
beneficio de un mejor país con igualdad de oportu-

nidades, independiente de las tareas que cada cual
realice dentro de la sociedad; político, maestro,
educador, trabajador, médico o cineasta, etcétera.
No precisamente “Estado de bienestar”,
malinterpretado “populista”. Cuando un Estado
para el desarrollo, en igualdad de circunstancias
ante los demás. VP
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ambiciosas REFORMAS
de JOE Biden
Por Thierry Meyssan*

Reactivando el imperialismo: Reforma societal, política exterior y (?) reforma económica
El presidente estadounidense Joe Biden y el Partido Democráta han iniciado importantes reformas
en Estados Unidos, pero no son reformas sociales sino de carácter societal.

B

iden y el Partido Demócrata están creando condiciones
para la reactivación del imperialismo. Pero es difícil decir actualmente
si todo ese proceso va a continuar o si
acabará siendo abandonado debido al
evidente estado senil del presidente.
El presidente estadounidense Joe
Biden ha dedicado el primer mes de
su mandato a su objetivo de reforma
societal y su segundo mes en la Casa
Blanca a sentar las bases de su política
exterior. Todavía no se sabe con precisión en qué consistirá la tercera fase
de sus primeros «100 días», que bien
podría estar relacionada con los temas
económicos. Esa eventual tercera fase
debería traducirse en una actualización
de la infraestructura estadounidense,
hoy en ruinas, lo cual se financiaría
aumentando los impuestos en un 30
por ciento, según la doctrina keynesiana
aplicada a su máxima expresión.
No entraré a analizar aquí las razones –justificadas o no– de la política de
la administración Biden. Me limitaré sólo
a exponer sus consecuencias.

Reforma societal

La izquierda occidental ha renunciado a
defender las naciones y los pobres. En
Estados Unidos, esa izquierda se concentra hoy en la búsqueda de la Pureza,
según el modelo de los «Padres peregrinos» de la mitología estadounidense, en
expiar los “pecados” del pasado –como
la masacre contra los «pieles rojas»,
la esclavitud de los negros traídos de
África, la destrucción de la naturaleza– y
en construir un mundo mejor, pero no
basado en la igualdad entre las personas
sino en la equidad entre las diferentes
comunidades.
Estados Unidos es un muy vasto
país poblado por migrantes que llegaron
a América empujados por razones económicas. En el pasado, Estados Unidos
AÑO XXVI

EDICIÓN 415

Biden, presuroso a revertir políticas de Trump
en los primeros 100 días.
practicó una selección de migrantes basada en criterios sanitarios y económicos, pero
ese país siempre se vio a sí mismo como un refugio para los pobres con espíritu emprendedor. Durante los últimos 40 años, Estados Unidos se ha visto ante una población
de inmigrantes ilegales, un fenómeno que nunca antes había enfrentado. Hoy en día,
hay en Estados Unidos entre 11 y 22 millones de inmigrantes ilegales.
El Partido Demócrata pretende resolver ese problema –modificando las reglas de
inmigración, el estatus de los inmigrantes legales y también el de los inmigrantes ilegales– pero aún vacila en cuanto a hacerlo con una sola ley o con varias. Está presente en
el Partido Demócrata el recuerdo del proyecto del senador Chuck Schumer (demócrata
por el Estado de Nueva York), quien trató de abarcar demasiadas cosas diferentes a la
vez y acabó siendo rechazado, a pesar del respaldo del presidente Obama.
En primer lugar, los demócratas pretenden otorgar la ciudadanía estadounidense a
5,6 millones de personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo menores
–los llamados «dreamers»– y que hoy, desde el paso del presidente Obama por la Casa
Blanca, ya no pueden ser expulsados del país. Sin embargo, aunque el Partido Demócrata cuenta ahora con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, no es seguro que
se adopte una ley en ese sentido ya que, sin esperar a que se concretara esa especie
de “amnistía general”, decenas de miles de migrantes centroamericanos se pusieron en
marcha hacia Estados Unidos, en cuanto se anunció la elección del hoy presidente Joe
Biden, creyendo que serían bien recibidos en el «País de la Libertad», y están cruzando
en masa la frontera mexicana donde encuentran la oportunidad de hacerlo.
Esto sucede en momentos en que el Partido Demócrata ha dejado de lado la noción
de Patria. Con el inicio del nuevo periodo de sesiones del Congreso, la presidente
demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó un voluminoso
proyecto de ley (H.R.1) que pretende reformar el sistema electoral. Ese proyecto
consiste esencialmente en transferir al gobierno federal la responsabilidad de las listas
de electores, actualmente en manos de los Estados. El resultado sería que al menos 13

millones de extranjeros –principalmente
inmigrantes ilegales– que hoy figuran en
los registros federales, se convertirían en
electores. Algunos países ya conceden
a los extranjeros el derecho a votar en
elecciones locales, pero sería la primera
vez que un país autoriza los extranjeros a
votar para elegir el jefe del Estado.
Ese proyecto se remite a un debate
iniciado hace ya varios años. En 2016,
834 218 personas favorables a Hillary
Clinton votaron ilegalmente en la elección presidencial. Eran extranjeros, pero
votaron en la elección presidencial sin
tener la ciudadanía estadounidense. En
2017, el presidente Donald Trump creó
una comisión ad hoc para comparar las
listas de electores registradas por los
Estados con los datos del Departamento
de Seguridad de la Patria (Homeland
Security o DHS). Su objetivo era evaluar
el alcance del fraude que los demócratas
habían cometido. Pero muchos Estados
sólo entregaron listas inutilizables ya que
contenían únicamente los nombres de
los electores sin ninguna otra indicación
que permitiese identificarlos –como la
fecha y lugar de nacimiento. Al no poder
hacer su trabajo en tales condiciones, la
comisión acabó siendo disuelta.
Esta “confusión” entre ciudadanía y
derecho al voto no es exclusiva de Estados Unidos. En Francia, el actual primer
ministro, Jean Castex, utilizó la epidemia
de Covid-19 para tratar de prohibir por
decreto el regreso de los franceses
residentes en el exterior que no fuesen
capaces de presentar una razón de
fuerza mayor para justificar su regreso,
lo cual era una forma de destierro sin juicio. Esa decisión abyecta acabó siendo
revocada por el Consejo de Estado –el
órgano francés a cargo de la justicia
administrativa– pero demuestra que la
clase dirigente francesa, al igual que la
clase dirigente de Estados Unidos, ha
perdido la noción de ciudadanía.
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En Estados Unidos, el Partido Demócrata va más allá y pretende transformar
el modo de vida de los habitantes del país
–ni siquiera me atrevo a escribir de «sus
conciudadanos»– y se autoadjudica ese
poder en violación de la Constitución de
los Estados Unidos de América.
En efecto, la administración Biden
acaba de adoptar una serie de medidas
espectaculares hacia la «transición
energética», en realidad para reemplazar
los vehículos con motores de gasolina
por vehículos con motores eléctricos.
Según un estimado establecido por
el Interagency Working Group on
Social Cost of Greenhouse Gases –un
organismo que la propia administración
Biden acaba de crear–, el costo de esa
transición se elevaría 9 500 millardos
de dólares [1]. Esa medida se traduciría
además en la desaparición de una
incalculable cantidad de empleos y la
ruina de innumerables familias. Ese es
precisamente el tipo de medida que llevó
a la Guerra Civil en Estados Unidos –la
llamada Guerra de Secesión– que duró
de 1861 a 1865. En aquella época se
trataba de poner los poderes aduanales
en manos de las autoridades federales,
lo cual habría favorecido el desarrollo
de los Estados industriales del norte de
Estados Unidos y provocado la ruina de
los Estados agrícolas del sur.
Por iniciativa del Estado de Missouri,
12 Estados ya han recurrido a la justicia
y están exigiendo la anulación de los
decretos del presidente Biden. Ahora
habrá que esperar por la decisión de la
Corte Suprema.
En todo caso, el efecto destructivo
de la «transición energética» no se limita
a la sociedad estadounidense. También
priva a Estados Unidos de un arma
importante –su condición de primer
exportador mundial de petróleo– ya que
Biden se dispone a cerrar por decreto
todos sus pozos de petróleo.

La política exterior

Llena de buena voluntad, la administración Biden ha proclamado por todo
lo alto que va a restaurar los vínculos
de Estados Unidos con sus aliados y
consultar con ellos todas las decisiones
que puedan afectarlos. También anunció
que las diferencias entre Estados Unidos
y China no deberían alterar las relaciones
económicas pero que las diferencias con
Rusia resultan intolerables.
Los europeos acogieron esas declaraciones como buenas… y no tardaron
en ser víctimas de la decepcion. Pero
tenían que haber intuido lo que iba a
40 VOCES DEL PERIODISTA

Después de una reducción registrada al inicio de la epidemia de Covid-19,
el precio de la gasolina en las estaciones estadounidenses aumentó
en un 30% desde la elección de Joe Biden.
suceder desde que vieron que el secretario de Estado Antony Blinken no se dirigió a
los 26 Estados miembros de la Unión Europea sino sólo a Alemania y Francia y en una
videoconferencia donde apareció junto al jefe de la diplomacia británica.
Para empezar, la Unión Europea, que necesita obtener vacunas contra el Covid-19,
solicitó a Washington que le vendiera las reservas de vacunas de AstraZeneca almacenadas en Estados Unidos, cuyas autoridades sanitarias no habían aprobado aún el uso de
esa vacuna. Los europeos recibieron una negativa rotunda de la Casa Blanca. La solidaridad estadounidense con sus aliados no llega al punto en que Washington se considere
obligado a ayudarlos a enfrentar una epidemia mortal. Washington clasificó rápidamente
las reservas de la vacuna de AstraZeneca almacenadas en Estados Unidos como «estratégicas», clasificación que no tenían cuando los europeos presentaron su pedido.
Segundo incidente: la administración Trump había logrado normalizar las relaciones
diplomáticas entre Marruecos e Israel a cambio de reconocer el Sahara Occidental –ex
colonia de España– no como una República independiente sino como parte del reino
marroquí. Con la elección de Joe Biden, España creyó que la nueva administración modificaría esa decisión. ¡Error! Estados Unidos no tardó en orquestar una clara amenaza
militar dirigida a España para disuadirla de toda voluntad de intervención. El Pentágono
simplemente «olvidó» avisar a Madrid sobre la realización de un ejercicio aeronaval
conjunto de la marina de guerra estadounidense (US Navy) con la marina de guerra de
Marruecos y hasta “perdió” los mapas de la región. Resultado: en una mañana de marzo, los controladores aéreos de las Islas Canarias vieron estupefactos como decenas
de aviones de guerra estadounidenses invadían «por error» el espacio aéreo de España.
Tercer incidente: los miembros europeos de la OTAN quedaron simplemente al
margen de las negociaciones sobre el futuro de Afganistán, donde esos países tienen
desplegados varios contingentes militares… bajos las órdenes de Estados Unidos.
Cuarto y último incidente: Washington ha decidido que los europeos tienen que
abandonar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Para forzarlos a ello, el Departamento estadounidense del Tesoro ha abierto investigaciones sobre todas las personas
y empresas implicadas en esos trabajos. Y ahora se esperan sanciones estadounidenses, pero no contra los rusos sino contra los europeos, con excepción de los alemanes.
Por otro lado, el Departamento de Estado sostuvo un encuentro de 2 días, en
Alaska, con los principales responsables de la diplomacia china. Ante las cámaras de
televisión, el secretario de Estado Blinken regañó a sus interlocutores chinos sobre el
Tíbet, Hong Kong, los uigures y Taiwán. Pero después, a puertas cerradas, sucedió lo
que tenía que suceder. Washington disoció esos reclamos de los intereses económicos
de la clase dirigente estadounidense, puso fin a la política anterior de la administración
Trump y aceptó la reanudación de las importaciones masivas de productos chinos, en
detrimento de los obreros estadounidenses.
Pero es con Rusia que las cosas han tomado un rumbo inesperado. En una
entrevista concedida a la televisión estadounidense, el presidente Biden no encontró
nada mejor que insultar al presidente Putin, tratándolo públicamente de «asesino»,
apreciación particularmente chocante en boca del presidente de Estados Unidos, país
que dedica 8 000 millones de dólares anuales a los asesinatos selectivos de personas

que no le agradan en cualquier lugar del
mundo. El presidente Biden se dio incluso el lujo de amenazar personalmente
a su homólogo ruso afirmando que
«pagará las consecuencias» por algún
acto que la inteligencia estadounidense
le atribuye, como de costumbre sin
presentar pruebas.
Históricamente, Washington
reservaba ese tipo de injurias a líderes
del Tercer Mundo cuyos países planeaba
destruir, pero nunca a un dirigente ruso.
Y los dirigentes europeos no se han
atrevido a reaccionar.
Moscú reaccionó primeramente
llamando a consulta su embajador en
Washington. Y después respondió por
boca del propio presidente Vladimir
Putin. Este último subrayó que muchos
suelen proyectar lo que en realidad son
al emitir opiniones sobre los demás.
Dicho de otra manera «uno suele ser
lo que dice que los demás son». Acto
seguido, el presidente Putin invitó al
presidente Biden a sostener con él un
debate público en vivo.
La portavoz de la Casa Blanca se
apresuró a declarar que el presidente
Biden está demasiado ocupado, lo cual
le impide aceptar el debate que Putin le
propone. Es evidente que en Washington no quieren arriesgar la credibilidad
estadounidense permitiendo que Biden
participe en un «debate entre líderes».

¿Será Biden
separado del poder?

También es evidente la inquietud sobre
la salud del presidente Biden. Ya hemos
indicado que padece del Mal de Alzeihmer. Simplemente, otros gobiernan
por él. Pero el hecho que el poder esté
realmente en manos de personas no
identificadas convierte a Estados Unidos
en un régimen opaco, absolutamente no
democrático.
Varios miembros del Congreso ya
mencionan en privado la posibilidad
de reconocer la incapacidad del actual
presidente y destituirlo de su cargo.
Otros solicitan públicamente que le sea
retirado el acceso al «maletín nuclear».
Mientras tanto, la vicepresidente Kamala Harris se hace cada vez más presente en los medios, aunque limitándose
a utilizar como recursos el feminismo y
su estatus de miembro de una minoría
étnica. Claramente, está preparándose
para garantizar la sucesión a corto plazo.
El propio Biden ya la ha llamado varias
veces «Señora Presidente». ¿Error o
premonición? VP

*Red Voltaire.
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SARCASMOS

POR GUILLERMO FÁRBER
gfarberb@gmail.com

“La venganza retrasada pega más duro”

REVOLUCIÓN VS. REBELIÓN
La esencia de una revolución es el colapso del sistema de creencias que mantienen unido a un país.
Una revolución es lo que ocurrió en Rusia en febrero de 1917.

L

a mayoría de la gente piensa que
el zar fue derrocado por Lenin y los
bolcheviques, pero este no es el caso.
El zar fue derrocado por el colapso del
sistema de creencias que definía a la Rusia
zarista. El colapso del sistema de creencias
resultó en la Revolución de Febrero. El
ejército del zar lo obligó a abdicar en marzo. Un socialista revolucionario, Alexander
Kerensky se convirtió en primer ministro de
un gobierno provisional. La Revolución de
Octubre de los bolcheviques estaba dirigida
contra este gobierno provisional. No fue
una revolución, porque la revolución ya
había ocurrido. Fue un derrocamiento.
La pregunta de los bolcheviques
al gobierno provisional fue: ´¿Quién
te eligió?´ La respuesta obvia fue que
se habían elegido a sí mismos. Si se le
hace la misma pregunta, la respuesta del
establishment estadounidense es la misma
que la del gobierno provisional ruso. La
estructura de creencias que definía a la
Rusia zarista fue destruida por los liberales
rusos que utilizaron la necesidad del Zar
de su apoyo a la Primera Guerra Mundial
contra Alemania para agitar a favor de una
Monarquía Constitucional, como existía en
Inglaterra, donde el monarca retuvo algo de
poder, pero la legislación fue en manos de
un parlamento. Más que la fuente de la ley,
el monarca era responsable ante la
ley. Los liberales rusos dieron un
gran valor a su agenda.

AÑO XXVI

EDICIÓN 415

Octubre de 1917, el alzamiento encabezado por Lenin.
En su persecución de su agenda, se
volvieron cada vez más agresivos en sus
condenas a la resistencia del Zar. Sin darse
cuenta o desdeñar la promesa del Zar a
su padre de no alterar Rusia renunciando
al poder, las denuncias de los liberales se
volvieron inquietantes para la masa del
pueblo ruso, que seguía esperando represalias del Zar contra aquellos que cometían
sedición contra él. Pero el Zar no pudo
tomar represalias, porque sin los liberales
y sus organizaciones el esfuerzo de
guerra se vería afectado.

El zar no se dio cuenta del impacto
en la población de las acusaciones sin
respuesta. Los rusos concluyeron que las
acusaciones debían ser ciertas, ya que el
zar no actuó contra sus acusadores.
Te he dado una breve explicación.
Puedes leer la historia completa si puedes
encontrar una copia de ´Rusia 1917, La
revolución de febrero´, de George Katkov.
Como estudiante de posgrado en la Universidad de Oxford, conocí a George Katkov
y me beneficié de muchas
conversaciones con él.

Katklov fue profesor en St. Anthony’s
College, Universidad de Oxford. Fue St.
Anthony’s quien dispuso que yo diera
una Conferencia Universitaria Especial en
Oxford el 20 de enero de 1969, un regalo
especial para un estudiante de posgrado.
Incluso entonces la verdad tuvo que abrirse
camino. Ahora tiene pocas posibilidades.
Esto nos lleva al desarrollo de la
Primera Revolución de Estados Unidos.
¿Cómo ocurrió? Surgió porque décadas de
ataques liberales en nombre de una ´causa
progresista´ u otra destruyeron la estructura
de creencias que definen a Estados Unidos.
Hoy podemos ver con nuestros propios
ojos, si los abrimos, que ya no existe nada
parecido a la libertad académica, la libertad
de expresión, la libertad de asociación, la
privacidad, el debido proceso. Las personas
son despedidas de sus trabajos y condenadas a riesgos económicos simplemente
por expresar sus opiniones, asistir a una
manifestación equivocada o utilizar pronombres desaprobados. Quienes insisten en la
integridad electoral, base de la democracia,
son demonizados como “enemigos de la
democracia”.
Está pendiente la legislación que se
utilizará para definir cualquier disconformidad con las explicaciones del Establishment controlado como subversión. Puedes
agregar esto a la lista. Pero es innecesaria
una lista larga para mostrar que ninguna
institución importante en Estados Unidos
ya cree en las libertades y protecciones
garantizadas por la Constitución de los
Estados Unidos o en la democracia
misma. No las universidades,
los colegios de abogados, los
medios de comunicación, los
tribunales, los partidos políticos o
el Congreso. Es esta destrucción
de creencias lo que constituye la
Primera Revolución Americana.
Las consecuencias aún no se han
sentido por completo.” VP
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Aunque el Pentágono ya había emprendido su estrategia de destrucción
de todos los Estados en los países del Medio Oriente ampliado, la destrucción de Libia
fue resultado de una maniobra urgente de orden financiero.

POR QUÉ LA OTAN

DESTRUYÓ LIBIA HACE 10 AÑOS
Por Manlio Dinucci*

Hace 10 años, el 19 de marzo de 2011, fuerzas militares
de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN iniciaban su campaña
de bombardeos contra Libia.

A

quella agresión contra
un país soberano fue dirigida por
Estados Unidos, inicialmente a
través del AfriCom (el mando de las
fuerzas militares estadounidenses en
África) y después a través de la OTAN,
que actuaba bajo las órdenes del
Pentágono.
En 7 meses, los aviones de
Estados Unidos y de los países de la
OTAN implicados en aquella agresión
realizaron 30,000 misiones contra
Libia, entre ellas 10,000 misiones de
ataque, utilizando contra el pueblo libio
más de 40,000 bombas y misiles.

Pero desde mucho antes del inicio de
la agresión aeronaval, una serie de grupos
tribales, así como grupos islamistas hostiles al
gobierno libio ya estaban recibiendo financiamiento y armas desde el exterior y unidades de
fuerzas especiales de diferentes países, principalmente de Qatar, habían sido infiltradas en
Libia para provocar enfrentamientos armados
dentro de la Yamahiriya.

Italia, “gracias” al consenso multipartidista en el
parlamento –con el Partido Democrático en primera
línea– participó en la guerra contra Libia poniendo a la
disposición de la campaña de bombardeos siete bases
aéreas (Trapani, Gioia del Colle, Sigonella, Decimomannu,
Aviano, Amendola y Pantelleria) y enviando además sus
cazabombarderos Tornado, Eurofighter y otros más, así
como el portaviones Garibaldi y otros buques de la marina
de guerra italiana.

Eliminar a Kadhafi, antes que utilizara las reservas
de oro de su país para crear una moneda panafricana alternativa
al dólar estadounidense y al franco
sual que la guerra de la OTAN contra Libia comenzara
menos de 2 meses después de la cumbre de la Unión
Africana que había dado –el 31 de enero de 2011– luz
verde a la creación, durante aquel mismo año, del
Fondo Monetario Africano. Así lo demuestran los
correos electrónicos de la secretaria de Estado de la
administración Obama, Hillary Clinton, posteriormente
divulgados por WikiLeaks.

Alain Juppé, ministro de
Exteriores de Francia, en
el momento de la agresión
militar de Estados Unidos y
la OTAN contra Libia.

Karhafi o contra la moneda
panafricana

Guerra
contra un país
próspero

Así fue destruido ese Estado
africano que, como consta
en la documentación del
Banco Mundial correspondiente al año 2010,
mantenía «altos niveles de
crecimiento económico»,
con un aumento anual de
su PIB de 7.5 por ciento y
registraba «altos indicadores de desarrollo humano»,
como el acceso universal a
la escuela primaria y la instrucción secundaria y con
más de un 40 por ciento de
personas incorporadas a
estudios universitarios.
A pesar de ciertos
desequilibrios, el nivel de
vida promedio de los libios
era considerablemente más
alto que el de los demás
países de África. Incluso
2 millones de inmigrantes,
en su mayoría africanos,
encontraban trabajo en la
Yamahiriya Árabe Libia.

Muamar el Gadafi, el Che Guevara árabe.

El Estado libio, que poseía las mayores reservas de petróleo de toda
África, además de grandes reservas de gas natural, dejaba márgenes de
ganancia limitados a las compañías extranjeras. Gracias a la exportación de
recursos energéticos libios, la balanza comercial de la Yamahiriya registraba
un excedente anual de 27,000 millones de dólares. Con tamaños recursos,
el Estado libio había invertido en el exterior unos 150,000 millones de dólares. Las inversiones libias en África eran fundamentales para el proyecto de
la Unión Africana tendiente a la creación de tres organismos financieros:
El Fondo Monetario Africano, con sede en Yaundé (Camerún);
El Banco Central Africano, con sede en Abuya (Nigeria);
El Banco Africano de Inversiones, con sede en Trípoli (la capital libia).
Esos nuevos organismos financieros africanos debían crear a su vez un
mercado común y una moneda única para las naciones de África. No es ca-

El hecho es que Estados Unidos y Francia querían eliminar a Muammar el-Kadhafi antes de que el líder libio
utilizara las reservas de oro de su país para crear una
moneda panafricana como alternativa al dólar estadounidense y al franco CFA (la moneda que Francia impone
desde 1945 a 14 de sus antiguas colonias africanas).
Eso está demostrado por el hecho que, antes del inicio
de los bombardeos en 2011, fueron los bancos los que
entraron en acción contra Libia apoderándose de los
150,000 millones de dólares que el Estado libio tenía
depositados en el extranjero y que en su mayor parte
“desaparecieron”. En ese descarado saqueo de los
fondos libios se destaca nada más y nada menos que
Goldman Sachs, el todopoderoso banco de negocios
estadounidense, que tuvo como vicepresidente a Mario
Draghi [el hoy jefe de gobierno de Italia].
Hoy en día, los ingresos de las exportaciones de
hidrocarburos libios van a manos de los grupos que
se disputan el poder y de unas cuantas transnacionales extranjeras mientras que la población libia trata
de sobrevivir en medio de una situación caótica caracterizada por constantes enfrentamientos armados
entre diferentes facciones. Después de la caída de
la Yamahiriya, los inmigrantes africanos, acusados
de ser «mercenarios de Kadhafi» fueron perseguidos, capturados y encerrados hasta en jaulas para
animales, torturados y asesinados. Hoy Libia se ha
convertido en la principal vía de tránsito, ampliamente
explotada por traficantes de personas, de un caótico
flujo migratorio hacia Europa que ya ha dejado más
víctimas que la guerra de 2011.
En la ciudad libia de Tawerga, las milicias islamistas de Misurata –las mismas que asesinaron a Kadhafi en 2011–, respaldadas por la OTAN, procedieron
a una limpieza étnica, obligando a 50,000 libios a huir
de sus hogares, a los que nunca han podido regresar.
Y de todo eso es responsable también el parlamento de Italia, que el 18 de marzo de 2011 comprometió
el gobierno a «adoptar toda iniciativa destinada a garantizar la protección de las poblaciones de la región». De
esa manera justificaron los parlamentarios italianos la
participación de Italia en la guerra contra Libia. VP

*Red Voltaire.
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De Adicto a ADICTO

POR Ernesto Salayandía García

Mi cuerpo agotado, débil, después de haberme chutado la botella de vodka

ernestosalayandia@gmail.com

Muerto en vida,
atrapado sin salida

Una noche, como muchas otras, sufría de desesperación por no poder respirar bien, tenía dificultad
al inhalar oxigeno debido a que mis fosas nasales estaban completamente taponadas, secas, con costras de cocaína;
mi quijada, entumida, enclochada como mis manos y brazos, desesperado me eche gotas para la nariz.

D

rogado me fui a la estufa
y puse una hoya con agua a
hervir y Vick VapoRub, inhale
el vapor, una y otra vez, sin lograr
mayores resultados, me unte vaselina, me puse gotas para los ojos y
nada, no podía respirar debido a los
enormes tapones de mucosidad en
mis orificios nasales, secos y por
la porquería, generándome dolor en
el tabique y una enorme frustración
por no poder respirar. Puedes
visualizar mi recamara, la de un
borracho drogadicto, maniaco
depresivo, ropa sucia tirada por
todos los, ceniceros desbordando
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cenizas y colillas de cigarros,
papel de baño, clínex, calzones,
calcetines, imprentados de mocos
con sangre. Me sonaba la nariz con
las sabanas, fundas, con cualquier
cosa, me daba pereza levantarme al
baño, puedes ver, los vasos medios
llenos, medios vacíos, platos,
cubiertos, tasas, sucios, y mucha
basura, por supuesto. El cuarto olía
a los mil demonios y yo, pasaba
ahí hasta cinco días sin salir, sin
bañarme, fumando y bebiendo,
periqueando e inyectándome a
cada momento, tres miligramos de
morfina sintética.
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E

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

No hay
peor ciego…

J

uan, de 17 años,
tiene mala copa,
borracho le da por llorar
o por echar bronca, es un
tipo violento, por lo mismo,
sin amigos, toma, dice el, los
fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, toma
con general. —No uso drogas.
—Me dice muy orgulloso y
le pregunto. —Sabes que la
cerveza es unas droga, que
anestesia tu sano juicio?—.
Te trasforma y no eres tú. —
Juan, escucho testimonios de
otros jóvenes y como lo dije
yo, muchas veces. —Juan
dijo. —Yo no estoy tan mal.
—Ya han pasado seis meses
y este joven, está sufriendo
los amargos estragos de la
enfermedad del alcoholismo.

La cocaína descalcifico mis huesos, cuando se iba la anestesia, el dolor era intenso, muy agudo

Muerto
en vida

No quería o no podía
abandonar mi adicción

D

ejé de llorar, me eché agua en mis fosas nasales, ahí mismo, presioné
los orificios, me soné con fuerza, salió el primer tapo de porquería, después,
atrás de él, el chorro de sangre, sangre que llego a mis labios y mi lengua, sangre
y cocaína que los anestesio. Me soné la otra fosa, liberé el enorme obstáculo, pude
respira y verme al espejo, sucio, despeinado, abandonado de mí mismo, respire con
profundidad, suspire desde lo más fondo de mi ser, me eche agua en la cara y después,
¿qué te imaginas que hice? Para evitar que la cocaína se humedeciera y exterminar
el polvo, colocaba los pases en el travesaño de las puertas, a un lado de la jeringa y
la morfina, después de libérame, tome un pase completo y de dos jalones los metí a
mi cuerpo, luego cargue la jeringa con tres miligramos de morfina y me arponeé en la
nalga, luego, me senté en el escusado, prendí un cigarro, que fume placenteramente,
como si nada hubiera pasado, olvidándome de esa imagen de mediocre que mostraba a
los cuatro vientos, de ahí vengo, soy víctima de La Saliva del Diablo. Me volví loco por
tantas drogas, perdí el sano juicio.

De farmacia
en farmacia

L

a cocaína descalcifico mis huesos, cuando se iba la anestesia, el dolor
era intenso, muy agudo, sentía como si
me clavaran una daga en varias partes de mi
espalda, no podía caminar, sin ofrecer serias
dificultades para hacerlo, establecí una fuerte
dependencia con el Nubain, morfina sintética
y comencé a inyectarme, poquito, luego
más, y más, hasta que llegue a meterme tres
miligramos en la mañana., tres miligramos
al medio día y tres más o más en la noche,
en complemento, cocaína, Tafil, vodka y
cigarros, pero el Nubain, anestesiaba mis
emociones, me drogaba, me liberaba del
dolor.

Nacidos
para perder

Un adicto, un marihuano
muere lentamente

M

i cuerpo agotado, débil, después de haberme chutado
la botella de vodka que consumía todos los días, rendido por haber
inhalado durante el día y la noche, más de 15 pases de cocaína, asqueado por haberme fumado cerca de tres cajetillas de cigarro, súper drogado
por la combinación de morfina y fármacos. Por supuesto, atormentado por mi
mente enferma, mis pensamientos psicóticos, patológicos, recurrentes, por mi
celotipia y mis obsesiones mentales, lo que hora llamo, secuestrado por la loca
de la azotea, así, fue un parte de mi agonía, encerrado en la soledad de mi recamara, con delirios persecución, generando que dos tipos estaban adentro de
los conductos del aire acondicionado. Yo dormía con cuchillos, oía sus pasos y
risas, en las rejillas de las paredes, ponía papel periódico o trapos imprentados
de alcohol, les prendía fuego y escuchaba como corrían, yo los perseguía con
los cuchillos en manos, queme mi casa cuatro veces, yo los vi, los escuche y
me lleno de miedos.

E

n este proceso de recuperación, sé que el tiempo no es recuperación, son los hechos los que hablan por
sí solos, he tratado con infinidad de enfermos
como yo, alcohólicos, fármacos, marihuanos, adictos, he tratado de ayudarlos, con
algunos he tenido éxito gracias a Dios y a
ellos mismos con otros he fracasado, siguen
enfrascados en el callejón sin salida, algunos
murieron de sobredosis y congestión alcohólica, otros más se suicidaron, muchos otros,
están hundidos en depresión, son víctimas de
esta perra enfermedad, maldita enfermedad
perversa del alma, perra, ellos no han querido
salir del hoyo, no vieron la luz al final del
túnel, no creyeron que si es posible vivir libre
de drogas y de sustancias toxicas, por mi
parte, no me descuido, día a día, trabajo mi
recuperación, le echo ganas a trabajar mi vida
ingobernable, a bajar la ansiedad, a controlar
mis emociones, no tengo todo lo que quiero,
pero quiero y mucho todo lo que tengo, al
menos solo por hoy.
*Gracias por leerme y más por escribirme
ernestosalayandia@gmail.com 614
256 85 20. Sigue la huella de diálogos al
desnudo todos los lunes a las 6 de la tarde
tiempo de chihuahua, México. Link: https://
cutt.ly/mz5vY3v. (Gracias por compartir). VP

ESFERA HUMANA

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

Algunos de los mejores doctores de México y sus diferentes especialidades. Aquí hay médicos de nivel
mundial que colaboran en hospitales privados/públicos tanto de aquí como fuera del país. Estos doctores
—empresarios también— generan economía, contratando a otros médicos, enfermeras, clínicas
y aumentan las ganancias personales del personal médico que ayuda muchos mexicanos.
“No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”:
Hipócrates.

P

asaron más de 2.500
años desde que Hipócrates,
considerado el médico más
importante de la antigüedad y
el padre de la medicina, y quien
vivió en el siglo V antes de Cristo,
escribió cuáles debian ser las
obligaciones de los que ejercen
la medicina. Este juramento
Hipocrático, con algunas modificaciones, es el mismo que en la
actualidad deben firmar los que
terminan sus estudios y queieren
dedicarse a la profesión. Fue la
base del juramento que Hipócrates
les hizo hacer a sus discípulos,
que llevarían a lo largo del mundo
la medicina. Después de dos
milenios, la concepción del griego
continúa siendo la base de la
ética médica a nivel mundial. En
la actualidad, existen en México
excelentes doctores que están cien
por ciento dedicados a la salud y a
la vida de sus enfermos, haciendo
para ellos mismos, la primera de
sus preocupaciones. Pero existen
otros –lamentablemente— que
tratan a sus pacientes como un
número más o no tienen empatía
alguna (“rápido, rápido, que va a
entrar otro paciente…”).

E

n esta columna, hablaré de varios médicos/doctores/especialistas que son reconocidos por su gran labor que han hecho y como
los más destacados dentro de su área de especialidad, basado, sobre
todo, en las opiniones de pacientes y médicos colegas. Entre los más
destacados de ellos, menciono a los siguientes: Dr. Francisco Moreno, del
Hospital ABC de la CDMX., y uno de los mejores especialistas de Covid19. David Kershenobich Stalnikowitz, medicina interna, gastroenterólogo y
hepatólogo, es de los médicos más prominentes de México y director del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, uno
de los centros de salud más reconocidos del país.

Cristo, el mejor médico del orbe.

A

Juan Francisco Rivera Ramos.

David Kershenobich Stalnikowitz.

René Flamand, con su esposa
Stephanie.
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Especialistas de muy alto
nivel en México

Dr. Francisco Moreno.

La medicina/salud al
servicio de México

símismo, menciono al Dr. Francisco Revilla Pacheco, excelente
neurocirujano del hospital ABC--Observatorio; Dr. Jaime Ferrer Bernat,
el mejor especialista en dermatología de la Ciudad de México, y da
consulta especializada en su consultorio de Eugenio Sue 355 en Polanco,
en donde trata cualquier enfermedad que afecte a la estructura y funciones
de la piel. También atiende en elHospital Español. Por otro lado, menciono
al Dr. Ricardo Washington Cruces y Mónica Mac Gregor Niño de Rivera,
especialistas en Oftalmología, quienes atienden –con un grupo de colegas/
socios-- a un gran número de pacientes, tanto en el Hospital Ángeles del
Pedregal , en la Torre de Especialidades Quirúrgicas, y en Hospital Ángeles
de Interlomas. En lo personal, Washington ha tratado a personalidades
plurales desde hace muchos años la vista y con magníficos resultados.
Otro grande en cardiología, es el doctor Sergio Kershenobich.
Por otro lado, el urólogo, Aarón Torres García, de los mejores, si no es
que el mejor especialista en Urología Oncológica y Círugía Robótica atiende
a sus pacientes el Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Otro médico que
es Miembro del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC, es el Dr. Álvaro
Aguayo González, especialista en medicina interna, oncología y hemato-oncología, que también atiende a sus pacientes en el hospital de Nutrición
“Salvador Zubirán”. Otro magnifico doctor es René Ochoa Cázares, cirujano
ortopedista del Hospital Ángeles del Pedregal, quien por cierto hace dos
meses me operó perfectamente de fractura del hombro derecho, y ahora,
estoy tomando terapia de rehabilitación física para fortalecer el hombro,
con los magnificos fisioterapeutas Carlos Ugalde Real y Carlos Ugalde Jr.
Ellos tienen su consultorio en Polanco, pero también dan terapia física a
domicilio.
Gracias a Dios ya estoy muy recuperado. Otra brillante doctora es
María Eugenia González Sánchez, médico general, quien es muy acertada
en sus diagnósticos y siempre está al pendiente de sus pacientes en el
Sanatorio Sagrado Corazón de la Calzada de Tlalpan 1008. No puedo dejar
de mencionar a dos grandes amigos dentistas, uno de ellos es mi amigo
de toda la vida, Juan Enrique Sánchez Sánchez y el otro es René Flamand,
cirujano dentista y ortodoncista, que tienen sus consultorios en diferentes
áreas de Insurgentes Sur, y el doctor César Decanini, cirugía general, del

Francisco Revilla Pacheco, con ECP.

ABC. Y ptros que han sido calificados
como médicos especlistas de gran corazón como Fernando Guiza, ginécologo
de la Fundación Fucan que en los que
trata 23.000 mujeres a nualmente, unas
350 diarias (con su equipo). Tambiéen
logra donaciones para enfermos (as)
que no cuentan con recursos económicos. Enrique Wolpert, hepátologo y
amigo de David Kershenobich, y Luis
Uzcanga otro brillante gastroenterólogo
y añado otro grupo de doctores leales
a la medicina y al Juramento de Hipócrates como Alberto Libstich, internista;
doctor Marcelo Peheres, cirujano dentista; doctora Graciela García García Leal,
neuróloga, y doctor Alberto Harfush,
cirujano ortopedista. Sigo la lista, pero
aclaro que me faltan muchos nombres y
mi espacio no da para tanto.

Gratitud, confianza
y excelencia en la
médicina

E

xisten amigos doctores de
toda la vida y otros más recientes.
Ahora toca el turno al Dr. Miguel
Ueda Noda, con especialidad en
Coloproctología, quien además de ser
extraordinario médico, es reconocido
por su trabajo que realiza por mejorar
la salud de sus pacientes y atiende sus
consultas en Durango 33 Col. Roma. Dr.
Raúl Astudillo Sandoval, quien médico
tratante y Miembro del Cuerpo Médico
del Centro Médico ABC, Campus Santa
Fe, con especialidad en Cardiología y
EDICIÓN 415
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Museo del Prado y sus visitas; Chanel de No. 5, sin pasar de moda, gracias
a la diseñadora Gabrielle, a Cristóbal Balenciaga, a la familia Wertheimer, y al
promotor en México, Alain Roche, etcétera; Felipe VI llama a México
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

E

sta situación del Covid-19
ha servido para muy poco. Ha dejado
cientos de miles de muertes. Grandes
sufrimientos y abundantes ingratitudes.
Un recuerdo infausto. Pero, quizás,
podamos extraer la pequeña pero no
menospreciable lección de observar en
aquello que está alrededor nuestro y que
ya nos habíamos habituado a dejar de
lado. Cuando el Museo del Prado reabrió,
muchos sintieron que España recuperaba
parte de su latido, que se continuaba hacia
adelante. Algunos (as) aprovecharon para
entender que lo sencillo puede —o es—
magnífico, algo así como pasear entre
cuadros de Velázquez, Goya, El Greco,
etcétera. Muchos volvieron a pasear por
los pasillos de la Galería Central como la
primera vez, disfrutando atónitos de esta
muestra de grandes “hits” de la pintura y
claudicaron ante el enorme tesoro que supone disponer de una célebre pinacoteca
como la Del Pardo allá en la Madre Patria,
y poder disfrutar de una de las mayores
colecciones de pintura que existen en el
orbe siempre que lo desees (¿o no Juan
Antonio Pérez Simón?).

Dr. Álvaro Aguayo González.
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Juan Antonio Pérez Simón.

E
Cristóbal de Balenciaga.

Chanel no. 5 y Marylin
Monroe

E

Museo del Prado en Madrid.

Cardiología Intervencionista.
Dr. Juan Francisco Rivera
Ramos, extraordinario especialista en Gastroenterología
y que trata a sus pacientes
en su consultorio de Gauss
Nº12 en Anzures y, es
médico adscrito al servicio
de Gastroenterología del
Hospital Español. El Dr.
Alberto Magaña Rivero, con
especialidad en Otorrinolaringología, es otro médico
amigo con excelente trato a
sus pacientes y atiende a los
mismos en el Centro Médico
ABC de Sur 136 Col. Las
Américas. Asimismo, menciono al Dr. Carlos Yañez,
tambien Otorrinolaringologo,
que ofrece sus servicios en
el ABC de Santa Fe.
El Dr. Miguel Ángel
Valdovinos, del hospital de
Nutrición y Médica Sur, es
un excelente gastroenterólogo. Lo puede atender
también en Médica Sur. Por
su parte, Raúl López--Infante
(sobrino de Pedro Infante),
extraordinario cirujano
plástico. Recientemente,
falleció Ángel Carranza, otro
cirujano plástico, como
lo es también el doctor
Manuel Barrantes. Por
último menciono a mi primo
y doctor de muchos años,
Salvador Quiroz (Clínica
Mayo de Esrados Unidos),
quien ya está semiretirado
de la profesión, radica y
atiende a sus pacientes en
San Miguel de Allende, Gto.
También el cardiiólogo Jorge
Raúl Varela. O sea, en todo
el país existen muy buenos
doctores, pero ahora, solo
me referí a algunos de ellos
por falta de espacio. Y hasta
el próximo abril, ¡Abur! VP

C

n 1921, Gabrielle Chanel (la hija de
una lavandera y un tendero) ya se
había convertido en un fenómeno con
tiendas en París, Biarritz y Deauville. El
olor a jabón de su infancia determinó que
buscaba lo único olido hasta entonces (Y
el libro del perfume, de Suskind ¿qué?):
“Una mujer que huela a mujer”. Antes de
que llegase la “revolución” Inditex a nuestras vidas, Chanel escucha a sus ricos
clientes para venderles lo que demandan
(¿Sería el caso de los millonarioss
Wherteimer o el promotor Alain Roche?).
Los ricos y su mente abierta le
dieron las pautas hacia
dónde iría el mundo de
lujo. Les escucha quejarse del olor espeso a
pachuli (que muchos
decían que llevaba
mariguana pero no
se comprobó) de sus
amantes como un hedor
desagradable pegado
al cuerpo y si algo tiene
Chanel es un desapego a

Cocó o Gabrielle Chanel.
las reglas sociales. Por ejemplo, al
comienzo de la humanidad, muchas
rameras olían a canela. Gabrielle
Chanel tiene amantes, conduce su
Rolls—Royce y usa los pantalones con la misma soltura que se
libera del corset.
Gabrielle Chanel
creo el Chanel
No. 5.

“¿A que huele?”

hanel, allí dónde va, rocía con su perfume las estancias, los desfiles,
los restaurantes a los que acude. La pregunta es la esperada: “¿A qué
huele?”. Quizá su mayor lanzamientos llega en 1954, cuándo le preguntaron a Marylin Monroe que se pone para dormir/u otros menesteres, la actriz
norteamericana responde que “sólo unas gotas de Chanel No. 5”. También el
envase ha sido un icono artístico. Andy Warhol, petulante y soberbio, no duda
en una serie de nueve serigrafías, y el frasco reposa en el Museo de Arte de
Nueva York. Este primer Chanel No. 5, lleva más de 80 componentes, no tan
dominantes pero con un gran riqueza floral, reforzada por los volátiles aldehidos.
De la 1ª creación de 1921, el perfumista Jacques Polge, que es contratado
en 1979 por la Maison Chanel como nariz exclusiva de los perfumes de la
casa, hace una reinterpretaciòn del No. 5 en 1986 creando el Eau de Parfum.
Finalmente, hablando de Cristóbal de Balenciaga, vivió otro de sus grandes
momentos.

Peticiones a la celebracion
de la independencia de México

n enero del 2019, López Obrador leyó la misiva que le envió al
rey Felipe de España en marzo del
mismo año, exigiéndole la disculpa
y ennumerando la “la vulneración de los
derechos individuales/coolectivos” que
cometió España contra el pueblo mexicano. El rey de España, Felipe VI convocó
al gobierno de México para aprovechar
la celebración del bicentenerio de su
indedpendencia para “realzar un pasado
común” y reiteró su “determinación
de seguir contribuyendo al desarrollo
y bienestar, presente y futuro, de sus
pueblos y ciudadanos. En su mensaje
durante el saludo al cuerpo diplomático
El rey Felipe VI de España .
acreditado en España, el monarca no
hizo alusión alguna la carta personal que
el presidente mexicano, AMLO, le envió, para que la Corona Española pida, “con
humildad”, perdón a los pueblos originarios por los crímenes y abusos que se
cometieron durante la Conquista y la Colonia. AMLO señaló que México no pide
un resarcimiento del daño en pecunario de los agravios que le fueron causados
por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos.
En cambio, señaló que “México desea que el Estado Español admita su
responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca disculpas y resarcimientos
políticos que convengan”.
Del mismo modo, pidió a España ser parte de la reconciliación histórica
para llevar una ceremonia conjunta para terminar las diferencias. En áquel
entonces, quienes conquistaron espacios en un país que no era México (sino
varios pueblos peleados entre sí) fueron los castellanos que llegaron a República Dominicana liderados por Cristóbal Colón. La preguntaría sería: ¿
todos los países que antes eran otras naciones le van a pedir disculpas
a otros países de otras épocas? Es la historia de la Humanidad. En
fin…. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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