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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

L
A UniVERSidAd Autónoma 
del Carmen (UNACAr), celebra el 
Día del Trabajador Universitario, 
cada 15 de mayo organizado por 

la Coordinación general de recursos 
Humanos, pero nuevamente este año 
debido a la pandemia y teniendo como 
sede el Aula Magna del Campus prin-
cipal, donde se respetaron todos los 
protocolos de sanidad marcados por la 
Secretaría de Salud ante la actual crisis 
sanitaria por el coronavirus, se realizó 
esta importante ceremonia.

La labor que día a día realizan los 
trabajadores, académicos, adminis-
trativos, de mantenimiento y servicios 
generales por la grandeza de esta 
institución, un año más fue reconocida, 
mediante la entrega de reconocimiento 
económico, constancia, medalla y por 
primera ocasión un reconocimiento 
delfín, conmemorativo a 10, 15, 20, 25 
y 30 años de servicio en la UNACAr.

Estuvieron presentes el rector 
Dr. José Antonio ruz Hernández; La 
Secretaria general de la UNACAr, Dra. 
Arlene rosa guevara Bello; la Secre-
taria Administrativa, Mtra. Cecilia Mar-

garita Calvo Contreras; el Secretario 
Académico, Dr. José Luis rullán Lara 
y Mtro. Jose ramón Magaña Martínez, 
Secretario general del SUTUNACAr.

Todos ellos fueron los encargados 
de entregar constancias, medallas y 
reconocimientos a los trabajadores 
universitarios galardonados, que asis-
tieron en representación de todos sus 
compañeros, debido a la contingencia.

La primera en dar su mensaje 
fue la Mtra. ruby Asunción gonzález 
Ascencio, posteriormente tocó el turno 
al Mtro. Jose ramón Magaña Martínez, 
Secretario general del SUTUNACAr, 
quienes en sus mensajes felicitaron a 
los trabajadores que este día fueron 

servicio, recibieron reconocimiento 
15 trabajadores y con 30 años de 
servicio ininterrumpido en la UNACAr 
fueron galardonados 02 trabajado-
res universitarios, que recibieron un 
merecido reconocimiento por parte de 
las autoridades universitarias por su 
trabajo dedicado hacia la UNACAr. 

El rector Dr. José Antonio ruz 
Hernández, en su mensaje dijo: 
Nuevamente realizamos una ceremonia 
diferente, no como a la que estamos 
todos acostumbrados, sin embargo, 
sabemos que tenemos que continuar 
cumpliendo con las medidas sanitarias 
y eso nos lleva a acatar los protocolos 
para realizar esta ceremonia, pero en 
esta ocasión se está transmitiendo por 
las diversas redes sociales institucio-
nales para que los demás miembros 
de la comunidad universitaria puedan 
disfrutarlo.

A través de esta ceremonia reco-
nocemos la trayectoria de servicio a 
quienes en este 2021 cumplen 10, 15, 
20, 25 y 30 años en la UNACAr, este 
evento en conmemoración por el Día 
del Trabajador Universitario, nos com-
place reconocer a los 115 trabajadores 
que han dado tantos años de servicio 
por la grandeza de México.

para finalizar con este emotivo 
e importante evento, se realizó la 
tradicional toma de la fotografía del 
recuerdo de todos los galardonados 
junto con las autoridades presentes, 
donde quedaron plasmados para la 
historia de esta gran institución que es 
la UNACAr.

galardonados por todos estos años 
de labor dentro de la institución y que 
aun en tiempos de pandemia no han 
flaqueado y siguen dando lo mejor 
de cada uno de ellos para que la 
UNACAr continúe por el camino de la 
excelencia. 

fueron un total de 115 trabajadores 
los que recibieron reconocimiento, 
medalla y estímulo económico; en el 
rubro de 10 años fueron 10 trabaja-
dores universitarios los galardonados; 
por 15 años de servicio, fueron 36 
trabajadores reconocidos; Con 20 años 
cumplidos de servicio en la UNACAr, 
fueron 52 los galardonados. 

En tanto que, con 25 años de 

VP

lA unACAr reConoCe A 115 
TRAbAjADOREs pOR sU LEALTAD LAbORAL

realizado en una modalidad diferente, se realizó la tradicional ceremonia en reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y 
trayectoria laboral de colaboradores universitarios que alcanzaron 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en la Universidad Autónoma 

del Carmen en diferentes áreas como docencia, investigación, administración, mantenimiento y servicios generales.
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L a del 6 de junio sí que resultó una jornada histórica. Y no tanto la canti-
dad de puestos de elección popular en juego que la tipificó como la más 
importante de México, o no solo por ello, cuanto por el saldo de las vota-

ciones que modificó el mapa político-electoral en el país, lo que se traduce 
en varios golpes de timón.

Descontento ciudadano con la Cuarta Transformación (4T), a juzgar por 
el saldo de los cambios, o como dice el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por “desinformación”.

¿Es el saldo de la campaña desmedida de la derecha en este país, que ha 
utilizado todos los medios, recursos y de comunicación locales y extranjeros, 
para desacreditar la gestión del actual gobierno federal?

Rechazo de los votantes por el nulo acompañamiento de Morena, en los 
escenarios políticos donde el presidente encara solo a la oposición unifica-
da del PAN-PRI-PRD, así como los vacíos del partido en el poder en refe-
rencia con la representación de los problemas ciudadanos.

Porque, nadie sabe en dónde está Morena. No lo tenemos representando 
las causas populares, como tampoco haciendo política en el escenario de 
este sistema político mexicano, tan arraigado en los vicios del pasado como 
anquilosado.

No obstante, y a juzgar por su primera conferencia postelectoral del 7 de 
junio, para el presidente Andrés Manuel todo sigue igual porque Morena 
no perdió curules en el Congreso de la Unión (50 escaños menos que en 
la elección de 2018), o la mismísima Ciudad de México —¡la capital de la 
República!— que castigó fuertemente a su partido tras el vuelco ciudada-
no en favor de la oposición agrupada en torno a la derecha del PAN-PRI-
PRD.

MOURiS SALLOUM gEORgE

del director
voces

Quiebre de la 4T, 
o política del avestruz
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Cambio sin rumbo claro
Lo cierto es que con el voto ciudadano de este 6 de junio el escenario 
político cambió. Y redefinió por sí mismo el devenir de la elección si-
guiente: la presidencial del 2024. Y eso significa, ni más ni menos, la tan 
esperada oportunidad para el trío PAN-PRI-PRD de volver a la silla 
presidencial, y así tirar por la borda todo lo alcanzado por la 4T, en 
cuanto a cambios de fondo del anterior sistema económico, político y 
electoral.

Por lo además, es claro que nuestra democracia alcanza solo para 
tipificarla de “electoral” y no como forma de vida, de lo cual se encargó 
por décadas el PRI, y solo en dos sexenios también el PAN. Del PRD ni 
hablar, porque la democracia no la practicó jamás, ni para la renovación 
de sus dirigencias en sus 32 años de vida.

Por lo anterior, que se asemeja aplicar desde el poder presidencial “la 
política del avestruz”, desconociendo la triste realidad sin pizca de au-
tocrítica política, es que cabe preguntarse hacia el 2024 qué sucederá 
con la 4T. ¿Será que se asoma al ocaso, en tanto la derecha se apresura a 
desarticularla viva?

Porque también hay qué decirlo con todas sus letras: A la derecha no 
le interesa el país sino la defensa de sus intereses; como no le importa 
la democracia, el combate a la corrupción, el saqueo de los recursos del 
Estado o el combate a la pobreza.

Nada de eso, lo que pretenden PAN-PRI-PRD es seguir saqueando el 
país, sus principales vicios. Solo eso les importa, no México, ni los mexi-
canos. Por eso quieren quebrar a la 4T.

En contra de ello, como puede verse también, el Presidente rema a 
contracorriente, sin Morena para el acompañamiento. Por eso el cam-
bio político-electoral avanza, de igual manera contra el país, como lo 
quieren la derecha partidista y la empresarial. Que para eso sí hay 
recursos, para cambiar el rumbo de México a su favor.
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S EgUndO, que la oposición real representa-
da por los partidos políticos tradicionales de 
derecha, agrupada en torno a una sola fuerza 

electoral, lo utilizan como único medio para tratar de 
minar al partido en el poder, a Morena, como baluarte 
del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todavía más, en tanto que las acciones oposito-
ras al actual gobierno, que solo disputan privilegios 
y cotos de poder —tal y como lo tenían controlado 
en el anterior régimen político corrupto—, no les da 
el resultado esperado. Esta es una característica del 
gobierno de Obrador, en tanto las políticas contra la 
corrupción le han dado frutos.

Sobre esto último, en el sentido que el presidente 
en funciones ha entregado resultados a la sociedad, 
con el apoyo de la Unidad de Inteligencia financiera 
(UIf) y la fiscalía general de la república (fgr), 
tanto de los desvíos de recursos públicos con fines 
privados —el caso de algunos gobernadores y 
exfuncionarios públicos—, como de los conocidos 
moches, huachicol y endeudamiento exorbitado al 
país.

Claro que las pesquisas de operadores, políticos 
y exservidores públicos, tampoco ha sido suficiente 
—al parecer de muchos—, pero porque el sistema 
político y de gobierno de los últimos sexenios 
neoliberales se corroyó hasta la médula. No había 
dependencia de gobierno o distribución de recursos 
públicos que no se considerara un reparto y estu-
viese infiltrada o tuviese como destinatario cuentas 
privadas, en bancos locales o paraísos fiscales.

porque las políticas públicas de los gobiernos 
que van desde Carlos Salinas de hasta Enrique peña, 
todas tendían a privatizar las actividades otrora en 
manos del Estado, con recursos y todo para entre-
garse a empresarios o políticos sin más garantía de 
resultados que la colusión misma.

La pirámide se construyó desde la cabeza hacia 
abajo. Desde la “institución” presidencial hasta 
los operadores de abajo, hablando de servidores 
públicos que la hacían de operadores, enlace o 
mensajeros.

Cambios desde la 4t
Es decir, que los grandes montos, fraudes cometidos 
contra la sociedad, se emprendían a nombre del 
Estado y gestaban dentro de las propias dependen-
cias de gobierno, desde oficinas como las de pemex, 
la Comisión federal, Caminos y puentes, hasta las 
de “beneficencia pública” social como Sedesol, 
progresa y un largo etcétera.

Qué decir del entreguismo casi total a empresas 
extranjeras (estadounidenses, canadienses o españo-
las), ni hablar de los endeudamientos exorbitados 
con el fondo Monetario Internacional —a instancias 
de Washington—, de los recursos naturales del país 
para su extracción irracional, como en la minería el 
oro y la plata, el litio o el petróleo mismo.

Bien. Algunas cosas de estas están cambiando 
con la 4T. Con políticas centradas en el desarrollo 
nacional, y como el combate a la corrupción enjui-

CLAVE pARA LA CUARTA TRANsFORMACIÓN (4T)
Morena necesita la mayoría en el Congreso de la Unión; la oposición, recuperar 

el botín perdido en 2018, de ahí su desesperación
Esta elección intermedia del 6 de junio 2021 no es como otras elecciones de sexenios anteriores. 

primero porque no es tradicional, en tanto no se trata del mismo régimen político que se retroalimenta o reproduce 
a sí mismo. Al no tratarse del sistema político unipartidista como lo fue el prI por décadas.

ciando algunos de los principales actores o figuras 
públicas, y tratar de beneficiar a las clases olvidadas 
o sectores depauperados por la propia dinámica 
liberal.

porque la famosa política del goteo desde la 
producción de riqueza hasta los pobres nunca llegó, 
porque es una falacia del neoliberalismo que ya está 
casi olvidada en los principales países desarrollados, 
porque no funciona en tanto solo profundiza las des-
igualdades concentrando la riqueza en unas cuantas 
manos contra el resto de la población indefensa.

En México, como otros países —léase Chile 
desde la instalación de la dictadura militar de pi-
nochet atizada por el Departamento de Estado, su 
secretario de Estado Henry Kissinger y la CIA—, el 
entreguismo a los intereses privados fue parte de una 
política injerencista e intervencionista, por el imperio 
estadounidense en la región de América Latina.

eleCCiÓn interMediA,

AMLO, el presidence cercano a la gente.
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y los gobernantes, los de México en la primera 
posición de la fila, prestos a servir a las exigencias 
del capitalismo de EE.UU. —al servicio de los oli-
gopolios—, tal el caso de los acuerdos comerciales 
mediante los cuales economías como la mexicana se 
engancharon —el caso del TLCAN luego T-MEC— y 
sometieron a tales intereses foráneos.

Del tal grado ha sido el entreguismo de la elite 
mexicana de Salinas a peña a Washington —sin 
olvidar el servilismo también de los gobiernos del 
pAN sobre todo a España—, que destrabar el depen-
dentismo o injerencismo y romper los candados no 
es tan fácil.

Sería tanto como renegociar los tratados comer-
ciales bajo reglas de equidad, y eso no es posible 
por ahora. Se requerirán otras condiciones, como las 
generadas por un EE.UU. hundido en su propia in-
mundicia y descomposición, generada por su propia 
dinámica interna y a punto de estallar.

Entretanto, los intentos del actual presidente, 
López Obrador, de comenzar por limpiar la casa 
comenzando con el ejemplo en materia de precepcio-
nes, ha dejado al descubierto a instituciones como 
la propia Suprema Corte y organismos “autónomos” 
como el INE al descubierto.

Pandilla de ladrones
De ahí el descontento desde el sistema de justicia 
que se resiste siempre a cambiar, porque ninguna 
reforma parece dar resultados en tanto tal “justicia” 
sigue siendo o parcial o para el que mejor paga. Con 
sus excepciones ahora, donde se está procesando a 
ex ladrones sin escapatoria. Algunos abogados como 
Juan Collado u operadores políticos como Emilio 
Lozoya, rosario robles, y exgobernadores como los 

Duarte, Cabeza de vaca en el banquillo y otros de 
poca monta. Las elecciones, hasta la creación del IfE 
en 1990, eran organizadas en todo el país por esa 
Secretaría de gobernación del viejo régimen político, 
para tenerlo todo bajo control, desde los puestos 
de “elección popular” hasta el nombramiento de los 
“servidores públicos”, los más serviles al propio sis-
tema presidencialista al ser nombrados por “dedazo” 
del gobernante en turno.

El viejo sistema político se reproducía a sí 
mismo, desde las elecciones “democrática” bajo 
el control del prI, pasando por el reparto de cotos 

de poder a manos de las propias dependencias 
partidistas, hasta el desarrollo de los planes de 
gobierno “sexenal” con directrices avaladas por la 
Casa Blanca, cuyo injerencismo ha tenido que ver 
con “legitimar” presidentes.

Cuando se han presentado elecciones cuestiona-
das porque no respetan la voluntad ciudadana y se 
declina en favor de un actor ilegítimo —como Salinas 
en 1988 o Calderón en 2006—, la legitimidad la 
buscan afuera, principalmente en Washington, con el 
irremediable entreguismo a sus intereses locales que 
a la postre resultan regionales, en tanto el control de 
la política estadounidense con México rebota siempre 
en el trato a la región latinoamericana.

Un daño, de tal calado, se ha aplicado por 
Washington a Centroamérica por ejemplo en materia 
de control migratorio —incluso ahora, con el actual 
gobierno de AMLO—, como al resto de países siem-
pre siguiendo directrices de control, intervencionista 
e imposición de presidentes.

En otras palabras, la ilegitimidad de los presi-
dentes de México le ha restado poder a su política 
exterior y para la defensa de los intereses regionales, 
como las voces truncas en los propios organismos 
locales o las Naciones Unidas. A ese grado llega la 
violación del respeto a la voluntad popular del pueblo 
mexicano. No se ve, pero es claro desde la geopolíti-
ca de la Casa Blanca en América Latina.

por eso son importantes las elecciones en Méxi-
co, además de ser “las más grandes de la historia”. 
por eso es importante esta elección intermedia, del 
6 de junio 2021. porque puede marcar un antes y un 
después a los proyectos de la 4T.

porque pronto podría quedar en disputa, o la 
consolidación de los planes anticorrupción y “na-
cionales” de López Obrador si conserva la mayoría 
legislativa en el Congreso de la Unión, o se da el 
regreso de la oposición, esa derecha que controló 
por más de 70 años el poder y fue encabezada por 
el prIAN, esa dupla coludida con las principales 
políticas privatizadoras.

¿Será que se cocina un régimen político bajo nuevas reglas, y por eso 
la preocupación de la derecha opositora?

El arribo de López Obrador al poder rompió la cadena del sistema pripanista.

El salinismo de Peña Nieto, la herencia 
perversa en el poder.

La venta de empresas estatales es ilegal.
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Sobre el tamaño 
de la elección

De ahí la importancia del actual proceso electo-
ral. Más allá del total de votantes (96 millones de 
ciudadanos) y de puestos de elección popular en 
juego (como los 500 diputados federales). Es por 
lo mismo, que la oposición agrupada en torno a “va 
por México”: prI-pAN-prD, hace tamaño revoltijo, 
porque como partidos no tienen más propuestas 
que el pasado que los delata, corruptos, impunes y 
entreguistas a los intereses extranjeros, gringos y 
españoles.

Con una desventaja de por medio para dicha 
oposición a Morena por dicha coalición “va por Mé-
xico”: sin propuestas concretas para “salvar al país” 
de la debacle en que ellos mismos lo hundieron, los 
votantes tradicionales del viejo sistema político ya 
no están o son mayoría. Ahora los jóvenes están 
abiertos a la generalidad mediática, principalmente de 
las redes sociales.

Es decir, que el rango mayor de votantes hoy 
no apoya a dichos partidos y difícilmente obtendrán 
mayoría para hacerse del control de los diputados. 
politizados o no los ciudadanos, pero ni el prI o el 
pAN (el prD ni cuenta), mantienen simpatías. por 
eso la unión de “fuerzas”, de ahí que vayan todos 
unidos contra Morena.

por lo demás, este partido no tiene más estruc-
tura partidista ni otras propuestas que las del propio 
presidente. Morena es solo una figura política en 
torno a la cual se enlistaron candidatos, y podrán 
obtener mayoría no con propuestas propias de sus 
candidatos, de plataforma o documentos básicos. 
Siquiera por la propaganda partidista, como regene-
ración que no existe.

Si Morena mantiene el control del Congreso, eso 
le será útil al presidente Obrador para profundizar 
las reformas —o las obras de infraestructura, pocas 
porque un sexenio no alcanza para recomponer 
todo el tiradero prianista o el neoliberal—, porque lo 
contrario sería contener dichas “reformas”, entre la 
que destaca el combate a la corrupción y la política 
social.

por cierto que también, dígase lo que se diga, las 
conferencias “mañaneras” del presidente mexicano le 
han ganado presencia cotidiana con el pueblo mexi-
cano, pero también en el extranjero. La información 
diaria —con fines de semana recorriendo el país—, 
si bien expone a un hombre que no lo “sabe todo” 
porque sería imposible, también un “estilo personal 
de gobernar” sui generis.

Es solo por eso que la oposición no encuentra 
asidero para criticar su gestión, como tampoco ele-
mentos o argumentos serios para convencer siquiera 
a sus “simpatizantes” a votar por ellos. Ni los medios 

de comunicación, esos que han servido siempre a 
los intereses del régimen priista y panista, que han 
enfilado sus baterías contra Obrador han podido 
“despertar” o direccionar su crítica, porque tampoco 
es constructiva, sino que denigra nada más.

La prensa extranjera 
injerencista

Es lo que explica, de igual manera, que la oposi-
ción derechista no tenga más opciones que acudir 
afuera para buscar apoyos. y lo obtiene, como 
Claudio gonzález guajardo y su organización 
Únete, AC., que en seis años reporte ingresos 
por 667 millones de pesos, un 78 por ciento en 
donativos. Unión de “empresarios” con fuertes 
vínculos con el prI y el pAN. Todos contra Morena 
y el presidente Obrador.

También, que medios como el The Economist 
critiquen al mandatario mexicano de “falso mesías” 
por su “activismo político electoral” desde las 
“mañaneras” (recuérdese que este medio británico 
apoyo el golpe de Huerta contra Madero). O la crítica 

del diario francés Le Monde por la “hiperpresidencia” 
de Obrador, porque “electriza” la campaña electoral y 
“desacredita” a la autoridad electoral.

En otras palabras, son medios que defienden solo 
el interés imperial de sus países, se entrometen en 
asuntos que no les compete, porque se trata primero 
de un “presidente legítimo” que no le debe la pre-
sidencia a ningún ente externo —el caso de AMLO 
es distinto a otros presidentes mexicanos como lo 
referimos supra—, y luego, porque la decisión de 
elegir a representantes populares es solo cuestión de 
los ciudadanos de cada país.

EL caso es que Le Monde le sigue el juego a The 
Economist, y ambos a la prensa estadounidense 
como lo han señalado medios como el The New york 
Times, que se oponen a la gestión de Obrador en 
México. 

Artífices todos del injerencismo en los asuntos in-
ternos de terceros, y en este caso porque la derecha 
lo ha estado cocinando a su favor.

pero poco les resulta. porque es el ciudadano de 
a pie el que tiene la última palabra. y este 6 de junio 
quedará plasmado en las urnas. pese a lo que la 
derecha pripanista quiera: recuperar el poder cuando 
un pasado la delata. 

No les importaría organizar el golpismo contra 
la presidencia de López Obrador: el llamado “golpe 
suave”, como lo saben financiar la CIA o la Usaid en 
la región latinoamericana.

Sin embargo, esta elección es clave —por cierto, 
tan violenta como la de 1988, asesinando candida-
tos—, quizá porque en el fondo se estaría cocinando 
un régimen político bajo nuevas reglas. ¿Será? O se 
trata solo del sueño de un “mesías”, de un “hiperpre-
sidente” o del deseo de un pueblo cansado de tanta 
mafia que creció al amparo y enquistada en el poder 
“institucional”.

Este es el antes, tras el 6 vendrá el después. Se 
verá. (SGB)

De Chile a Latinoamérica, el intervencionismo de la CIA.

Obrador, en ceremonia con el México 
tradicional.

VP
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APUntE JORgE gUiLLERMO CAnO 
cano.1979@live.com

El riesgo es: la pérdida del pacto Social, indispensable para convivir en paz

L a violencia no se ha ido. pero no 
sólo la de la metralla. La cuestión 
es mucho más compleja y atiende a 

expresiones que suelen no verse o son 
marginadas.

Está la de clase, la de posición en la 
estratificación social, la que se disfraza 
de aséptica “competencia” y “capaci-
dad” en los terrenos de lo económico. 
pero como los dados están cargados en 
ese como en otros campos, lo que hay 
es una vulgar arena donde campea el 
abuso de los ricos y poderosos.

También, aunque pretendan no verlo, 
la de los kakistocráticos políticos que 
se visten de redentores y traicionan sin 
recato sus palabras, que mienten y se 
disfrazan sin rubor de lo que sea.

véase si no los discursos de las 
alianzas antes impensadas, en lo formal, 
pero naturales y de facto hace mucho 
tiempo, entre el prI, el pAN y el prD.

Ese trío, que antes se odiaba a 
muerte, lengua afuera (los referentes son 
múltiples) ha hecho una campaña basa-
da en la violencia verbal, la calumnia, la 
mentira y no deja de alimentar conduc-
tas de riesgo entre sus seguidores.

La ideología ausente
No es nuevo, el interés particular 
tiene mucho privando sobre principios, 
ideologías y valores. Lo vemos un día 
sí y otro también en las cámaras y en 
la arena electorera. Los cantos de lo 
inocuo mientras tejen a trasmano sus 
componendas. 

En la indiscreción plena se negocian 
futuras prebendas, como se constata 
en las reuniones y comelitonas donde 
departen verdes, azules y amarillos. 

Aparte está la violencia subliminal 
de las reseñas “sociales” que restriegan 
la “diferencia” entre la gente “bonita” y 
la fea, pobre y desvalida. No es casual 
que el candidato prianredista a la guber-
natura de Sinaloa haya hecho de la burla 
a la vejez parte de su campaña. En otro 
orden de ideas, hay también violencia de 
la burocracia insensible que condena a 

parece que reconocen esa complejidad, 
pero no debe ser usada como pretexto 
de su ineficiencia y limitaciones.

Un aparato cómplice
Hay violencia, y oficial, en las agencias 
del ministerio público y juzgados que 
solapan y protegen a delincuentes en el 
ámbito de lo familiar, sin descargo de 
los otros. De los jueces que “senten-
cian” a padres irresponsables a pagar 
pensiones de cinco pesos diarios, o de 
un poco más a privilegiados del erario.

Se convierte, así, el tal “aparato”, 
en cómplice de futuras distorsiones y 
propiciador del deterioro social que, ya 
se sabe, deriva al vicio y la delincuencia.

Oficial también la embozada violen-
cia que propician magistrados que dicen 
ignorar la debacle en su propio ámbito 
“justiciero” y nada efectivo hacen para 
corregir las cosas. Abuso y violencia es 
la negación sistemática de los derechos 
humanos en las dependencias y cuevas 
policiacas.

La que no se 
quiere ver

violencia hay en la publicidad que 
rebaja a las mujeres, a niños, jóvenes y 
ancianos, para ganar con la venta indis-
criminada de lo que sea; en las “redes” 
que promueven el morbo y hacen uso 
común de tonterías y desviaciones.

la ciudadanía, que acude por sus “servi-
cios”, a la indignidad de la espera, que 
hace del derecho de audiencia cuestión 
de suerte y excepción.

Igual sucede cuando los fun-
cionarios sólo miran hacia arriba y 
desatienden al pueblo que los mantiene. 
La violencia, pues, tiene muchas caras.

Ven lo que conviene
pero si de poses se trata, se mira sólo la 
evidente y plástica violencia, marginando 
en la práctica la complejidad aquella 
cuya dimensión requiere, para enfren-
tarla, de otras dotes y de la necesaria 
inteligencia. Mucho pedir, desde luego, 
a la vista de los declarantes nuestros de 
cada día. 

Las autoridades del aparato de justi-
cia, a nivel federal y estatal, últimamente 

LAs CArAS DE LA ViolenCiA
En el restringido acceso a las 

oportunidades educativas, la corrupción 
sindical en el gremio magisterial, las 
prebendas y la patente de corso para no 
cumplir la función designada.

y todo eso es campo fértil para el 
deterioro social que propicia la violencia, 
la directa y la colateral. Lo entiendan 
o no.

Con esos caminos…
Cuando la corrupción, el influyentismo, 
la intermediación y la violencia se 
convierten en vías para la “solución” de 
problemas, el orden jurídico se debilita y 
se perturban las relaciones sociales.

Es un hecho que la ineficiencia del 
aparato de justicia se ha acelerado y 
se está ante una estructura en la que 
operan facultades discrecionales, que se 
aplican al libre arbitrio de los funciona-
rios, por más que se hable de un nuevo 
orden en ese terreno.

La certeza jurídica, indispensable 
para una convivencia civilizada, es cada 
vez más difícil de encontrar y el pueblo, 
sencillamente, no confía en jueces, 
magistrados, corporaciones y demás. 
Lamentablemente, con sobrada razón.

Corrupción implica 
violencia

Si el orden jurídico se debilita y cae en 
el descrédito, la corrupción campea, sin 
sombra de duda; las reglas se pervierten 
y la comunidad se desvía de sus fines 
generales. De esa manera es que se 
abre la puerta a la violencia y se relaja, 
sin remedio a la vista, el pacto social. 

De entrada, es claro que las proba-
bles medidas para enfrentar la violencia, 
en todos los órdenes, se complican 
cada vez más debido a las grandes 
inequidades sociales, la injusticia y la 
criminal concentración de la riqueza en 
unas cuantas manos.

En el fondo, el riesgo latente es la 
pérdida del pacto Social, el acuerdo in-
dispensable para que una nación pueda 
convivir en paz. 

Cuando las amenazas se convierten en sentencia.

La violencia irrumpe en la selección 
de la representación social.
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AUnOS díAS de las elecciones más numerosas de la historia reciente del 
país, nos encontramos en un contexto socio-político de mucha ebullición, 
caracterizado por una guerra de lodo orquestada por grupos políticos de 

oposición al actual gobierno, amenazas contra la seguridad de algunos candidatos 
a cargos de elección, la sospecha de la intromisión del crimen organizado, una 
autoridad electoral actuando como asociado a partidos políticos de oposición 
y un presidente de la república denunciando casos de ilegalidades por algunos 
gobernadores y candidatos contrarios.

Sin pretender hacer una radiografía del contexto político actual, voy a mencio-
nar solamente cinco puntos de carácter general y que no son novedad, pero es 
conveniente hacer estos señalamientos, ante la relevancia que estas elecciones 
tienen para el futuro del país, sin hacer una tragicomedia.

1.- Hay dos principales perspectivas 
de Nación. 
A) Seguir recobrando la soberanía e independencia económica, alimentaria, 

energética y de seguridad; rescatar los recursos naturales y los servicios estratégi-
cos, mediante las contra reformas constitucionales y legislativas que son urgentes, 
para revertir el saqueo del país que graciosamente vinieron entregando los gobier-
nos anteriores. Esta es la estrategia de la Cuarta Transformación (4T).

B) por otro lado, la condición de los grupos de poder económico y partidos 
políticos opuestos al actual régimen, que pretenden cumplimentar las tareas 
pendientes para seguir rematando o manteniendo, a trasnacionales y a sus propios 
intereses, los recursos naturales como minas, playas, áreas Naturales protegidas, 
petróleo, gas, litio, bosques, así como servicios estratégicos como la electricidad, 
las telecomunicaciones, los puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, entre 
otros. Estas es la estrategia de los partidos agrupados en “Sí x México” (o ¿contra 
México?).

Un actor fundamental que juega, por lo menos muchos de sus miembros 
clave, es el poder Judicial de la federación, en donde se han identificado jueces, 
magistrados y ministros corruptos o por lo menos cómplices y simuladores para 
mantener las reformas antipatrióticas que se hicieron en los gobiernos anteriores, 
desde Salinas hasta peña Nieto. Son muy “respetuosos” de la Constitución y la 
Ley para evitar que haya contra reformas que devuelvan la soberanía energética 
y control de los recursos naturales y servicios estratégicos, poniendo como 
argumento principal para sus suspensiones, la competencia, no la soberanía ni la 
seguridad nacional,

2.- El lamentable papel de los partidos políticos, 
tanto los viejos como los nuevos.
Es muy claro el chapulineo que se ha dado en prácticamente todos los 

partidos; brincan del partido con menos posibilidades de ganar al que si las tiene, 
aunque después se regresen a su alma mater, como se ha visto. La reelección de 
diputados y cabildos municipales, que no debería permitirse, ha mostrado la mani-
pulación de los dirigentes de partidos políticos para colocar a sus cuates, parientes 
y personas  con compromisos económicos, pasados o futuros, buscando el fuero 

AGuAS AGitAdAS en el ine: 
DE LA pARCIALIDAD AL CINIsMO

POR JUAn JOSé AgUStín REYES ROdRígUEz*

por algunos pecados que tienen pendientes de resolver, avasallando a sus propias 
bases partidarias; se están sacando de los sarcófagos a personajes muy desacre-
ditados, con pasados no muy claros y otros francamente turbios, que desplazan a 
los militantes jóvenes y con posibilidades de mejorar sus propios partidos. No se 
ve una conciencia de país que se quiere, sino como lograr el poder por el poder, a 
costa de los que sea, marchando lado a lado con presuntas ideologías totalmente 
opuestas, pero eso no cuenta si al final lo que buscan es el poder y el dinero. 

3.- El juego de los grandes empresarios y los medios 
de desinformación.
Como si estuvieran practicando para las próximas olimpiadas en Japón, el 

nado sincronizado, lo están realizando varios empresarios que se han visto afec-
tados seriamente por haber perdido sus privilegios, al no condonarles impuestos, 
a pagar los que corresponde y adeudan; a no permitirles más la subcontratación 
o outsourcing, que era un mecanismo de evasión de impuestos, esclavitud 
disfrazada de los trabajadores, sin seguridad social, servicios médicos y retiro 
garantizado. Las asociaciones o consejos que incorporan a estos empresarios son 
las llamadas cúpulas empresariales como Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Confederación patronal de la república Mexicana (COpArMEX), la CONCAMIN, El 
Consejo Agropecuario, entre otras, han estado muy activas sumándose en contra 
de muchas de las acciones de gobierno, mediante amparos, que obviamente les 
han venido quitando privilegios y canonjías. por mucho, la más activa fue la CO-
pArMEX, con su anterior presidente, que ahora es un claro opositor sin ambages 
algunos.

Como instrumentos y voceros de estas inconformidades, están los medios 
de desinformación nacional (aunque son más de la Ciudad de México), la prensa, 
radio, televisión y ahora también redes sociales, que en letra o voz de sus prin-
cipales reporteros, articulistas y editorialistas tienen una campaña permanente y, 

Córdova y Murayama, operadores de la derecha.
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con el mismo guion, en contra de lo que hace o no hace el presidente, tratando de 
colgarle milagritos que no le corresponden.

para seguir sumando rayas al tigre y de mucha mayor gravedad, está la 
denuncia pública que el presidente de la república, sobre la abierta intervención 
del gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, utilizando una de las 
agencias destacadas por su intervención en otros países, como es la Agencia 
Interamericana de Desarrollo, USAID, que ha estado financiando desde hace 
años a una de las empresas de investigación periodística, Mexicanos Contra la 
Corrupción e Impunidad (MCII), cuyo dueño real es el agitador empresario Claudio 
Xicote gonzález, a pesar que hace algunos meses se retiró “oficialmente” para 
dejarle el encargo a otra golpeadora María Amparo Casar. No me explico cómo 
critican al presidente de atacar la libertad de expresión, cuando esta señora y otros 
opositores ¡participan en medios oficiales, como es el Canal Once! por dignidad, si 
aún les queda, deberían renunciar a estos medios públicos.

Se suman también los “intelectuales orgánicos” como Krause, Aguilar Camín, 
Aguayo, Ugalde, Woldenberg y otros abajo firmantes, que un día sí y otro también, 
atacan al presidente. Hay que mencionar que muchos académicos de “prestigio” 
que son expertos en “todología”, son frecuentemente entrevistados en la televisión, 
radio o prensa, para dar su expertísima opinión contra cualquier proyecto, ley o ac-
tividad del presidente, pretendiendo validar sus opiniones porque son académicos 
o investigadores de las universidades más prestigiadas de México y otros países; 
pero no entrevistan a los contrarios.

4.- Operadores políticos del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial d
e la Federación (TEPJF).
Es verdaderamente lamentable la actuación política electoral de algunos con-

sejeros del INE y algunos magistrados del TEpJf. Destacan por su protagonismo y 
clara actividad tendenciosa del presidente consejero del INE Lorenzo Córdova, más 
conocido como Lencho, así como del consejero Ciro Morrayama, quienes se han 
dedicado a hacer campaña en todos los medios de comunicación, asegurando su 
imparcialidad y compromiso con elecciones limpias, lo cual es TOTALMENTE fAL-
SO, porque se han sumado a la alianza “Sí x México” (más bien contra) atacando 
abiertamente al presidente de la república, cuando este los ha exhibido en sus 
mañaneras, con muchas evidencias. No es secreta la afinidad (¿o complicidad?) 
de estos dos personajes con los partidos de oposición, con las cúpulas empresa-
riales (ya firmaron un convenio con la COpArMEX), reuniones abiertas, desayu-
nos, contratos para producir videos contra “El populismo” en clara alusión a López 
Obrador, manejo discrecional de los miles de millones del presupuesto anual, 
prebendas y lujos que se dan estos consejeros y sus aliados, entre otras linduras 
que han salido a la luz pública, principalmente por las redes o en las mañaneras 
del presidente, porque los medios de desinformación calladitos. Sería bueno que 
el Órgano de Control Interno del propio INE, profundizara en la manera como han 
dispuesto de los miles de millones que recibe este instituto anualmente.

Mucha información verídica y más confiable ha salido de un numeroso grupo 
de youtuber, quienes investigan desde las fuentes, comprueban los datos y dan 
a conocer la información. para mencionar dos ejemplos la investigación que 
hizo Contralínea de los recursos que recibe MCCI del gobierno americano y, Sin 
Embargo, acerca de cómo están y quienes conforman las redes empresariales y 
organizaciones de la “Sociedad civil” dedicadas a la estrategia del golpe blando y 
no tan blando contra el gobierno actual.

El INE se ha vuelto mudo, ciego y sordo ante las numerosas demandas 
públicas que se le han hecho, por abiertas violaciones a la legislación electoral 
que están cometiendo algunos gobernadores y candidatos de prácticamente todos 
los partidos, lavándose las manos al argumentar que no tiene ninguna jurisdicción 
para intervenir en los estados, ya que eso corresponde a los organismos electora-
les locales, que están en manos de los gobernadores respectivos. En lo que sí tuvo 
una abierta y clara intervención fue en quitarle las candidaturas a gobernadores 
de Michoacán y guerrero, de Morena, avalados de una manera muy extraña por el 
TEpJf habiendo tenido doble discurso, cuando primero regresó el dictamen del INE 

por tener sanciones desproporcionadas y después en la segunda ocasión lo validó 
con elementos de mayor “gravedad”.

El colmo de la parcialidad y cinismo de Lencho Córdova sobre la denuncia 
pública que hizo el presidente y formalmente la presentó Morena, para investigar la 
entrega de recursos del gobierno americano a Claudio Xicote gonzález, a través de 
su instrumento MCII, respondió que no había suficientes elementos para compro-
bar la participación del gobierno americano en la entrega de dinero a la oposición. 
Desechó sin más trámite esa denuncia, cuando su responsabilidad es ¡investigar!

En una entrevista reciente de Lencho Córdova, hizo amenazas veladas que por 
la intervención del presidente podrían cancelarse las elecciones, curándose en 
salud, ante las denuncias y señalamientos que el presidente ha hecho directamente 
contra este consejero y denunciando actos ilegales de candidatos. La ley señala 
que el presidente no podrá hacer publicidad en favor de algún partido o apoyarlo 
con recursos públicos, lo cual ha respetado, por lo que no sería aplicable ninguna 
violación a la ley, como es el coro que tiene este consejero y sus socios políticos y 
empresariales. Las aguas electorales del país han sido agitadas por Lencho Córdo-
va y Ciro Murayama, sin la menor duda con esa marcada parcialidad y descarado 
cinismo al actuar, no como autoridad, sino como otro actor político cómplice de 
los partidos y empresarios opositores al gobierno.

5.- El pecho del presidente no es bodega.
Los grupos opositores y el presidente del INE han estado acusando al presi-

dente de tener una abierta intervención en el proceso electoral, lo cual el presidente 
aceptó abiertamente, pero no lo ha hecho para favorecer a su partido o candidato 
alguno; lo ha hecho para denunciar públicamente la parcialidad de los consejeros 
Lencho Córdova y Ciro Murayama en este proceso electoral, en vista no toman 
ninguna acción contra los candidatos y gobernadores que están violando la legis-
lación electoral abiertamente, por “no tener atribuciones” sino son los organismos 
electorales, como se ha mencionado.

Ha exhibido públicamente en sus mañaneras los actos ilegales de algunos 
empresarios aglutinados en la organización patrocinada por Claudio Xicote 
gonzález, “Sí x México” (más bien contra), la injerencia del gobierno de Estados 
Unidos, entre otros. En vista que el INE no actúa contra esos denunciados, por 
complicidad o por no tener atribuciones (sic), tanto el presidente como todos los 
actores que encuentren actos de campaña ilegales en el proceso y que el INE 
no ve, ni oye, ni dice, deberían presentar sus demandas formales en la fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (fEDE) que es la otra instancia más confia-
ble que el propio INE o el TEpJf. Es importante que todos los ciudadanos vean 
la realidad y el riesgo de regresar al remate del país con los partidos agrupados 
en “Sí x México” (contra México) que habían saqueado al país y ahora quieren 
recuperar sus fueros, poder y dinero.

*) Ing. Agr. Especialista en Bosques, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, 
México; Maestro en ciencias y Candidato a Doctor en Recursos Naturales, 
The University of Michigan.

El Poder Judicial, esa vieja estructura del poder priista.
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LO qUE SigUE tiene como referente los datos del prEp. Son cifras del pro-
grama de resultados Electorales preliminares del INE, que salen de la captura 
y publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo 

por los funcionarios de casilla. Datos no definitivos, pero indican tendencias claras 
de hacia dónde apuntan los resultados.

Claramente entre los perdedores están principalmente Morena y luego el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. Con varias ramificaciones: casi 50 curules 
menos en la Cámara de Diputados, perdiendo la mitad de las alcaldías en la Ciudad 
de México —el otrora bastión de la “izquierda”, primero el prD luego Morena—, y 
nada claro en varias gubernaturas.

En este terreno, de las gubernaturas, por ejemplo, Morena siempre aliado 
con el pT, está firme solo en BC y BC Sur, guerrero, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala 
y Zacatecas. pero endeble o para disputarse el resto en tribunales, salvo que 
los datos definitivos indiquen mayor claridad. En el otro polo, gana la oposición 
conformada por la coalición pAN-prI-prD. Avanza en curules en la Cámara baja, 
en gubernaturas y alcaldías en la Ciudad de México, más allá de la Benito Juárez o 
Cuajimalpa. (ver recuadro). Al conteo final se verá cómo queda cada partido en las 
presidencias municipales y las legislaturas estatales.

Lastres del PRi
¿por qué pierde Morena? porque si bien bajo la polémica a que nos tiene acostum-
brado el presidente Obrador en sus “mañaneras”, polemizando con la oposición 
permanentemente —lo que ha permitido la unidad de la derecha en su contra—, 

Según datos del prEp, pierde Morena y entorpece a la Cuar ta Transformación

POR SALVAdOR gOnzáLEz BRiCEñO

Nada fortuito, pero así es la política. Como en toda contienda hay ganadores y perdedores. 
Solo que en esta jornada electoral del 6 de junio hay más perdedores que ganadores. Claro que, como dice 

el adagio, para el triunfo siempre hay héroes, no así para el fracaso porque nadie quiere asumir su parte

EN LA CDMX Y EsCAÑOs EN LA CÁMARA bAjA
eleCCiÓn FAllidA, pierde MorenA

El voto presidencial.

Elección de representantes populares al Congreso.
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él hace su trabajo de “gobernar para los pobres” y emprender cambios de fondo 
como el combate a la corrupción…

Otra cosa es el partido que lo llevó al poder. Metido como gancho en el saco 
del presidente, Morena nunca ha dado ancho como partido en el poder, como en 
su momento sí lo hacía sobre todo el prI, la vieja escuela de todos los partidos en 
México tanto de uno u otro modo todos repiten los lastres de aquél.

Es decir, lo que podría atribuirse a Morena hasta las elecciones de 2018, cuan-
do más que partido como movimiento social encausó la lucha política y electoral 
hasta encumbrar a su creador hacia el triunfo en la carrera presidencial —por lo 
demás, Obrador, ganador de las elecciones de 2006 cuando felipe Calderón le 
arrebató el triunfo—, lo desperdició entre el 2018 y el 2021.

Esa es responsabilidad de los presuntos líderes, con yeidckol polevnsky a la 
cabeza; Mario Delgado también tiene su parte, así sea menor, como otros dirigen-
tes pasajeros. Tan solo recordemos el caos para la definición de las candidaturas 
para el proceso que está culminando.

De no ser por el papel que este partido como mayoría en el Congreso de la 
Unión ha logrado, principalmente para apoyar las reformas que la presidencia de 
la república ha necesitado para desenquistar al viejo sistema político y econó-
mico instaurado por el prIAN —a partir de ahora se podrá ver con más claridad 
qué tanto se avanzó realmente en dicha tarea—, que pudo lograr con la mayoría 
calificada para reformas a la Constitución, algo que ahora no podrá sin negociar 
con la oposición. La tendencia indica que Morena ha perdido escaños; 50 como 
decíamos, y solo tendrá mayoría relativa en alianza con el partido del Trabajo y el 
partido verde Ecologista de México. porque para los tres cuartos que necesitará en 
lo adelante para cambiar la Carta Magna, tendrá que negociar con una oposición 
más fuerte. (ver los datos para diputados en la Cámara).

Luego entonces, a partir de ahora algunas reformas constitucionales no podrán 
salir tan fácil, sin la negociación o los votos de los partidos ahora unidos todos 
contra Morena y el propio presidente. ¡Qué decir que la coalición pAN-prI-prD se 
alió con la derecha empresarial para, primero desbancar a Morena del Congreso de 
la Unión, pero principalmente para restarle poder político y el presidencial!

Meta de la derecha
porque esa es la meta: desbaratar las reformas emprendidas hasta ahora por el ac-
tual presidente, porque los otrora privilegios enquistados desde la silla presidencial 
se terminaron al cerrar la llave de los manejos presupuestales turbios operados y/o 
permitidos desde presidencia hacia el resto de los poderes; una práctica desde los 
tiempos de Carlos de Salinas a peña Nieto.

Eso es lo que extraña la “oposición”, unida toda contra Morena y López 
Obrador, sin importar los intereses de la población o hipotecar el país con los inte-
reses extranjeros, como el entreguismo a los Estados Unidos por varias vías. Del 
presidente, pierde porque le dará más trabajo empujar las reformas, pero también 
porque a partir de ahora habrá en el país un ambiente político más fracturado y 
ríspido. Envalentonado el prIAN por los triunfos alcanzados este 6 de junio, se 

Álvaro Obregón: PAN-PRI-PRD: 58.8 Morena-PT: 31.7
Azcapotzalco: PAN-PRI-PRD: 43.6 Morena-PT: 36.9
Benito Juárez: PAN: 68.8  Morena-PT: 19.6
Coyoacán: PAN-PRI-PRD: 53.6 Morena-PT: 36.5
Cuajimalpa: PAN-PRI-PRD:73.3 Morena-PT: 18.5
Cuauhtémoc: PAN-PRI-PRD: 48.9 Morena-PT: 37.4
GAM: Morena-PT: 45.1  PAN-PRI-PRD: 39.3
Iztacalco: Morena-PT: 37.2  PRI-PRD: 20.0
Iztapalapa: Morena-PT: 59.2  PAN-PRI-PRD: 28.2
M. Contreras: PAN-PRI-PRD: 51.4 Morena-PT: 38.0
Miguel H.: PAN-PRI-PRD: 64.7 Morena-PT: 30.1
Milpa Alta: Morena-PT: 40.6   PAN-PRI-PRD: 36.4  
Tláhuac: Morena-PT: 43.6  PAN-PRI-PRD: 29.4
Tlalpan: PAN-PRI-PRD: 41.5  Morena-PT: 38.4
V. Carranza: Morena-PT: 50.8 PAN-PRI-PRD: 38.1
Xochimilco: Morena-PT: 40.9                  PAN-PRI-PRD: 39.1

ALCALDÍAS CIUDAD DE MÉXICO
(pOR CIENTO DE VOTACIÓN)

PReP: 7 de junio / 00:43 hrs.

lanzará al cuello del principal obstáculo para su regreso al poder: López Obrador.
pero más allá, se verá más claramente el vacío que tiene el país con un partido 

que no es partido sino una camarilla con fuertes intereses; tan fraccionado como 
en sus peores tiempos el prD, cuando perdió la mística de “izquierda” y se volcó 
solo a llenar los bolsillos de sus dirigentes, incluso hipotecando el proyecto o 
vendiendo el alma al diablo.

pero de igual manera, Morena tendrá mayores retos como convertirse 
realmente en partido en el poder, y sus tareas serán por lo menos, resumidas, las 
siguientes: 1) representar realmente los intereses de los ciudadanos; 2) Apoyar al 
presidente en las tareas políticas —la política-política—, como en la polémica por-
que Obrador siempre está solo en la tribuna y su propio escaparate; 3) prepararse 
o capacitarse para la elección de 2024, el mayor de sus retos para lo que debe 
comenzar ya.

¿O será que Morena, llamado partido, seguirá sin asumir sus grandes tareas 
como partido político mayoritario? porque de continuar como hasta ahora ahí están 
los resultados, y la elección presidencial requiere que Morena sea el partido que la 
continuidad del proyecto de la 4T necesita, una demanda social generalizada.

Es decir, que para desarraigar al viejo sistema corrupto e impune del prIAN, 
que seguro se siente ya de regreso al poder en la siguiente elección presidencial, 
se requiere un partido que les haga frente. pues de no lograrlo, entonces sí, se ha-
brá desperdiciado la oportunidad de profundizar las reformas que ha emprendido la 
4T para desterrar los proyectos neoliberales de la derecha, esos que han hundido 
al país en la debacle permanente desde el salinato al peñismo.

y porque para regresar al poder el prIAN hará hasta lo imposible, y una vez 
llegando se volcará con todo a revertir las políticas del actual presidente que quiere 
cambiar al sistema de raíz.

Pese a la pandemia los ciudadanos acudieron a votar.

Libre y secreto...el voto.
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MORENA-PT-PVEM = 293 DIPUTADOS 
Número mayor en los dos casos
Morena tendrá 50 diputados menos aprox.

PAN-PRI-PRD = 41.7%
Considerando el porcentaje mayor en los tres casos

MORENA-PT-PVEM = 45.3%
Considerando el dato mayor en los dos partidos

PAN-PRI-PRD = 213 DIPUTADOS 
Número mayor en los tres casos

Baja California: Morena-PT-PVEM: 51  PES: 28
Baja California Sur: Morena-PT: 46               PAN-PRI-PRD (otros): 40
Campeche: Morena-PT: 33  PAN-PRI-PRD: 31   MC: 31
Chihuahua: PAN-PRD: 44  Morena-PT-Alianza: 33
Colima: Morena-Alianza: 33  PAN-PRI-PRD: 28   
Guerrero: Morena: 47                     PRI-PRD: 38
Michoacán: Morena-PT: 41   PAN-PRI-PRD: 39
Nayarit: Morena-PT-PVEM-Alianza: 50.55 MC: 20.4
Nuevo León: MC: 38.8   PRI-PRD: 27.9
Querétaro: PAN: 55.5   Morena: 24.5
San Luis Potosí: PT-PVEM: 35.4  PAN-PRI-PRD: 33.1
Sinaloa: Morena-otro: 56.4  PAN-PRI-PRD: 33.8
Sonora: Morena-PT-PVEM-Alianza: 52-8 PAN-PRI-PRD: 36.2
Tlaxcala: Morena-PT (otros): 49.2 PAN-PRI-PRD (otros): 34.5
Zacatecas: Morena-PT (otros): 49.0 PAN-PRI-PRD: 37.0

GUBERNATURAS 
(pOR CIENTO DE VOTOs)

PReP: 7 de junio / 1:22 hrs. 

Saltó ya la candidatura para el 24
El otro tema que no puede quedar fuera es de igual manera la candidatura de 
Morena para el 2024. porque la nueva realidad política desde la intermedia exigirá 
poner atención en ello. Es decir, que si Morena considera tener ganada la elección 
presidencial del 2024 se equivoca, a juzgar por la derrota de ayer.

para empezar el candidato que sea designado o propuesto —electo o por 
dedazo, lo cual también influirá—, para competir por la silla presidencial no podrá 
ser débil o con temas pendientes, como Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, 
ambos señalados por una presunta responsabilidad en el reciente derrumbe de la 
Línea 12 del Metro.

Queda claro que en el camino de aquí al 2023 surgirán otros gallos, como 
Tathiana Clouthier o el mismo ricardo Monreal. porque otros como Martí Batres 
o el también mencionado gerardo fernández Noroña están más alejados. No 
obstante, como otros, éstos mismos podrían saltar a la palestra. falta tiempo para 
el candidato, no para el partido. Inclusive para Morena es tarde ya.

Lo real es que para el 24 el candidato tendrá que ser tan fuerte como repre-
sentativo de la 4T, porque de no ser así la derecha estará de regreso. y con ello 
el trasnochado salinismo, proempresarial únicamente, siempre entreguista a los 
intereses extranjeros.

Así cambió el panorama el día “D”. pero así es la política cuando los operado-
res fallan. Más cuando hay dinero “sucio” de por medio. Los perdedores están a 
la vista.
7 de junio 2021. (4:45 am) VP
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E L MéXiCO de hoy, a la 
mitad del actual sexenio, por los 
resultados se dibuja como un 

mapa colorido, aun prevaleciendo el 
color guinda.

Sí, Morena, como partido gober-
nante retiene la mayoría simple en la 
cámara de diputados, con sus aliados 
de los partidos verde Ecologista y del 
Trabajo. 

pero en la misma mesa, estarán 
ahora, claro, con menor fuerza, pero 
la suficiente para ser de nuevo actores 
importantes sin los cuales no se 
podrá logran reformas de fondo a la 
Constitución. Así el pAN, prI y prD, 
seguirán siendo activos importantes 
en los aparatos legislativos y con 
una parte en la representación de las 
gubernaturas alcanzadas.

Según los reportes que ofreció el 
consejero presidente Lorenzo Cór-
dova, la noche del domingo, de esta 
“histórica elección”, y de una gran 
lección a la sociedad mexicana.

Al cierre de esta edición, sin entrar 

mejores oficios tendrán que tender 
puente se comunicación, de enlace, 
de constructores de mesas de diálogo 
y acuerdo, para realizar las reformas 
de fondo y decidir temas de profundo 
interés nacional.

¿Cuál es el mensaje 
de los ciudadanos?

primero, la lección es que hoy el nue-
vo ciudadano salió a votar en forma 
inusitada y masiva, al registrar un 
porcentaje mayor al periodo inmediato 
anterior, en elección intermedia.

Segundo, la votación en la capital 
fue especial, única, casi más de 
la mitad de los votantes chilangos 
emitieron un voto de calidad; con 
conocimiento, razonado, toda vez que 
se trata de una de las poblaciones 
más politizadas del país.

Tercero, que pese a estar en un 
periodo de pandemia, los mexica-
nos en lo general confiaron en las 
medidas y protocolos instrumentados 
para ejercer con libertad y seguridad 
el voto.

Cuarto, el voto masivo alcanzó 
el 52 por ciento de 92 millones de 
posibles votantes, reafirmaron su 
confianza en las instituciones, tanto 
electorales como de los partidos polí-
ticos, de respetar el voto. La confianza 
es un precepto refrendado en esta 
elección, y ello no tiene precio.

¿qué sigue?
Los votantes esperan de sus actores 
políticos que se respete su voluntad. 
Que exista la posibilidad de conviven-
cia y diálogo, de acuerdo.

Que se gobierne en pluralidad, que 
el camino sea de ida y vuelta.

Creo que el mensaje indica realizar 
acuerdos para seguir conviviendo en 
un país, que ofrece oportunidades y 
retos.

Que llegue la paz, como una forma 
de la vida pública.

Que mejore la economía, se for-
talezca la educación, se respeten las 
instituciones públicas, que se combata 
en todos sus ángulos a la corrupción.

Se controle la pandemia.
y algo muy importante, que se 

termine el ambiente de violencia en la 
vida civil. 

Creo que eso es parte del mensaje 
de los ciudadanos hoy. ver hacia 
delante, en cuerdo y en paz.

En la Ciudad de México, Morena fue despojada de su amplio poder, 
pierde nueve de 16 alcaldías

POR JUAn BAUtiStA ROJO
(Especial para Voces del Periodista)

pOLíTICO DE MéxICO
el nueVo MApA

Conforme amanece el 7 de junio, el panorama electoral es más claro. En el horizonte se dibuja 
un nuevo mapa electoral a nivel nacional, así como en la Ciudad de México. Incluso, los colores son más 

brillantes; una nueva pluralidad se reafirma, conforme avanzan los resultados en sus porcentajes 
del programa de resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral.

en porcentajes, se consolidan las 
tendencias anuncias por el consejero 
presidente del INE, y Morena es la 
primera fuerza electoral, seguido del 
partido Acción Nacional y del prI. 
Otros actores que incidirán en el 
nuevo mapa electoral, cumpliendo una 
función de mediadores, son el verde 
Ecologista, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano.

¿qué destaca de 
esta elección en 

términos de votos?
primero que un partido que se 
consideraba perdía el registro como 
el prD, alcanza a rozar el límite para 
sobrevivir. 

En tanto que el partido verde se 
fortalece y Movimiento Ciudadano 
crece en forma asimétrica, para entrar 
con un alto margen y tener diputados 
y un gobernador.

Los partidos que no lograron con-
solidar posiciones, son los nacientes 
institutos de redes Sociales y partido 
Encuentro Social y fuerza México, 
algunos de éstos quizá pierdan incluso 
el registro.

por la conformación del nuevo 
escenario, se perfila un ambiente 
necesariamente de negociación. 

Como nadie tiene la mayoría 
calificada, surgirán nuevos actores, 
quienes llamados a realizar sus 

Si en 2015 Morena pidió desaparecer al PVEM, ahora éste es clave 
para la mayoría calificada.

Observadores electorales y medidas sanitarias este 6 de junio.



EL
EC

Ci
O

n
ES

 2
0

21

EStE COMPLiCAdO proceso –el más 
violento en la historia del país, según algunos 
analistas-- puso en claro que es necesaria una 

nueva rEfOrMA que ponga orden de una vez por 
todas, para que México deje atrás su democracia 
bananera. 

Conforme avanzó el proceso -todavía en curso 
al cierre de esta edición- se fueron acumulando 
quejas y  denuncias ante la fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales; desde septiembre -cuando inició 
la contienda- se habían sumado 601 denuncias y 
quejas, hasta mediados de mayo, la mayor parte por 
intentos de compra de votos o promesas de inclusión 
a programas sociales. 

Los casos más polémicos fueron protagonizados 
por los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) por el retiro de candidaturas en los casos 
de guerrero y Michoacán, que dejaron fuera a félix 
Salgado Macedonio y raúl Morón, respectivamente; 
y luego en la negativa de los consejeros de aplicar 
la misma vara en Nuevo León, lo que se esperaba 
como inevitable, pero ante la sorpresa de tirios y 

troyanos los funcionarios del INE decidieron avalar 
las irregularidades en ese estado, consideradas por 
analistas como de mayor gravedad.

Dirigentes del pAN y de Movimiento Ciudadano 
pidieron la intervención de la OEA contra AMLO y 
este invitó al organismo a ser observador del proce-
so. Tanto López Obrador como el senador ricardo 
Monreal, coordinador de Morena en la cámara alta, 

Cd. de México.- Todo el país ha sido testigo de los ABUSOS de candidatos 
y partidos políticos, sus mentiras y violaciones al reglamento; la intromisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso; y la del crimen organizado, eliminado 
o imponiendo candidatos; el cuestionable papel del órgano electoral y la INCONfOrMIDAD 

de los militantes y votantes frente a las imposiciones de candidaturas 
por parte de los dirigentes. 

manifestaron su disposición de entrarle a la reforma, 
después del 6 de junio. 

La lista de puntos a considerar en tal empeño 
reformista es larga y queda en manos de los expertos 
puntualizar lo pertinente. En esta aproximación 
periodística al tema, solo se resaltan los puntos 
de conflicto más notorios que fueron el motivo de 
la mayor discordia durante los meses que duró el 
proceso comicial. 

Candidatos impresentables: es incomprensible 
que tanto partidos políticos como consejeros del INE 
y magistrados electorales avalen candidaturas de 
personajes de fama pública cuestionable; como si 
fuera tan difícil elegir a suspirantes con trayectorias 
limpias o por lo menos libres de acusaciones en los 
medios periodísticos y redes sociales. 

En este punto cabe mencionar que circularon en 
la prensa señalamientos serios de que la candidata 
sustituta en guerrero,  Evelyn -“la Torita”- Salga-
do, hija del candidato destituido, es la esposa de 
un presunto narcotraficante. El hecho de ninguna 
manera afectó la decisión de autoridades para 
impedirle asumir la representación. Queda en el aire 
el cuestionamiento para AMLO: si estaba enterado 
del caso y lo permitió, muy mal; pero si desconocía 
el antecedente, peor. 

Una gubernatura no es cualquier cosa y una 
reforma electoral debiera establecer una responsa-
bilidad administrativa y penal contra las autoridades 
partidistas y del Ejecutivo federal; con la obligación 
de conocer las trayectorias de todos los aspirantes a 
diputaciones, senadurías, gubernaturas y presiden-
cias municipales;  con facultad de vETO para el 
presidente, independientemente del partido postu-
lante. Una reforma electoral debe apuntar a limpiar 
la vida política de México y a garantizar contiendas 
democráticas como requisito de legitimidad para 
asumir los cargos.

Otro caso escandaloso es el referido al candidato 
a  la gubernatura de San Luis potosí, ricardo gallar-
do, abanderado del pvEM y pT, a quien se le inició 
un expediente en la Unidad de Inteligencia financiera 
por acusaciones de estar ligado con el narcotráfico, 
pero eso de ninguna manera impidió a la autoridad 
otorgarle su registro para la contienda.

viene a cuento recordar que hace unos años 
el periodista Carlos Loret difundió en una de sus 
columnas en El Universal -a tiempo para que los par-
tidos rectificaran  sobre sus abanderados-, que tres 
candidatos estaban acusados de tener nexos con el 
narcotráfico. De nada sirvió su denuncia periodística; 
ni las autoridades judiciales ni los partidos la tomaron 
en cuenta. 

Uno de los mencionados por Loret -postulado por 
el pAN- se convirtió en gobernador de Tamaulipas, y 
semanas antes del 6 de junio le iniciaron proceso de 
desafuero para perseguirlo judicialmente, con toda 
la carga de la deslegitimación que eso representa; 
el otro aludido también se convirtió en gobernador 
de Campeche, pero dejó inconcluso el cargo para 

POR FELiCiAnO HERnándEz*

INE, el órgano electoral en cuestión.

Un derecho ciudadano, el respeto 
de la voluntad popular.
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convertirse en presidente nacional del prI.  En sus 
dos años como gobernador pudo construirse una 
residencia de 80 millones de pesos, según mencionó 
el periódico reforma.  

Compra e imposición 
de candidaturas

Un recurso reprobable de los partidos políticos para 
intentar ganar votos fue acudir a personajes de la 
farándula y los deportes para ofrecerles candidaturas; 
una fórmula que ya les ha reportado ganancias a 
unos y otros. Llamaron la atención las nominaciones 
al circo electoral de la cantante paquita la del Barrio; 
la de la ex Miss Universo, Lupita Jones; y la del actor 
Alfredo Adame, entre muchas más.

Un caso anecdótico fue la declaración del actor 
y candidato de redes Sociales progresistas, quien 
fue grabado sosteniendo que de los 40 millones 
que recibiría del partido para su campaña se iba a 
“chingar 25 millones” para su cuenta personal; y se 
lució mentando madres a sus críticos.   

No se olvide el caso del futbolista Cuauhtémoc 
Blanco, de quien se dijo que aceptó ocho millones 
de pesos por asumir la candidatura a la alcaldía de 
Cuernavaca, por el pES; ya se sabe que ganó y que 
tuvo un desempeño lamentable; pero el fraude al 
votante no acabó allí y el colmo fue que lo hicieron 
gobernador años después, con pésimos resultados 
en el transcurso del cargo.

Estos casos, que no son los únicos, ilustran 
la magnitud del problema sobre la cuestionable 
trayectoria de los aspirantes a los principales cargos 
de elección popular: gOBErNADOrES, DIpUTADOS 
SENADOrES, presidentes municipales, y por supues-
to, el de presidente de la república. 

Ninguna reforma será respetable si deja fuera 
como requisito el aspecto de la militancia partidista 
mínima y la capacitación política que debieran recibir 
en conocimientos sobre el país y la región, distrito 
o localidad que los aspirantes internos y externos 
busquen representar.

Dinero sucio y financiamiento público y privado. 
En este punto y pese a la rigurosa vigilancia de la 
Unidad de Inteligencia financiera, UIf de Hacienda, 
los candidatos y sus comisiones de financiamiento 
muchas veces logran burlar a las autoridades o estas 
se hacen de la vista gorda, como es el caso del INE. 

En Nuevo León mostró la mayor tolerancia con 
el candidato Samuel garcía –que saltó del último 
lugar en las encuestas al primero, semanas antes de 
la fecha esperada.  Este abanderado de Movimiento 
Ciudadano presumió en público el dinero familiar en 
la campaña y al mismo tiempo tuvo que responder 
sobre acusaciones de nexos familiares con capos del 
narcotráfico, que expusieron sus adversarios.  

Transparencia y rendición de cuentas. A pesar 
de que la ley y reglamento electorales ya contemplan 
procedimientos para la transparencia y rendición de 
cuentas de partidos y candidatos, estos siguen sin 
apegarse a la legalidad. El INE, encargado de hacer 

cumplir la ley, ha sido muy flexible en ciertos casos 
–ya se mencionó el de Samuel garcía en Nuevo 
León- excepto en los de guerrero  y Michoacán, 
donde por faltas menores retiró las candidaturas a 
los abanderados de Morena.

promesas falsas o muy costosas. Uno de los 
recursos más tramposos de los aspirantes para 
atraer simpatizantes es el de las promesas difíciles 
de cumplir o muy costosas para el erario. A López 
Obrador le dieron muy buenos resultados tanto para 
llegar a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de 
Mexico, como para la presidencia. 

El tabasqueño no tiene la patente de ese viejo re-
curso pero es quien más lo ha explotado; por ejemplo 
con la pensión para adultos mayores, que estableció 
cuando gobernó la capital federal, y luego prometió 
darle continuidad en la presidencia. Todavía más 
-estirando mucho la cuerda-, el mandatario afirmó 
previo al 6 de junio que pronto bajará la edad para 
que reciban la pensión  -de los 68 a los 65 años-, y 
que los beneficiarios obtendrán el doble. 

Aunque la cantidad otorgada como ayuda es 
modesta, la aceptan pobres y ricos, y el doble ya 
la hace más atractiva para todos. La pregunta es 
de dónde obtendrá el presidente más dinero para 
repartir. Esto es lo que muchos críticos consideran 
promesas electoreras. 

Lo peor es que también los candidatos de la 
alianza prI, pAN, prD, anduvieron prometiendo que 

respetarán ese programa y que legislarán para bajar 
la edad a los 60; algo a todas luces deseable en las 
condiciones socio-económicas de la mayoría de la 
población, pero irresponsable en la situación finan-
ciera del país; por lo tanto muy difícil de cumplir. 

por lo cual se puede argumentar que la reforma 
electoral debe incluir artículos respecto de que todas 
las propuestas sin justificación técnica queden 
enmarcadas como promesas fALSAS y electoreras 
-que seguramente no cumplirán los promotores- para 
que los votantes no sean engañados, lo cual puede 
ser evaluado por un comité respectivo del órgano 
electoral reformado. 

Una reforma electoral tiene que exigir a los candi-
datos seriedad y rIgOr TECNICO en sus propuestas, 
calificando como inviables aquellas que carezcan de 
la argumentación teórica y  técnica. Sin duda que 
este requisito los hará más responsables, al tiempo 
que le dará más credibilidad y seriedad al sistema 
electoral mexicano, así como soporte a la democra-
cia que pretende lograr.

Compra de votos.  Como ya  se dijo líneas antes, 
en este proceso electoral la mayoría de quejas ante la 
fiscalía fue por compra de votos, que no pocos can-
didatos realizaron directamente ofreciendo dinero o 
bienes a cambio de asegurar el voto de los incautos. 

Esto ya está prohibido y sancionado por el 
reglamento vigente, pero en este punto quien ha 
fallado es el órgano electoral, cuyos integrantes han 
actuado con parcialidad y conveniencias partidistas 
o personales, según acusaciones de los propios 
contendientes.

El alto costo del proceso 
comicial

Este proceso electoral requirió del presupuesto fede-
ral casi 20 mil millones de pesos, y como ya se ha 
dicho desde este espacio, las elecciones en México 
figuran entre los  eventos del rubro más caros del 
mundo. En este apartado recuérdese la exigencia ciu-
dadana de que el INE deje de ser un nido de nuevos 
millonarios, por los altos sueldos y prerrogativas que 
tienen los consejeros y los altos burócratas del Insti-
tuto, así como los comités directivos de los partidos 
políticos, que reciben su financiamiento a través del 
órgano electoral.

Una deseable reforma electoral tiene que tocar 
varios aspectos del sistema, para que sin restarle 
credibilidad, legalidad y transparencia, como ordena 
la Carta Magna, los comicios resulten menos gravo-
sos para las finanzas nacionales. 

Es hora de que México presuma dentro y fuera 
del territorio nacional una democracia seria, con 
instituciones sólidas, partidos políticos respetables, 
candidatos transparentes, un órgano electoral inta-
chable con funcionarios imparciales, y un reglamento 
inapelable que cumpla con lo que mandata la consti-
tución, para que el país tenga gobernabilidad plena y 
viabilidad en el contexto global.
*felicianohg@yahoo.commx 

La capital del país, el centro político 
electoral en disputa.

2021, entre las elecciones más violentas 
de México.
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AdEMáS, el problema es de 
origen, pues las vías no compa-
ginaban con el rodaje de un tren 

con más peso que los que circulan en 
otras líneas del metro.

El manual de mantenimiento se 
entregó desde el 2012 y jamás acep-
taron la gran importancia, del mismo 
ya que en él, se especifica los tiempos 
y movimientos que deben tener para 
el personal y el mantenimiento técnico 
que deben dar, así como la capacita-
ción permanente del personal.

Asimismo, jamás les interesó la 
nivelación de las vías por las cargas 
y considerando el piso frágil que se 
tiene en esa zona que hace años fue 
una laguna. 

y según los registros del Sistemas 
de Transporte Colectivo (STC), el 
Director general. Jorge garabito, solo 
se realizó un ultrasonido de las trabes 
de acero y columnas, tras el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, en el 
que se detectó la falta de anillos en 
una columna de las involucradas en el 

el ACCidente 
EN LA LíNEA 12 DEL METRO

Hubo mucho que esconder, sin impor tar el peligro 
que corrían los usuarios

POR JOSé MAnUEL iREnn téLLEz

El desplome del tramo viaducto elevado de la Línea 12 del Metro se debió 
a una falla estructural por falta de mantenimiento por las constructoras (ICA) Alstom Carso, 

ni por el gobierno de Miguel ángel Mancera, ni por el actual 
(rcuil rodríguez Cortes).

La construcción de la Línea 12 
demoró cuatro años con un costo 
de 26 mil millones de pesos donde 
intervino ICA, Carso y otras empre-
sas extranjeras todo pagado con los 
impuestos del pueblo mexicano. Así 
que Claudia Sheinbaum asesorada 
por técnicos y la Directora general 
del metro, tiene que encontrar a los 
verdaderos culpables, irresponsa-
bles y omisos que, a sabiendas de 
una obra mal construida, se pone 
a funcionar sin importar que va a 
transportar diariamente a más de 
400 mil personas y colapsó y a 
pesar que afirmaron que esa línea se 
había construido con la tecnología 
más avanzada del mundo. Según 
Horcasitas Manjarrez, Director del 
proyecto.

Desde un principio todos los 
involucrados en el proyecto sabían 
que los trenes no eran compatibles 
con las vías y así pusieron en activi-
dad la línea 12 del metro. 

y esos trenes fueron construidos 
por construcciones y auxiliares de 
ferrocarriles de México (CAf). 

Con el fin de poner a rodar el 
metro de la línea 12 del metro, 

Tapar el hoyo después del niño ahogado no resuelve, sin ir al fondo

colapso. El manual de mantenimiento 
referido no fue publicado por Jorge 
garavito, ni entregado a florencia 
Serranía, actual Directora general del 
metro. 

Así que hubo mucho que esconder 
de esa Línea 12, sin importar el peligro 
que corrían los usuarios.



el gobierno pago 119 millones de 
pesos a un consorcio de 8 empresas 
extranjeras para que la certificaran. Sin 
embargo, la sociedad de transportes 
internacionales de Brúcelas emitió una 
recomendación en la que se indicó la 
existencia de fallas estructurales, en el 
tramo elevado (IDEM).

no hay 
mantenimiento

por otra parte, Joel Ortega Director 
general del metro aseveró que todas 
las estaciones estaban dañadas. 
y agregó: Tenemos la huella del 
desgaste ondulante y problemas en la 
estación Mixcoac. Además, los daños 
están en las curvas en las vías de la 
parte elevada. Con todo ello ¿por qué 
funcionaba la Línea 12 del Metro? 
sería la pregunta. Todo ello tendrá que 
citar el auditor noruego DNv que va 
a investigar la situación general de la 
línea 12 citada.

La historia del Metro ya cuenta con 
varios accidentes, el más lejano es el 
de la calzada de Tlalpan, el choque de 
trenes en la estación Tacubaya de la 
Línea 1. El incendio del puesto Central 
de Control (pCC1) con el saldo de dos 
muertos.

arroyo vehicular en varias líneas como 
la 4,9, A y B. tan solo invito a Serranía 
y a Claudia Sheinbaum, que utilicen el 
servicio de San Lázaro hasta deportivo 
Oceanía, para que vean los “brincos” 
que hacen los trenes por la falta de 
nivelación de vías.

En la revista proceso 2323 
Sara pantoja, publica datos muy 
interesantes en los que sobresalen 
los siguientes: destaca la falla del 

tablero de control vigentes desde el 
14 de junio de 2015 del circuito de 
vía, reportadas desde junio de 2016 
y ruptores inhabilitados, por falta de 
refacciones, desde el 24 de diciembre 
de ese año refiriéndose a la Línea 12 
del Metro. y agrega, la reducción de 
velocidad por presencia de arcos eléc-
tricos al paso de los trenes desde el 
pasado 20 de marzo. En esta ocasión 
solo circulaban 28 de 30 trenes y se 
perdió el pilotaje automático de todos 
los trenes de las 09:15 horas a las 
08:55 horas.

Algo interesante es cuando 
comenta que cuando el tren llegaba 
a Olivos, donde fue el accidente, y 
en las curvas se escuchaba cono 
rechinaba la rueda con la vía. pasaba 
y se oía ta ta ta el temblor, comentario 
de usuarios que relatan todo lo que 
veían y escuchaban de un tren sin 
mantenimiento.

vale la pena preguntar ¿Cuántos 
sismos pasaron desde que inició el 
servicio de la línea 12 del Metro? y 
sin mantenimiento, ni inspección o 
verificación de las columnas o las 
vías. y aquí surge la pregunta ¿Quién 
es el responsable?

Además, desde hace años los 
trabajadores se quejan de falta de 
refacciones y afirman que tienen 
que quitar a otros trenes parados las 
refacciones necesarias. Las situacio-
nes laborales cuando demandaban 
o exigen derechos son despedidos. 
y faltan de señalar más accidentes 
como el de Oceanía, empero como 
no hay mantenimiento en las vías de 
las partes elevadas, esperemos más 
accidentes y la caída de trenes al 

Al accidente de la L12 dejó incomunicado a Tlahuac.

VP



boMbArdeAndo GAzA
¿por qué se utilizan los combatientes de quinta generación más 

avanzados contra los palestinos?

POR MAnLiO dinUCCi*

El portavoz de las fuerzas israelíes, Zilberman, anunció el inicio del bombardeo de gaza, especificando 
que “80 combatientes están participando en la operación, incluidos los f-35 avanzados” (The Times of Israel, 11 de 

mayo de 2021). Es oficialmente el bautismo de fuego para el caza de quinta generación del estadounidense 
Lockheed Martin, cuya producción también participa Italia como socio de segundo nivel.

F-35

ISRAEL ya ha recibido veintisiete f-35 de los EE.UU., y 
en febrero pasado decidió comprar ya no 50 f-35, sino 75. 
Con este fin, el gobierno ha decretado una asignación adi-

cional de 9 mil millones de dólares: siete fueron otorgados por 
un estadounidense a Israel “ayuda” militar gratuita de 28 mil 
millones, dos fueron otorgados como préstamo por el Citibank 
estadounidense.

Mientras los pilotos israelíes del f-35 estaban siendo 
entrenados por la fuerza Aérea de EE.UU. en Arizona e Israel, 
los ingenieros del ejército de EE.UU. construyeron en Israel 
hangares especiales reforzados para los f-35, adecuados para 
la máxima protección de ambos cazas en tierra y su rápida 
toma —ataque al ataque—. Al mismo tiempo, las industrias 
militares israelíes (Israel Aerospace y Elbit Systems) en 
estrecha coordinación con Lockheed Martin mejoran el caza 
rebautizado como “Adir” (poderoso): sobre todo su capacidad 
para penetrar las defensas enemigas y su rango de acción, que 
casi se duplicó.

La OTAN 
apoya a Israel bajo 

el Programa de 
Cooperación 

Individual

Italia suministró 
a Israel treinta 
cazas Leonardo 
Aermacchi para 
entrenamiento 

de pilotos
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*Manlio Dinucci es investigador asociado del Centro 
de Investigación sobre Globalización.
*De Global Research para Voces del Periodista.

       Los f-35, sumados a los cientos de cazabombarderos 
ya suministrados por Estados Unidos a Israel. Están 
diseñados para ataques nucleares
“

”
Ciertamente, estas capacidades no son necesarias para 

atacar gaza. Entonces, ¿por qué se utilizan los 
combatientes de quinta generación más 
avanzados contra los palestinos? porque 
sirve para probar los cazas f-35 y 
sus pilotos en una acción 
de guerra real utilizando 
hogares de gaza como 
objetivos en un campo de 
tiro. No importa si en las casas objetivo 
hay familias enteras.

Los f-35, sumados a los cientos de 
cazabombarderos ya suministrados por Es-
tados Unidos a Israel. están diseñados para ataques nucleares, 
particularmente con la nueva bomba B61-12. Estados Unidos 
desplegará en breve estas bombas nucleares en Italia y otros 
países europeos, y también se las proporcionará a Israel, la úni-
ca potencia nuclear en el Medio Oriente con un arsenal estimado 
en 100-400 armas nucleares. Si Israel duplica el alcance de 
los cazas f-35 y está a punto de recibir ocho petroleros Boeing 
pegasus de EE.UU. 

para repostar los f-35 en vuelo, es porque se está preparan-
do para lanzar un ataque, incluso nuclear, contra Irán.

Acuerdos de seguridad
Las fuerzas nucleares israelíes están integradas en el sistema 
electrónico de la OTAN dentro del marco del “programa de 
cooperación individual” con Israel. Aunque no es miembro de 
la Alianza, Israel está integrado con una misión permanente en 
la sede de la OTAN en Bruselas. En el mismo marco, Alemania 
suministró a Israel seis submarinos Dolphin. modificado para el 
lanzamiento de misiles nucleares (como Der Spiegel documentó 
en 2012).

Apoyo de la OTAN al ejército israelí.
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La coope-
ración militar de 
Italia con Israel 
se ha convertido 
en una ley de la 
república (Ley No. 94 de 
17 de mayo de 2005). Esta 
ley establece una cooperación 
integral, tanto entre las fuerzas 
armadas como entre las industrias 
militares, incluyendo actividades que permane-
cen en secreto por estar sujetas al “Acuerdo de 
Seguridad” entre las dos partes.

Israel ha suministrado a Italia el satélite 
Opsat-3000, que transmite imágenes de muy 
alta resolución para operaciones militares en 
teatros de guerra distantes. El satélite está 
conectado a tres centros en Italia y, al mismo 
tiempo, a un cuarto centro en Israel, como 
prueba de la colaboración estratégica cada vez 
más estrecha entre los dos países.

Italia suministró a Israel treinta cazas 
Leonardo Aermacchi para entrenamiento de 
pilotos. Ahora puede proporcionar a Israel una 
nueva versión del M-346 fA (fighter Attack), 
que —especificó Leonardo Industry— sirve al 

mismo tiempo para 
entrenamiento y para 
“misiones de ataque terrestre con munición 
de caída de 500 libras y guiado de precisión”. 
municiones capaces de aumentar el número 
de objetivos a acertar al mismo tiempo”. La 
nueva versión del caza —subrayó Leonardo 
Industry— es particularmente adecuada para 
“misiones en áreas urbanas”, donde los cazas 
pesados “se utilizan a menudo en misiones de 
bajo pago con altos costos operativos”. 

El ideal para los próximos bombardeos 
israelíes a gaza, que se pueden llevar a cabo 
con “un coste por hora de vuelo que se reduce 
hasta en un 80 por ciento”, y serán muy 
“rentables”, es decir, matarán a muchos más. 
palestinos. VP
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¿Será que eStá eMpezAndo
POR tHiERRY MEYSSAn*

El mundo entero es testigo pasivo de nuevos enfrentamientos entre Israel y los palestinos y sigue sin mover 
ni un dedo ante el derramamiento de sangre. La secuencia de hechos demuestra que potencias extranjeras 

–Estados Unidos, Irán y Turquía– añaden leña al fuego.

El día internacional 
de Jerusalén

El 7 de mayo de 2021, cuarto viernes del ramadán (el 
mes sagrado del islam), era el tradicional Día Interna-
cional de Jerusalén, instituido por el imam Khomeini. 
Su sucesor, el guía Alí Khamenei, pronunció en 
esa ocasión un discurso para poner nuevamente 
la cuestión de Jerusalén —el tercer lugar sagrado 
más importante del islam— en primera línea de las 
relaciones internacionales, una cuestión que Khame-
nei estima como de primordial importancia para el 
mundo islámico [1].

En su discurso, el ayatola Khamenei reiteró que 
Irán reconoce el genocidio perpetrado por los nazis 
contra los judíos de Europa. Según Khamenei, los 
europeos crearon Israel para deshacerse de los 
judíos que habían sobrevivido (lo cual es falso, como 
demuestra el caso del Exodus), robando para ello 
una tierra que no les pertenecía y haciendo así pagar 
a los palestinos el crimen que los propios europeos 
habían cometido. 

Agregó que los europeos demostraron así que en 
realidad no les importan los derechos humanos y que 
capitalistas y comunistas mostraron entonces sus 
verdaderos rostros. 

recordó que Irán nunca ha reconocido el Estado 
de Israel, ni en tiempos del shah reza phalevi, ni 
tampoco desde la proclamación de la república 
Islámica, y profetizó que Israel desaparecerá antes 
del año 2040, no por causa de Irán sino por «su 
propia arrogancia».

El ayatola Khamenei afirmó que Israel caerá cuan-
do la Nación islámica se una. Alabó a los mártires 
de esa causa, desde los sunnitas de la Hermandad 
Musulmana hasta sus propios discípulos chiitas, 
comenzando por el jeque Ahmed yassin y el general 

Qassem Suleimani. Denunció, sin nombrarlos, el 
«Trato del Siglo» y los «Acuerdos de Abraham», 
impulsados por la administración Trump, y la 
normalización de las relaciones entre varios países 
musulmanes e Israel.

El guía iraní terminó su discurso recordando su 
propuesta —presentada a la ONU— de organizar 
un referéndum para que todos los habitantes de 
palestina, sin importar su religión, y los palestinos 
refugiados en el extranjero —incluso los que viven 
en Latinoamérica, Australia etc.— puedan decidir su 
futuro común.

La expulsión programada 
de los palestinos del barrio 

Cheikh Jarrah
Durante todo el ramadán y principalmente desde el 
discurso del ayatola Alí Khamenei, ya era palpable en 
Jerusalén una fuerte tensión alrededor de la posible 
expulsión de 4 familias palestinas del barrio Cheikh 
Jarrah [2].

Desde 1948, Israel ha venido expulsando, casa 
por casa, las familias palestinas residentes en 
Jerusalén, invocando para ello leyes de la época de 
la ocupación otomana, conservadas desde entonces 

LA “GUERRA CIVIL” EN IsRAEL?

pero ese conflicto es diferente de las demás guerras que se suceden desde hace 73 años en la medida en 
que estamos ante el posible inicio de una guerra civil en Israel. La cuestión es saber si se trata de un incendio 

espontáneo o si es provocado.

Israel proclamó unilateralmente Jerusalén su «capital eterna e indivisible», 
violando las resoluciones de la ONU

El coronel estadounidense Ralph Peters publicó en 2005 este mapa 
del estado mayor de Estados Unidos.
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por los británicos y por el régimen actual. Esa manio-
bra está confinando a los palestinos en la pequeña 
barriada de Kfar-Aqab, en Jerusalén-Este, ya aislada 
del resto de la ciudad por un muro de concreto. pero 
en el caso específico de estas 4 familias palestinas, 
los tribunales se basan en una ley israelí que viola 
el acuerdo concluido hace 65 años entre Jordania 
—entonces a cargo de esa parte de la ciudad— y las 
Naciones Unidas.

Todo el mundo sabe ya cuáles serán las próxi-
mas decisiones de la “justicia” israelí, dado el hecho 
que, desde 1967, Israel proclamó unilateralmente Je-
rusalén su «capital eterna e indivisible», en violación 
de las resoluciones de la ONU.

En la tarde del viernes 7 de mayo, hubo enfrenta-
mientos en la Explanada de las Mezquitas —el Monte 
del Templo, según la terminología de Israel. Esos 
choques ya fueron más violentos que los registrados 
en 2017. El sábado también hubo enfrentamientos en 
Cisjordania (gobernada por la OLp) y en la línea de 
demarcación entre gaza (gobernada por el Hamas, 
movimiento vinculado a la Hermandad Musulmana) 
y en Israel. 

El ejército de Israel dispersó las multitudes con 
gases lacrimógenos y disparando balas de goma. 
Cuando se produjeron envíos de globos incendiarios 
y el lanzamiento de un cohete hacia Israel, el ejército 
israelí respondió destruyendo un puesto militar del 
Hamas en el sur de la franja de gaza. El Hamas llamó 
entonces los palestinos a ocupar la Explanada de las 
Mezquitas hasta el fin del ramadán, el jueves 13 de 
mayo.

El Tribunal Supremo israelí pospuso por tiempo 
indefinido la audiencia sobre la expulsión de las 4 
familias palestinas de Cheikh Jarrah, que estaba 
prevista para el 10 de mayo. Desde roma, el papa 
francisco llamó al fin de los actos de violencia: «La 

violencia sólo engendra violencia. Detengamos los 
enfrentamientos.». Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, 
Emiratos árabes Unidos, Irán, Jordania, Marruecos, 
pakistán, Sudán, Túnez y Turquía condenaron el 
comportamiento de Israel y llamaron a la desesca-
lada. finalmente, el Cuarteto (rusia, Unión Europea, 
Estados Unidos y la ONU) publicó un comunicado 

donde resaltaba «con seria preocupación la posible 
expulsión de familias palestinas de sus hogares, en 
los que han vivido durante varias generaciones» y 
expresaba su «oposición a actos unilaterales que 
sólo conducen a una escalada en un ambiente ya 
tenso» [3].

Hacia un conflicto militar
Súbitamente, la situación evolucionó hacia un 
escenario de guerra, con el Hamas lanzando cohetes 
hacia Israel y el ejército israelí bombardeando gaza 
con numerosos helicópteros y aviones —o sea, con 
medios 10 veces más letales.

Todas las facciones armadas palestinas entraron 
rápidamente en modo bélico, exceptuando la Autori-
dad Nacional palestina, que, por el contrario, reprimió 
manifestaciones populares en Cisjordania.

Los palestinos están actualmente huérfanos de 
democracia… y de república. No han tenido eleccio-
nes en 15 años. La Autoridad palestina anuló las que 
estaban previstas para este mes de mayo cuando 
Israel rechazó que la consulta se realizara también en 
Jerusalén-Este.

El martes 11 de mayo, el líder del Hamas, Ismael 
Haniyeh, pronunció un discurso en televisión y 
relacionó la cuestión de Jerusalén con la de gaza. 
Definió Al-Quds (Jerusalén) como el corazón de la 
nación palestina, denunció las expulsiones de las 
familias palestinas de Cheikh Jarrah y presentó los 
enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas 
como ataques “judíos” contra la mezquita Al-Aqsa, 
lo cual es falso —la policía israelí penetró efectiva-
mente en la mezquita y disparó allí gases lacrimó-
genos al perseguir manifestantes que protestaban, 
legítimamente, contra la expulsión de las 4 familias 
palestinas de Cheikh Jarrah. 

Ese discurso sorprendió a los israelíes en la 
medida en que el Hamas no se presenta ya como un 
movimiento de resistencia que aporta una respuesta 
simbólica ante Israel sino como una fuerza que 
espera poner fin al avance de la colonización de más 
territorios palestinos por parte de Israel.

Comienza la guerra
En la tarde del martes, Israel derribó el edificio 
Al-Shuruk (de 12 pisos), en pleno centro de gaza, 
bombardeándolo con artefactos penetrantes. Ese 
inmueble albergaba, entre otras oficinas, el canal de 
televisión del Hamas, Al-Aqsa Tv. Era la respuesta de 
Israel al mensaje de Haniyeh. 

El Hamas –que cuenta con el apoyo de Turquía 
y Qatar— y la organización yihad Islámica —con 
respaldo de Irán— respondieron lanzando una lluvia 
de cohetes sobre Tel Aviv y también contra Asdod, 
Ascalón y los límites de Jerusalén.

       El presidente turco recep Tayyip Erdogan, que suministra armas al Hamas, denunció 
la inacción del Consejo de Seguridad y llamó a dar una lección a Israel“ ”

Irán ha sido un protector de Israel desde que el emperador Ciro II de Persia, 
559-530 aC., liberó a los judíos de Babilonia.

Tayyip Erdogan denuncia la apropiación 
de territorios palestinos por parte de Israel.

En su discurso Ismail Haniyeh, anuncia que el 
Hamas atacará Israel hasta que el régimen sionista 

cese de colonizar más territorios palestinos.
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La destrucción intencional de un canal de 
televisión es un crimen de guerra. La Corte penal 
Internacional, que recientemente se declaró compe-
tente para juzgar los crímenes de guerra perpetrados 
en los territorios palestinos, ha sido por consiguiente 
puesta al tanto de ese hecho.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió dos 
veces, por videoconferencia y a puertas cerradas. 
En ambos encuentros virtuales, Estados Unidos se 
opuso a la emisión de cualquier declaración oficial, 
alegando que las expulsiones de familias palestinas 
residentes en Jerusalén-Este son un «asunto interno 
israelí», lo cual cuestionan todos los demas miem-
bros del Consejo de Seguridad.

por su parte, la Liga árabe estimó que las expul-
siones de las familias palestinas no son un simple 
litigio inmobiliario y que quienes tienen memoria son 
los únicos que no se equivocan.

rusia exigió una reunión inmediata del Cuarteto 
(ONU, rusia, Unión Europea, Estados Unidos).

Al no haber podido llegar el Consejo de Seguridad 
a una posición común, cuatro de sus miembros 
—francia, Estonia, Irlanda y Noruega— emitieron 
un comunicado donde llaman Israel «a cesar sus 
actividades de colonización, demolición y expulsión, 
incluso en Jerusalén-Este». El presidente turco recep 
Tayyip Erdogan, que suministra armas al Hamas, 
denunció la inacción del Consejo de Seguridad y 
llamó a «dar una lección a Israel».

por primera vez, se produjeron choques en 
ciudades mixtas israelíes (pobladas por musulmanes, 
cristianos y hebreos), principalmente en la ciudad 
obrera de Lod, donde se registró el linchamiento de 

un joven padre de familia musulmán israelí a manos 
de compatriotas judíos armados. El presidente israelí 
reuven rivlin denunció el hecho como un «pogromo» 
antimusulmán. El primer ministro Benyamin Netanyahu 
condenó enérgicamente el crimen e instauró en Lod 
el estado de emergencia. Durante los funerales de la 
víctima, hubo más enfrentamientos en 18 ciudades 
mixtas. Ahora se habla no sólo de una guerra entre is-
raelíes y palestinos sino también de una posible guerra 
civil en Israel entre judíos y goys (los no judíos).

Estados Unidos intensificó sus contactos con 
Israel para obtener una desescalada. Esfuerzo inútil. 
Washington, que se dispone a reanudar oficial-
mente los contactos con Irán —cuando se hayan 
concretado la elección del próximo presidente iraní y 
la firma de un nuevo acuerdo nuclear, en contra del 
deseo del gobierno israelí—, no parece dispuesto a 
ejercer más presión sobre Israel. Sin embargo, con la 
esperanza de lograr algo, Estados Unidos se opuso 
a una tercera reunión del Consejo de Seguridad 
por videoconferencia, ganando así tiempo para su 
aliado. El reglamento del Consejo de Seguridad prevé 
que la presidencia rotatoria del Consejo, este mes 
en manos de China, puede imponer la realización 
de una reunión con la participación física de todos 
los miembros, pero pekín se abstuvo de utilizar esa 
prerrogativa.

Análisis del conflicto
Todos los observadores imparciales concuerdan 
en considerar que la política israelí de colonización, 
demolición de viviendas de pobladores palestinos 
y expulsión de estos últimos, viola el Derecho 

Internacional y las resoluciones de la ONU. Se trata 
de hecho de una forma de conquista de territorios, 
no por vía militar sino mediante la aplicación de una 
legislación viciada.

Benyamin Netanyahu, hijo del secretario particular 
de vladimir (Zeev) Jabotinsky, el fundador en 1925 
del partido revisionista 
—el principal partido de la derecha nacionalista sio-
nista—, encarna el proyecto del «gran Israel» (Eretz 
Israel), desde el Nilo hasta el Éufrates. Netanyahu 
promueve una forma de supremacismo judío. ya no 
es mayoritario en su país, pero sigue siendo primer 
ministro.

Todos concuerdan también en considerar que los 
lanzamientos cohetes al azar sobre aglomeraciones 
urbanas son un crimen de guerra contra poblaciones 
civiles.

El Hamas no cuestiona la colonización de pales-
tina —a diferencia de al-fatah— sino únicamente el 
hecho que una tierra musulmana sea gobernada por 
judíos, lo cual constituye una forma de supremacis-
mo musulmán. En todo caso, esta «sección palestina 
de la Hermandad Musulmana» —así se indicaba 
hasta hace poco en la bandera del Hamas— fue 
creada por el jeque Ahmed yassin, con ayuda de 
Israel, para debilitar el movimiento al-fattah, encabe-
zado por yasser Arafat.

Todo lo anterior nos muestra que tanto el Likud 
israelí como el Hamas palestino reivindican ideo-
logías obsoletas y que ambos recurren a prácticas 
criminales, lo cual aleja toda perspectiva de paz y de 
convivencia entre las partes.

Todos los Estados miembros de las Organización 
de las Naciones Unidas –exceptuando a Israel– reco-
nocen el «derecho inalienable» de los palestinos no a 
regresar a las viviendas de las que fueron expulsados 
en 1948 sino a regresar a su tierra como ciudadanos 
plenos. Al reconocer a los palestinos ese derecho, 
todos los Estados miembros de la ONU se oponen 
teóricamente a la «solución de los dos Estados», a 
pesar de que los países occidentales han apoyado 
esa solución desde 2007. Al alimentar esa contradic-
ción, las potencias occidentales son responsables de 
la perpetuación del conflicto.

Los enfrentamientos actuales se desarrollan 
todos en el espacio de la “palestina geográfica”, o 
sea tanto en Israel como en los territorios de la Auto-
ridad palestina. pero no deben hacernos olvidar que 
en el pasado los dirigentes palestinos abandonaron 
su reclamo de vivir en tierra palestina para tratar de 
conquistar Jordania (durante el llamado «Septiembre 
Negro») y posteriormente el Líbano (durante la guerra 
civil), cometiendo así crímenes que los despresti-
giaron.

La única solución es el Estado binacional cuya 
creación se previó al final de la Segunda guerra Mun-
dial por parte de las Naciones Unidas. Esa fórmula 
pondría fin al apartheid implantado por Israel, como 
escribió el ex presidente estadounidense James Car-
ter hace ya 15 años [4], y garantizaría el derecho de 

       Cebrowski delineó la región «Medio Oriente ampliado» 
basándose en la cultura de sus habitantes“ ”

El linchamiento de un israelí musulmán, perpetrado por israelíes judíos, 
se transmitió en vivo por televisión.
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Notas:
[1] “Speech by Ali Khamenei on the occasion of the 

International Al Quds Day”, por Alí Khamenei, voltaire Network, 
7 de mayo de 2021.

[2] Cheikh Jarrah (o sea «el cirujano») fue, junto al rabino 
Moisés Maimonida, uno de los médicos de Saladino, quien 
arrebató Jerusalén a los cruzados.

[3] “Joint statement of the Middle East Quartet on the 
situation in East Jerusalem”, voltaire Network, 9 de mayo de 
2021.

[4] palestine: peace Not Apartheid, Jimmy Carter, Simon 
& Schuster, 2006.

[5] «posible operación “false flag” en la ciudad israelí de 
Jaffa», red voltaire, 18 de mayo de 2021.

[6] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo», 
por Thierry Meyssan, red voltaire, 22 de agosto de 2017.
*Red Voltaire.

los palestinos al retorno. El problema es que no hay 
hoy israelíes ni palestinos capaces de asumir papeles 
similares a los que desempeñaron frederik de Klerk y 
Nelson Mandela. y los enfrentamientos intercomuni-
tarios que hoy se desarrollan en las ciudades mixtas 
de Israel hacen esta solución cada vez más difícil de 
alcanzar.

Hipótesis explicativa
resulta difícil de creer que el desgaste del tiempo 
basta para explicar los enfrentamientos entre las co-
munidades que viven en Israel. Israelíes y palestinos 
aspirar a convivir en paz… exceptuando a los que 
militan en el Likud o en Hamas. yo quisiera entonces 
plantear aquí una hipótesis sobre esa región que los 
estrategas estadounidenses llaman «gran Medio 
Oriente» o «Medio Oriente ampliado».

resulta extraño el incidente ocurrido el 14 de 
mayo en Jaffa, donde desconocidos lanzaron un coc-
tel Molotov dentro de la casa de una familia árabe, 
provocando graves quemaduras a un niño de 14 
años. Ese ataque antiárabe fue seguido de un cen-
tenar de acciones antijudías en la ciudad, acciones 
que a su vez suscitaron nuevos ataques antiárabes. 
Sin embargo, según la policía, el incidente inicial no 
fue perpetrado por judíos extremistas sino por dos 
árabes [5]. Cabe entonces la siguiente interrogante: 
¿Eran sólo imbéciles que se equivocaron de casa y 
agredieron así a su propio bando o en realidad eran 
mercenarios que realizaron una acción premeditada 
del tipo false flag, o sea “bajo falsa bandera”, para 
incentivar la escalada de violencia?

Desde el 11 de septiembre de 2001 (con ex-
cepción del paréntesis creado por la administración 
Trump), el pentágono ha venido aplicando la doctrina 
rumsfeld/Cebrowski  [6], lo cual implica adaptar las 
fuerzas armadas de Estados Unidos a las exigen-
cias del capitalismo financiero y de la globalización 
del intercambio. para empezar, el estado mayor 
estadounidense se planteó como objetivo destruir las 
estructuras mismas de los Estados en los países del 
«gran Medio Oriente», para poder explotar a fondo 
los recursos de esos países sin enfrentar obstáculos 
políticos. Sólo habrían de preservarse los Estados en 
Israel, Líbano y Jordania.

Así vimos, a partir de entonces, la destrucción de 
los Estados en Afganistán, Irak, Libia, Siria y yemen. 
Nos “vendieron” todas esas guerras como «revo-
luciones», sin que ninguna fuese tal cosa. También 
nos “vendieron” esas guerras como conflictos que 
durarían algunas semanas, pero ninguna ha termi-
nado aún porque en realidad son parte de lo que el 
presidente estadounidense george Bush hijo enunció 
como la «guerra sin fin». Ahora nos “venden” esas 
guerras como «guerras civiles». Hace 2 años que 
el mismo proceso está en marcha en Líbano, pero 
esta vez sin recurrir a las armas. Eso significa que se 
ha modificado el mapa del estado mayor estadouni-
denses publicado en 2005 (ver imagen arriba). por 
consiguiente, podemos pensar que esa peste puede 
extenderse a Israel.

Según el almirante Arthur Cebrowski, lo más 
difícil en la aplicación de su doctrina es evitar que 
se extienda el incendio. Es por eso que Cebrowski 

delineó la región «Medio Oriente ampliado» basán-
dose no en los recursos de sus territorios sino en 
la cultura de sus habitantes. partiendo de esa base, 
¿era realmente posible dinamitar todos los Estados 
de esa región —sin importar que sus gobiernos fue-
sen amigos o aliados de Washington— sin “tocar” la 
palestina geográfica? 

Esta hipótesis incluye 2 variantes:
-En la primera, la “contaminación” de Israel viene 

de los pueblos movidos por sus pasiones;
-En la segunda, el incendio se extendería a Israel 

por voluntad del pentágono. 
En todo caso, si las consecuencias de los hechos 

que hoy están desarrollándose llegase a confirmar 
esta hipótesis en los próximos meses, sería porque 
lo que hoy vemos modifica la naturaleza misma del 
conflicto y lo proyecta decididamente hacia el infinito.

El pentágono se opuso a la política exterior del 
presidente Trump. varios generales se jactaron inclu-
so de haberlo engañado y de haber hecho fracasar la 
retirada de las fuerzas que Estados Unidos mantiene 
ilegalmente en Siria. Esos militares no aceptaron 
que Siria escape al control de Estados Unidos para 
quedar bajo la protección de rusia. También en 
contra de la voluntad de Donald Trump, retomaron la 
doctrina rumsfeld/Cebrowski, aplicándola contra el 
Líbano, donde han utilizado las rivalidades internas 
para poner ese país en crisis sin utilizar abiertamente 
tropas estadounidenses.

En Estados Unidos, el partido Demócrata está 
volviéndose antisraelí, bajo la influencia del grupo de 
congresistas encabezado por rashida Tlaib, Ilhan 
Omar, Cori Bush, Ayanna pressley y Alexandria 
Ocasio-Cortez. El pentágono, que desde el año 2001 
ve en Israel un aliado que se ha hecho demasiado 
independiente, alcanzaría su revancha destruyendo el 
Estado hebreo.

En sólo días, sobre todo después del bombar-
deo israelí contra las oficinas de Associated press 
en gaza, la prensa estadounidense, habitualmente 
proisraelí, pasó a ser pro palestina. Un cambio tan 
fulgurante es forzosamente sospechoso.

       El Hamas no cuestiona la colonización de palestina —a diferencia de al-fatah— sino 
únicamente el hecho que una tierra musulmana sea gobernada por judíos“ ”

VP

Las decisiones del Tribunal Supremo israelí son eminentemente políticas.
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lA inVASiÓn de GAzA

La “Justificación del derramamiento de sangre” fue un componente esencial 
de la agenda de inteligencia mili tar.

POR EL PROF. MiCHEL CHOSSUdOVSkY*

nota del autor
Este artículo fue publicado por primera vez el 4 de 
enero de 2009, en el momento álgido del bombardeo 
e invasión de gaza de diciembre de 2008 a enero de 
2008 por parte de Israel.

El artículo se centra en la transición de la “Ope-
ración venganza Justificada” (2001) a la “Operación 
plomo fundido” formulada en 2008.

La “Operación venganza Justificada” fue 
presentada en julio de 2001 al gobierno israelí de 
Ariel Sharon por el jefe de personal de las fDI, Shaul 
Mofaz, bajo el título “La destrucción de la Auto-
ridad palestina y el desarme de todas las fuerzas 
armadas”. Lo que está ocurriendo ahora en gaza es 
parte de un proceso de larga data. El objetivo a más 
largo plazo de la “Operación venganza Justificada 
(2001) fue y sigue siendo la expulsión de palestinos 
de tierras palestinas.

En 2008, la “Justificación del derramamiento de 
sangre” fue un componente esencial de la agenda de 
inteligencia militar. La matanza de civiles palestinos 
se justificó por “motivos humanitarios”.

En acontecimientos recientes, el presidente Joe 
Biden ha declarado que “Israel tiene derecho a defen-
derse”. Michel Chossudovsky, 15 de mayo de 2021.

“Operación Plomo Fundido”
Los bombardeos aéreos y la invasión terrestre en 
curso de gaza por las fuerzas terrestres israelíes 
deben analizarse en un contexto histórico. 

La Operación “plomo fundido” [2008] es una 
empresa cuidadosamente planificada, que forma par-
te de una agenda de inteligencia militar más amplia 
formulada por primera vez por el gobierno del primer 
ministro Ariel Sharon en 2001:

“fuentes del sistema de defensa dijeron que el 
ministro de Defensa, Ehud Barak, ordenó a las fuer-
zas de Defensa de Israel que se prepararan para la 
operación hace más de seis meses, incluso cuando 
Israel estaba comenzando a negociar un acuerdo de 
alto el fuego con Hamas”. 

(Barak ravid, Operación “plomo fundido”: El 
ataque de la fuerza Aérea israelí siguió a meses de 
planificación, Haaretz, 27 de diciembre de 2008)

fue Israel quien rompió la tregua el día de las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos, el 4 de 
noviembre:

“Israel utilizó esta distracción para romper el alto 
el fuego entre él y Hamas bombardeando la franja 
de gaza. Israel afirmó que esta violación del alto el 
fuego era para evitar que Hamas cavara túneles en 
territorio israelí.

Al día siguiente, Israel lanzó un asedio aterrador 
de gaza, cortando alimentos, combustible, sumi-
nistros médicos y otras necesidades en un intento 
de “someter” a los palestinos y al mismo tiempo 
participar en incursiones armadas.

En respuesta, Hamas y otros en gaza recurrieron 
nuevamente a disparar cohetes toscos, caseros y 
principalmente inexactos contra Israel. 

Durante los últimos siete años, estos cohetes 
han sido responsables de la muerte de 17 israelíes. 
Durante el mismo lapso de tiempo, los ataques 
relámpago israelí han matado a miles de palesti-
nos, provocando protestas en todo el mundo, pero 
cayendo en oídos sordos en la ONU “. (Shamus 
Cooke, La masacre en palestina y la amenaza de 
una guerra más amplia, global research, diciembre 
de 2008).

desastre humanitario 
planificado

El 8 de diciembre [2008], el subsecretario de Estado 
estadounidense, John Negroponte, estuvo en Tel Aviv 
para conversar con sus homólogos israelíes, incluido 
el director del Mossad, Meir Dagan.

La “Operación plomo fundido” se inició dos días 
después de Navidad. Se combinó con una campaña 
internacional de relaciones públicas cuidadosamente 
diseñada bajo los auspicios del Ministerio de relacio-
nes Exteriores de Israel.

Los objetivos militares de Hamas no son el 
objetivo principal. La Operación “plomo fundido” 
tiene la intención, de manera bastante deliberada, de 
provocar víctimas civiles.

Nos enfrentamos a un “desastre humanitario 
planificado” en gaza en una zona urbana densamente 
poblada. (ver mapa a continuación).

El objetivo a más largo plazo de este plan, tal 
como lo formularon los responsables políticos 
israelíes, es la expulsión de los palestinos de las 
tierras palestinas:

“Aterrorizar a la población civil, asegurando la 
máxima destrucción de bienes y recursos culturales 
... La vida diaria de los palestinos debe volverse 

pARTE DE UNA AGENDA MÁs AMpLIA DE INTELIGENCIA 
MILITAR IsRAELí 
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insoportable: deben ser encerrados en ciudades y 
pueblos, impedidos de ejercer una vida económica 
normal, aislados de los lugares de trabajo, escuelas y 
hospitales, esto fomentará la emigración y debilitará 
la resistencia a futuras expulsiones” (Ur Shlonsky, 
citado por ghali Hassan, gaza: The World’s Largest 
prison , global research, 2005).

“Operación Venganza 
Justificada”

Se ha alcanzado un punto de inflexión. La Opera-
ción “plomo fundido” es parte de la operación de 
inteligencia militar más amplia iniciada al comienzo 
del gobierno de Ariel Sharon en 2001. fue bajo la 
“Operación venganza Justificada” de Sharon que los 
aviones de combate f-16 se utilizaron inicialmente 
para bombardear ciudades palestinas.

La “Operación venganza Justificada” fue 
presentada en julio de 2001 al gobierno israelí de 
Ariel Sharon por el jefe de personal de las fDI, Shaul 
Mofaz, bajo el título “La destrucción de la Auto-
ridad palestina y el desarme de todas las fuerzas 
armadas”.

“En junio [de 2001] se elaboró un plan de con-
tingencia, con el nombre en código Operación ven-
ganza Justificada, para volver a ocupar Cisjordania y 
posiblemente la franja de gaza a un costo probable 
de” cientos “de bajas israelíes”. (Washington Times, 
19 de marzo de 2002).

Según el ‘foreign report’ de Jane (12 de julio 
de 2001), el ejército israelí bajo el mando de Sharon 
había actualizado sus planes para un “asalto total 
para aplastar a la autoridad palestina, expulsar al líder 
yasser Arafat y matar o detener a su ejército”.

“Justificación del 
derramamiento de sangre”

La “Justificación del derramamiento de sangre” fue 
un componente esencial de la agenda de inteligencia 
militar. La matanza de civiles palestinos se justificó 
por “motivos humanitarios”. Las operaciones milita-
res israelíes se programaron cuidadosamente para 
que coincidieran con los ataques suicidas:

El asalto se lanzaría, a discreción del gobierno, 

después de un gran ataque suicida con bomba en 
Israel, que causó muertes y heridos generalizados, 
citando el derramamiento de sangre como justifica-
ción. (Tanya reinhart, Evil Unleashed, el movimiento 
de Israel para destruir la Autoridad palestina es un 
plan calculado, desde hace mucho tiempo, global 
research, diciembre de 2001, énfasis agregado).

El plan dagan 
La “Operación venganza Justificada” también se 
conoció como el “plan Dagan”, en honor al general 
(retirado) Meir Dagan, que actualmente dirige el 
Mossad, la agencia de inteligencia de Israel.

El general de reserva Meir Dagan fue el asesor 
de seguridad nacional de Sharon durante la campaña 
electoral de 2000. Al parecer, el plan se elaboró 

antes de la elección de Sharon como primer ministro 
en febrero de 2001. “Según Alex fishman escri-
biendo en yediot Aharonot, el plan Dagan consistía 
en destruir la autoridad palestina y poner a yasser 
Arafat ‘fuera del juego’”. (Ellis Shulman, “Operation 
Justified vengeance”: un plan secreto para destruir la 
Autoridad palestina , marzo de 2001):

“Como se informó en el Informe Extranjero [Jane] 
y divulgado localmente por Maariv, el plan de inva-
sión de Israel - supuestamente denominado vengan-
za Justificada - se lanzaría inmediatamente después 
del próximo atentado suicida con alto número de 
víctimas, duraría aproximadamente un mes y se es-
pera que resulte en la muerte de cientos de israelíes y 
miles de palestinos. (Ibíd, énfasis agregado)

El “plan Dagan” preveía la llamada “cantoniza-
ción” de los territorios palestinos mediante la cual 
Cisjordania y gaza quedarían totalmente aisladas 
entre sí, con “gobiernos” separados en cada uno 
de los territorios. En este escenario, ya previsto en 
2001, Israel:

 “Negociar por separado con las fuerzas 
palestinas que son dominantes en cada territorio: las 
fuerzas palestinas responsables de la seguridad, la 
inteligencia e incluso del Tanzim (fatah)”. por tanto, 
el plan se asemeja mucho a la idea de “cantoniza-
ción” de los territorios palestinos, presentada por 
varios ministros “. Sylvain Cypel, El infame ‘plan 
Dagan’, el plan de Sharon para deshacerse de Arafat, 
Le Monde, 17 de diciembre de 2001).

El plan Dagan ha establecido una continuidad en 
la agenda de inteligencia militar. Tras las elecciones 
de 2000, a Meir Dagan se le asignó un papel clave. 
“Se convirtió en el” intermediario “de Sharon en 
cuestiones de seguridad con los enviados especiales 
del presidente Bush, Zinni y Mitchell”. posteriormente 
fue nombrado Director del Mossad por el primer Mi-
nistro Ariel Sharon en agosto de 2002. En el período 
posterior a Sharon, siguió siendo jefe del Mossad. 
El primer ministro Ehud Olmert lo reconfirmó en su 
puesto como director de inteligencia israelí en junio 
de 2008.

Meir Dagan, en coordinación con sus homólogos 
estadounidenses, ha estado a cargo de varias ope-
raciones de inteligencia militar. vale la pena señalar 
que Meir Dagan, cuando era un joven coronel, había 
trabajado en estrecha colaboración con el ministro 
de Defensa, Ariel Sharon, en las redadas de los asen-
tamientos palestinos en Beirut en 1982. La invasión 
terrestre de gaza de 2009, en muchos aspectos, 
guarda un astuto parecido con la operación militar de 
1982. dirigido por Sharon y Dagan.

Continuidad: de Sharon 
a Olmert

Es importante centrarse en una serie de eventos 
clave que han conducido a los asesinatos en gaza en 
el marco de la “Operación plomo fundido”:

1. EL ASESinAtO en noviembre de 2004 de 
yaser Arafat.

De izquierda a derecha, Dagan, Sharon, Halevy.

Olmert y Sharon.

El asesinato de Arafat fue ordenado en 2003 
por el gabinete israelí.
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Este asesinato había estado en la mesa de dibujo 
desde 1996 bajo la “Operación Campos de Espinas”.

Según un documento de octubre de 2000: 
“preparado por los servicios de seguridad, a petición 
del entonces primer ministro Ehud Barak, declaró 
que ‘Arafat, la persona, es una grave amenaza para 
la seguridad del estado [de Israel] y el daño que 
resultará de su desaparición es menor que el daño 
causado por su existencia ‘”. (Tanya reinhart, Evil 
Unleashed, el movimiento de Israel para destruir la 
Autoridad palestina es un plan calculado, desde hace 
mucho tiempo, global research, diciembre de 2001. 
Los detalles del documento se publicaron en Ma’ariv, 
6 de julio de 2001).

fue aprobado por Estados Unidos, que vetó una 
resolución de seguridad de las Naciones Unidas que 
condenaba la decisión del gabinete israelí de 2003. 
En reacción al aumento de los ataques palestinos, en 
agosto de 2003, el ministro de Defensa israelí, Shaul 
Mofaz, declaró “la guerra total” a los militantes a 
quienes juró “marcados para la muerte”.

“A mediados de septiembre, el gobierno de 
Israel aprobó una ley para deshacerse de Arafat. El 
gabinete de Israel para asuntos de seguridad política 
declaró que era “una decisión para eliminar a Arafat 
como un obstáculo para la paz”. Mofaz amenazó; 
“Elegiremos el camino correcto y el momento 
adecuado para matar a Arafat”. El ministro palestino 
Saeb Erekat le dijo a CNN que pensaba que Arafat era 
el próximo objetivo. CNN le preguntó al portavoz de 
Sharon, ra’anan gissan, si la votación significaba la 
expulsión de Arafat. gissan aclaró; “No significa eso. 
El gabinete ha decidido hoy eliminar este obstáculo. 
El momento, el método y las formas en que esto se 
llevará a cabo se decidirán por separado, y los servi-
cios de seguridad monitorearán la situación y harán 
la recomendación sobre la acción adecuada”. (ver 
Trish Shuh, road Map for a Decease plan, www.
mehrnews.com 9 de noviembre de 2005.

El asesinato de Arafat fue parte del plan Dagan de 
2001. Con toda probabilidad, fue llevado a cabo por 
la inteligencia israelí. Tenía la intención de destruir la 
Autoridad palestina, fomentar divisiones dentro de 

fatah, así como entre fatah y Hamas. 
Mahmoud Abbas es un colaboracio-
nista palestino. fue instalado como 
líder de fatah, con la aprobación de 
Israel y Estados Unidos, que finan-
cian las fuerzas paramilitares y de 
seguridad de la Autoridad palestina.

2. LA REMOCiÓn, bajo las ór-
denes del primer Ministro Ariel Sharon 
en 2005, de todos los asentamientos 
judíos en gaza. Una población judía de 
más de 7.000 fue reubicada. “Es mi 
intención [Sharon] llevar a cabo una 
evacuación - perdón, una reubicación 
- de asentamientos que nos causan 
problemas y de lugares a los que no 
nos aferraremos de todos modos 
en un asentamiento final, como los 
asentamientos de gaza…. Estoy tra-
bajando con la suposición de que en 
el futuro no habrá judíos en gaza”, dijo 
Sharon”. (CBC, marzo de 2004).

La cuestión de los asentamientos 
en gaza se presentó como parte de la 
“hoja de ruta hacia la paz” de Wash-
ington. Celebrada por los palestinos 
como una “victoria”, esta medida no 
estaba dirigida contra los colonos 
judíos. Todo lo contrario: era parte 
de la operación encubierta general, que consistía en 
transformar gaza en un campo de concentración. 
Mientras los colonos judíos vivieran dentro de gaza, 
no se podría lograr el objetivo de mantener un gran 
territorio penitenciario con barricadas. La implemen-
tación de la “Operación plomo fundido” requirió que 
“no haya judíos en gaza”.

3. LA COnStRUCCiÓn del infame Muro del 
Apartheid se decidió al comienzo del gobierno de 
Sharon. (ver mapa a continuación).

4. LA SigUiEntE FASE fue la victoria 
electoral de Hamas en enero de 2006. Sin Arafat, los 
arquitectos de inteligencia militar israelí sabían que 
fatah bajo Mahmoud Abbas perdería las elecciones. 
Esto formaba parte del escenario, que había sido 
previsto y analizado con mucha antelación.

Con Hamas a cargo de la autoridad palestina, 
con el pretexto de que Hamas es una organiza-
ción terrorista, Israel llevaría a cabo el proceso de 
“cantonización” tal como se formuló en el plan 
Dagan. fatah bajo Mahmoud Abbas permanecería 
formalmente a cargo de Cisjordania. El gobierno de 
Hamas debidamente elegido estaría confinado a la 
franja de gaza.

Ataque a tierra
El 3 de enero [2009], tanques e infantería israelíes 
entraron en gaza en una ofensiva terrestre total:

“La operación terrestre fue precedida por varias 
horas de fuego de artillería pesado después del 
anochecer, encendiendo objetivos en llamas que 

estallaron en el cielo nocturno. El fuego de las 
ametralladoras vibró cuando las ráfagas trazadoras 
brillantes atravesaron la oscuridad y el estallido de 
cientos de proyectiles envió rayos de fuego. (Ap, 3 
de enero de 2009).

fuentes israelíes han señalado una operación 
militar prolongada. “No será fácil y no será corto”, 
dijo el ministro de Defensa, Ehud Barak, en un 
discurso televisado. Israel no busca obligar a Hamas 
a “cooperar”. Nos enfrentamos a la implementación 
del “plan Dagan” tal como se formuló inicialmente en 
2001, que requería:

“Una invasión del territorio controlado por los 
palestinos por unos 30.000 soldados israelíes, con la 
misión claramente definida de destruir la infraestruc-
tura de los líderes palestinos y recolectar el arma-
mento que poseen actualmente las diversas fuerzas 
palestinas, y expulsar o matar a sus líderes militares. 
(Ellis Shulman, op cit, énfasis agregado).

La pregunta más amplia es si Israel, en consulta 
con Washington, tiene la intención de desencadenar 
una guerra más amplia.

La expulsión masiva podría ocurrir en alguna 
etapa posterior de la invasión terrestre, si los israelíes 
abrieran las fronteras de gaza para permitir un éxodo 
de población. Ariel Sharon se refirió a la expulsión 
como la “solución al estilo de 1948”. para Sharon 
“solo es necesario encontrar otro estado para los 
palestinos. —’Jordan is palestine’— fue la frase que 
acuñó Sharon”. (Tanya reinhart, op cit).
*Global Research

Mahmud Ridha Abás, conocido por la 
kunya Abu Mazen,  Presidente de Palestina desde 

el 2 de junio de 2014.
VP



loS CrÍMeneS de iSrAel 
Y EL ExTERMINIO DEL pUEbLO pALEsTINO

POR StELLA CALLOni*

Los bombardeos brutales y el ingreso de tropas israelíes en gaza, el 13 de mayo, 
es un armado que coincide con las mayores maniobras militares dispuestas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, 

destinado a apoderarse de toda Jerusalén y al exterminio del pueblo palestino, que sobrevive en la cárcel 
más grande del mundo a cielo abierto, como es gaza.

Palestina:

EStAS ACCiOnES 
realizadas por el gobierno de 

un país como Israel, la cuarta 
potencia en armas en el 

mundo, es un crimen de lesa 
humanidad, impunemente 

preparado con la complicidad 
de sus asociados como 

Estados Unidos, gran Bretaña 
y otros, considerando que 
palestina no tiene ejército, 
y sus territorios están bajo 

ocupación.
gaza ocupa 360 Km2 y tiene dos millones de habi-

tantes, que viven bajo el más despiadado terrorismo de 
estado que aplica Israel en los territorios ocupados, donde 
no sólo se asesina, se tortura, se matan y detienen niños, 
mujeres, ancianos, mientras se destruye sistemáticamen-
te su hábitat. 

vivir entre escombros y sitiados 
por tierra, mar y aire, dejándolos sin 
agua, cortando la luz, la energía, los 
alimentos, es en realidad un enorme 
campo de concentración, un crimen 
de lesa humanidad, que se comete 
ante la mirada cómplice de una buena 
parte de países del mundo.

Una situación de injusticia, 
colonialismo racismo y apartheid que 
se mantiene desde 1948 cuando se 
dividió el territorio palestino en dos 
partes, en una de las cuales se creó 
el estado de Israel, sin consultar a los 
habitantes ancestrales que iban a ser 
desplazados y luego perseguidos.

Más aún las organizaciones 
terroristas judías Hagana, Irgun y otras 
tuvieron la tarea de “limpiar” el terreno 
que iba a ocupar Israel. 

Israel, sobre la causa palestina por territorio.



Quemando aldeas palestinas y 
asesinando a sus habitantes como 
sucedió en Deir yasin el 9 de abril de 
1948 produciendo una masacre que 
quedó grabada en la historia de los 
crímenes atroces del mundo.

La defensa de las 
familias

El armado previo en estos momentos 
comenzó el 7 de mayo pasado cuando 
tropas y policías israelíes impidieron el 
acceso a la mezquita Al Aqsa adonde 
intentaron llegar para sus oficios 
religiosos los pobladores palestinos. 

También se movilizaban en 
defensa de sus derechos y de las 
familias de Sheij yarrah, a las que 
las tropas israelíes intentan sacar 
de sus casas, heredadas de sus 
antepasados para entregárselas a 
los colonos de Israel. 

Un evidente accionar de limpieza 
étnica, considerado en el Derecho In-
ternacional como crímenes de guerra.

De acuerdo al relato armado para 
la prensa mundial, manejada por el 
poder hegemónico, estos bombar-
deos que comenzaron ya hace días, 
eran una “respuesta” en defensa de 
la población israelí, ante los cohetes 
fabricados en forma casera en gaza, 
sin ninguna real potencia de fuego 
ante el enorme arsenal de armas, entre 
ellas nucleares de su invasor.

Los primeros cohetes se dispara-
ron después de que Hamas pidiera al 
gobierno israelí terminar con la brutal 
represión en Jerusalén que dejó casi 
un millar de heridos y detenidos Esto 
lo oculta la prensa de guerra, como 
hace silencio sobre el derecho a la 
defensa que tiene el pueblo palestino, 
que es la víctima no el victimario.

También existen versiones sobre 
acciones de provocación utilizadas 
por la inteligencia israelí infiltrada en 
algunos sectores en la franja de gaza, 
sitiada por tierra mar y aire.

Ante los últimos sucesos es 
imposible olvidar aquella incursión 
del 28 de septiembre del año 2000 
del ex ministro de Defensa en esos 
momentos, Ariel Sharon, en la expla-
nada de las Mezquitas de la Ciudad 
Santa rodeado de miles de policías y 
militares. provocando un gravísimo 
conflicto, después de que se había 
aceptado el principio de coexistencia 
de dos capitales en Jerusalén.

El bombardeo dejó un indeterminado 
número de muertes.

Resistencia palestina en acción.

Hay que recordar también que durante la guerra de 
los seis días el 7 de junio de 1967 el ejército israelí tomó 
la explanada de las Mezquitas de Al 
Aqsa y del Domo de la roca y toda 
la ciudad vieja de Jerusalén. Cuando 
abandonó la explanada, el entonces ministro de Defensa 
Moshe Dayan proclamó por radio: “Esta mañana Tsahal 
liberó Jerusalén, la capital dividida de Israel. Hemos 
regresado al más sagrado de nuestros lugares santos y 
jamás nos separaremos de él”. 

(ver Israel foreingn relations, selected document, Minis-
try for foreingn Affairs, Jerusalén 1976).

En aquellos días de septiembre de 2000, Sharon 
se aferraba a ese mandato colonial. Esto originó una 
nueva intifada palestina, que contó con la solidaridad de 
grandes manifestaciones en las capitales árabes y de los 
musulmanes, en los diferentes países del golfo. Nuca fue 
tan fuerte la solidaridad ya que la Mezquita de Al Aqsa es 
el tercer sitio sagrado, para árabes y musulmanes.

Maniobras militares
En coincidencia con la situación dramática que se está 
viviendo, el pasado 9 de mayo el ejército de ocupación de 
Israel inició las llamadas maniobras militares “vehículos 
de fuego” la más grande de su historia que se produce 
paralelamente “con el discurso israelí sobre la existencia 
de un vacío político y de aislamiento en las instituciones 
militares y de seguridad. Un vacío autoritario”: (resumen 
Latinoamericano 9-5-21 fuente Almayadeen).

Se cita también a Or Heller, corresponsal de asuntos 
militares del Canal 13 israelí, quien dijo que “todo esto 
está sucediendo en la arena palestina, mientras el ejército 
israelí lanza la maniobra más grande de su historia, anun-
ciada por el jefe de Estado Mayor, Aviv Kochavi”.

Además, el alto oficial israelí Kochavi decidió no can-
celar ni posponer la maniobra “con el objetivo de preparar 
al ejército para la batalla de este verano. Una maniobra 
que no hemos visto antes”.

participan las fuerzas del ejército regular y de reserva 
de todo los mandos y armamentos, también el área 
política, el Ministerio de Seguridad, la Autoridad Nacional 
de Emergencias, el Ministerio de relaciones Exteriores y 
otros organismos.

VOCES DEL PERIODISTA32
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¿Es una simple coincidencia la maniobra? Aterrorizar al 
pueblo israelí con sonidos de sirenas y otros estruendos y 
acostumbrarlos a correr a los refugios, ¿no es parte de las más 
grandes maniobras de su historia?, que además se dan en un 
escenario donde están actuando las fuerzas de aire, mar y tierra 
contra el pueblo palestino de gaza.

El cuarto ejército más poderoso del mundo ha cometido 
numerosos actos criminales de guerra con total impunidad, 
incluso el asalto en aguas internacionales a barcos de la llamada 
“flotilla de la paz” que transportaban ayuda humanitaria para la 
población de gaza.

Unas 15 personas murieron y decenas fueron heridas cuando 
los comandos israelíes atacaron en la madrugada del 31 de 
mayo de 2010 el convoy de seis barcos -que transportaban a 
cientos de pacifistas de 27 países- descendiendo de los helicóp-
teros disparando sobre los tripulantes a pesar de que levantaban 
banderas blancas. Sucedió en aguas internacionales a unos 64 
Km de la costa israelí.

Esta operación conmovió al mundo, pero la impunidad de los 
poderosos quedó al desnudo entonces, cuando el ex Secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que estaba «impresio-
nado» por lo sucedido.

¿Impresionado? A pesar de que se convocó al Consejo de 
Seguridad de la ONU y de las demandas europeas y de orga-
nismos humanitarios que pidieron explicaciones a Israel sobre 
lo inexplicable, sólo grecia suspendió entonces sus ejercicios 
militares conjuntos con Israel. por su parte Turquía, de donde 
provenían los barcos y una cantidad de activistas organizó una 
mesa de crisis. El entonces primer ministro de ese país recep 
Tayyip Erdogan, calificó la acción de Israel como «terrorismo 
de estado» y violación de las leyes internacionales, rompiendo 
relaciones. Las violaciones a los más elementales derechos 
humanos por parte del Estado israelí han sido denunciadas 
incluso por ciudadanos judíos dentro de Israel y en el mundo, y 
por organizaciones de Derechos Humanos.

por su parte el investigador Norman g. finkelstein, catedrá-
tico de una universidad de Chicago, resume en su libro” Método 
y locura. La historia oculta de los ataques de Israel en gaza”, la 
política contra los pobladores palestinos partiendo del análisis 
de las operaciones militares plomo fundido (2008-2009), pilar 
Defensivo (2012) y Margen protector (2014) -que devastaron la 
franja de gaza.

Falsas razones
fueron asesinados un total de 3700 palestinos hombres, mujeres 
y niños. En sus escritos detalla los argumentos, mentiras y falsas 
razones de Israel para justificar esos ataques, pero además 
refiere la trama internacional que les permite avanzar año tras 

año en la ocupación con 
asentamientos de lo poco que 
queda del territorio palestino.

Su análisis crítico de las 
invasiones israelíes tiene 
como fuentes las declaracio-
nes de militares, funcionarios 
y ciudadanos de Israel docu-
mentos de Naciones Unidas y 
organismos internacionales. 

Al referirse a la Opera-
ción militar tan cruenta de 
plomo fundido utilizó el 
informe de richard golds-
tone, quien encabezó una 
investigación de todos los 
crímenes cometidos por 
Israel en esa acción.

El informe, rechazado 
por el poder israelí, al dejar 
al descubierto las masacres 
cometidas por las fuerzas 
de Defensa de Israel (fDI), 
confirma que el entonces 
gobierno encabezado por 
Benjamín Netanyahu tuvo 
como objetivo «castigar, 
humillar y aterrorizar a la po-
blación civil de gaza, además 
de «asesinar consciente-
mente, torturar o infligir un 
tratamiento inhumano», así 
como «causar premeditada-
mente enormes sufrimientos, 
heridas graves o lesiones 
perjudiciales para la salud, 
destruir propiedades sin 
justificación militar y hacerlo 
de forma ilegal y gratuita».

goldstone, presionado 
duramente por Israel se 
despegó luego del informe, 
pero los datos y las fuentes 
precisas no han podido 
borrarse nunca. 

y son parte de la cantidad de pruebas presentados ante la 
Corte penal Internacional (CpI).

finkelstein sostiene que, en cada una de las operaciones mi-
litares, Israel intentó además demostrar al mundo su «capacidad 
disuasoria» a la vez que golpeaba al Movimiento de resistencia 
Islámica Hamas. Además, demuestra que todas las invasiones 
israelíes de gran envergadura son acompañadas por una gran 
cobertura mediática que la justifica, pero considera a un más 
grave como esto ha servido para aterrorizar y “convencer” a una 
buena parte de la propia sociedad israelí, que desconoce lo que 
su gobierno está haciendo en realidad contra palestina y también 
en otros países del mundo, como sucede en América Latina. Lo 
estamos viendo en Colombia en estas horas, donde la presencia 
de asesores y entrenadores israelís de paramilitares y armas ven-
didas por Israel están siendo usadas contra ese pueblo hermano.

finkelstein hijo de sobrevivientes de los campos de concen-
tración de, Auschwitz y Majdanek también estudió sobre las po-
sibilidades de resistencia de los palestinos, que en realidad dada 
las condiciones, es de un heroísmo conmovedor para enfrentar la 
ocupación y entiende que cerrados todos los caminos de justicia, 
diplomacia y política a la que se ha recurrido debido al enorme 
poder de Israel y sus aliados, sólo les queda la resistencia como 
lo que se ha visto de responder con piedras contra cañones y 
las armas más sofisticadas. Lo estamos viendo en estas horas 
donde los victimarios ensayan acciones de una guerra de alta 
densidad sobre una población indemne, que sólo tiene su cuerpo 
agonizante como única defensa,

También finkelstein nos habla de esas resistencias míticas 
del pueblo de gaza, de su voluntad indomable, ante tanta 
desigualdad de fuerzas padeciendo “muerte y destrucción a una 
escala desgarradora”.

Cuando el presidente de Estados Unidos Donald Trump, bajo 
la asesoría de su yerno Jared Kushner, integrante del ultradere-
chista lobby judío, en ese país ordenó trasladar su embajada a 
Jerusalén, era parte del perverso plan de Israel de apoderarse de 
la Ciudad Santa de Jerusalén, centro de encuentro de religiones y 
patrimonio de la Humanidad.

por todo esto defender a palestina es denunciar la verdad, 
exigir a los organismos internacionales que actúen frente a la 
mentira universal que aplican los medios hegemónicos como ar-
mas de guerra y a nuestros gobiernos a no dejarse presionar por 
los llamados lobbys de la muerte, que en realidad conforman un 
poder imperial en decadencia que amenaza a toda la humanidad. 
Hoy palestina somos todos.
*De la autora, para Voces del Periodista.

Human Rights Watch acusa a Israel de imponer el Apartheid a Palestina.

Conflicto palestino-israelí, siempre desigual.
VP
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pAleStinA reSiSte 
LA OFENsIVA MILITAR IsRAELí

Israel es despiadado e implacable en su política colonial

POR PABLO MOCtEzUMA BARRAgán

Desde el siglo vII, una mayoría árabe habitaba palestina. Hace 140 años, los judíos comenzaron a comprar 
tierra, y en el siglo XX el fondo Nacional Judío lo hacía con la Ley de la Tierra de 1876.

COn APOYO militar británico aumentó el aca-
paramiento de tierras, lo que provocó rechazo 
de los habitantes. En diciembre de 1947 se 

anunció el plan de partición. En 1948 cuando la ONU 
creó el Estado de Israel en el territorio un 94 por 
ciento era tierra árabe y un 6 por ciento judía. pero a 
Israel le dio el 56 por ciento a los palestinos solo el 
44 por ciento los árabes y palestinos despojados se 
opusieron. 

La ONU causó una guerra Civil. El 15 de mayo de 
1948, se declaró el nacimiento del Estado de “Israel” 
sobre el 78 por ciento de la superficie de palestina. A 
partir de entonces, las tropas israelíes de ocupación 
cometen crímenes horrendos. Cada 15 de mayo se 
conmemora el Nakba, “La Catástrofe”, fecha en la que 
800.000 palestinos que tuvieron que huir de sus terri-
torios a la franja de gaza, Cisjordania y otros países. 

por la fuerza. Los israelíes tomaron Lod y ramla 
dos ciudades palestinas y expulsaron a toda la 
población. Hubo masacres de civiles como la de Deir 
yassin en octubre de 1948, tras capturar la aldea 
palestina de al-Dawayima.  

No conforme con eso Israel efectuó matanzas en 
los campos de refugiados palestinos, como la de Sa-
brá y Chatila, calificada como genocidio por la ONU. 
Existen 13,7 millones de palestinos, de los cuales 
6,3 millones viven como refugiados en campamentos 
de Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y la franja de 
gaza. Con respecto a los refugiados las Naciones 
Unidas aprobaron el 11 de diciembre de 1948 la 
resolución 194 en la que apuntan el “derecho al 
retorno”, pero Israel se opone. 

En 1967 en la guerra de seis días invadieron 
Jerusalén del Este y Cisjordania, la resolución 242 
del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre 
de 1967, exige la salida de los territorios ocupados 
por Israel. ¡pero no paran!, cada día derriban casas 
y ocupa mayor territorio palestino en Cisjordania, 
incluida Jerusalén Este. y se ha diseñado un mapa 
de difícil recorrido para la población palestina que 
sigue modificándose y amenaza con impedir una 
resolución al conflicto que pase por la creación de un 
Estado palestino con continuidad territorial y viable. 

Este drama no es un enfrentamiento o conflicto, 
es genocidio, es apartheid. No existe simetría entre 

las fuerzas beligerantes. Israel tiene 400 bombas 
nucleares, 3,930 tanques, 362 Jets-f-16. palestina 
cero tanques, cero aviones, solo cohetes.  

Hace 15 años contaban apenas con 22 por ciento 
de su territorio original y hoy controlan el 10 por 
ciento, están bloqueados y cercados. No hay un solo 
año en el que Israel no haya construido en territorio 
ocupado. Quieren exterminar a los palestinos, con 
la bendición de Washington porque Israel es su 
laboratorio de guerra realizan una limpieza étnica en 
su guerra de exterminio.

duele el drama palestino
Hoy, más de 585.000 colonos judíos viven en 
Cisjordania y Jerusalén A pesar de que la Cuarta 
Convención de ginebra y la ley internacional prohíben 
desplazar población de la potencia ocupante al 
territorio ocupado. 

El lanzamiento de misiles de Hamas a ciudades 
israelíes fue un acto defensivo por la injustificada y 
violenta represión lanzada por la policía israelí contra 
musulmanes que celebraban el ramadán rezando en 
la mezquita de Al Acsa que causó 20 muertos y por 
el desalojo de habitantes en Shei Jarra, en la porción 
oriental de Jerusalén, para poblarlo con colonos 
judíos.  

Hoy Israel, sigue sus bombardeos, represión, 
desalojos y violación de todo derecho humano. La 
agresión israelí ha dejado 219 muertos en gaza, 
incluidos 63 niños y 36 mujeres, 16 ancianos y 
1,530 heridos. 

México entiende a los palestinos. También nos 
robaron la mitad del territorio, nos construyeron un 
muro como allá y la guardia fronteriza mata mexica-
nos por lanzar piedras, además tuvimos la invasión 
y genocidio por los españoles. Duele en el alma el 
sufrimiento palestino. También muchos judíos, que 
no son sionistas apoyan el cese de la ocupación. El 
mundo espera una solución y el establecimiento del 

La ONU decretó la creación del 
Estado de Israel.

La ONU se declara en estado de schock, tras su error histórico.
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Estado palestino recuperando sus tierras ocupadas, 
con fronteras seguras y que reine la paz.  

por otra parte, también quieren callar a los 
medios de comunicación para realizar sus matanzas 
sin testigos. El ejército israelí bombardeó el sábado 
15 de mayo un edificio de más de diez pisos de gaza 
en el que se encuentran las oficinas de la televisión 
catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadouni-
dense Associated press (Ap).  

Las violaciones de las leyes internacionales por 
parte de Israel son flagrantes, viola resoluciones de la 
ONU, pero por estar respaldados por EU el mundo ca-
lla y los deja actuar con impunidad. por ello el ministro 
palestino de relaciones Exteriores, riyad Al-Maliki, de-
nunció el domingo 16 de mayo la “agresión” de Israel 
contra el “pueblo” palestino y sus “lugares sagrados”. 
“Algunos no quieren usar estas palabras —críme-
nes de guerra y crímenes contra la humanidad—, 
pero saben que es la verdad”, dijo en una reunión 
de emergencia del Consejo de Seguridad. “Israel es 
despiadado e implacable en su política colonial”.

Hasta el miércoles 20 de mayo la ONU estaba 
paralizada y no para la agresión y los bombardeos. 
China lamentó el domingo 16 de mayo, la obstruc-
ción de Estados Unidos a una declaración del Con-
sejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) para instar al cese de hostilidades 
entre palestinos e israelíes. El embajador represen-
tante permanente de México ante la Organización 
de las Naciones Unidas, Juan ramón de la fuente, 
condenó el uso excesivo de fuerza de Israel contra el 
territorio palestino, en particular en la franja de gaza. 
Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la 
ONU, pidió a Israel respetar el derecho internacional 
humanitario y reprobó que las fuerzas israelíes 
ataquen infraestructura civil y medios de comunica-
ción. En este sentido, desaprobó el uso de cohetes y 
objetos incendiarios. 

En doble discurso, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ha elevado el miércoles 19 de 
mayo el tono ante el primer ministro Benjamín Netan-
yahu, a quien ha reclamado “una desescalada bélica 
significativa hoy mismo” entre Israel y las milicias 
de la franja palestina, con vistas a alcanzar un alto el 
fuego tras 10 días de hostilidades. Al emplazamiento 
del mensaje de la Casa Blanca de la Casa Blanca, 
Netanyahu ha respondido sin inmutarse que está 
“determinado a continuar la operación hasta culminar 
el objetivo de restaurar la calma y la seguridad”. pero 
sistemáticamente veta en el Consejo de Seguridad de 
la ONU, toda resolución que busque parar la matanza. 

El apoyo de Biden a israel
EU respalda totalmente al Estado de Israel, reciente-
mente aprobó la venta de armas por más de 730 mi-
llones de dólares a Israel, días antes que comenzara 
a atacar a gaza además de bloquear una resolución 
en el Consejo de Seguridad para desescalar el con-
flicto. Israel ha sido un laboratorio de armas, campos 
de experimentación sobre medidas contrainsurgen-

tes. Israel es una prefectura colonial de control de 
energéticos gobernada por la extrema derecha. Las 
potencias no hacen nada, pero los pueblos sí. Hay 
protestas en los 5 continentes. 

En las ciudades de Israel hay ataques de judíos a 
ciudadanos israelíes de origen árabe. Hay lincha-
mientos y ataques a negocios de personas de origen 
palestino, que se defienden y hay grandes enfrenta-
mientos, también en Tel Aviv. El conflicto interno en 
Israel se agudiza.  

El movimiento islamita Hamas, se ha defendido 
con 3,750 cohetes lanzados contra el territorio de 
Israel, causando víctimas civiles. Hay 10 muertos, 
entre ellos un niño y decenas de heridos. 

Los israelitas matan médicos destruyen clínicas 
de médicos sin fronteras, hay según la ONU, 47,000 
palestinos refugiados en escuelas de gaza por los 
ataques de Israel. El único laboratorio que realizaba 
pruebas de Covid-19 en la franja de gaza fue atacada 
y dejó de operar. Bombardearon el Ministerio de 
Asuntos religiosos, las oficinas Media Luna roja ca-
tarí, locales del Ministerio de Salud. Los bombardeos 
israelíes destruyeron un edificio de seis pisos que 
alojaba a librerías y centros educativos, incluyendo 

la Universidad Islámica, y que se vio reducido a un 
montón de escombros y hierros retorcidos. Des-
parramados por el piso había sillas, libros y partes 
de computadoras. Israel quiere arrasarlo todo para 
ocupar el territorio palestino. Israel ha bombardeado 
casas y edificios y ha dejado a 45 mil personas sin 
techo. 

En este contexto una jornada de huelga fue 
convocada en palestina el 18 de mayo, por el Alto 
Comité de Seguimiento para los Ciudadanos árabes 
de Israel y en Cisjordania, por el Sindicato general de 
Maestros, pero inmediatamente, otras organizaciones 
sindicales como la Nueva federación de Sindicatos 
palestinos, se han sumado a la convocatoria de 
huelga general. También llamó a la huelga general el 
partido fatah de Mahmud Abas, los comercios y las 
escuelas de ramala y otras localidades estuvieron 
cerradas. Hubo enfrentamientos entre el ejército 
israelí y los manifestantes en varias protestas en 
Cisjordania ocupada dejaron un saldo de un palestino 
muerto y dos soldados israelíes heridos. Cerca 
de ramala, cientos de jóvenes lanzaron piedras y 
cócteles molotov contra los militares presentes, 
que respondieron con gas lacrimógeno y balas de 
goma, según periodistas de la agencia Afp. En estos 
enfrentamientos del martes 18. hubo 70 heridos, 
cinco de los cuales graves, según el ministerio de 
Salud palestino.

En estos momentos urge la máxima solidaridad de 
los pueblos. Lo que se está jugando en palestina, es el 
futuro del mundo. O la humanidad detiene la barbarie, 
o las potencias imperialistas se sentirán capaces de 
dominar a sangre y fuego a todos los pueblos. Las 
naciones deben luchar para no ser privadas de su 
soberanía, de su dignidad. palestina resiste dando al 
mundo ejemplo de dignidad y de defensa de su Sobe-
ranía, todas y todos los seres humanos conscientes 
apoyamos su lucha y la seguiremos respaldando hasta 
que se logre la victoria.

Un conflicto entre el genocidio 
y la defensa del territorio.

Palestina 1946-2010, una historia de invasión territorial paulatina.
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Con el espaldarazo de EE.UU., Israel apunta golpear aceleradamente a Hamas en gaza

POR SALVAdOR gOnzáLEz BRiCEñO

Al hoy beligerante Benjamín Netanyahu o se le desbordó el conflicto 
o así lo ha planeado, para pasar a la historia como “héroe”, antes que progresen las acusaciones 

internas en su contra por corrupción.

GUERRA LAtEntE desde la pretendida 
“fundación” del Estado de Israel por Naciones 
Unidas en mayo de 1948, la situación amenaza 

salirse de las manos del principal protagonista, de 
Israel, país que cuenta con Estados Unidos (EE.UU.) 
y la “comunidad internacional” agrupada en torno a 
las Naciones Unidas (ONU).

El conflicto reciente desestima la escalada 
regional, con el posible involucramiento de terceros, 
comenzó el pasado 3 de mayo en el barrio de Sheij 
Jarrah en Jerusalén Este, cercano a la Ciudad vieja, 
la sede del Muro de las Lamentaciones, el santuario 
Islámico Domo de la roca y la Iglesia del Santo 
Sepulcro del siglo vI, sitios sagrados para tres 
religiones: judíos, cristianos y musulmanes.

En dicho barrio se dio una manifestación en apo-
yo a familias palestinas bajo amenaza de ser expulsa-
das de sus viviendas en beneficio de colon(izadore)s 
judíos, de ahí, de Jerusalén Este.

La “legalidad” para dicha acción de los militares 
israelíes es el pretendido “estatuto de Jerusalén”, 
que es fuente de discordia entre Israel y palestina, 
en tanto el primero dice que la ciudad es su capital 
“indivisible”, los palestinos que Jerusalén Este es la 
capital de su futuro Estado.

Tema complicado con visos de irresolubilidad. 
No obstante, la complicación en estas circunstancias 
para las partes de sentarse a negociar una salida 
sobre todo digna. Con la siguiente premisa de por 
medio: que tratándose de un conflicto bélico el país 
que lleva la delantera queda en mejores condiciones 
para imponer sus resolutivos.

Con ello no se garantiza que la solución sea 
justa, porque tras las guerras hay imposiciones más 

Su FAllidA GuerrA
contra PaLestina

iSrAel

que salidas dignas, solo terminar los latrocinios del 
momento en tanto la política de largo plazo de Netan-
yahu —en este caso—, es continuar los arrebatos 
territoriales de suelo ajeno, mismo que pretende ga-
nar micra a micra contra civiles palestinos (mujeres y 
niños incluidos), desde el poderío armado de uno de 
los ejércitos más preparados del mundo.

Ataques al rojo vivo
Lo anterior, en tanto que los países musulmanes 
que apoyan a los palestinos en su lucha carecen de 
representación en los asientos de Naciones Unidas, 
y cualquier resolutivo para contener a Israel en sus 
acciones territoriales extensivas o de agresividad, es 
bloqueado por países con derecho a veto como sus 
principales aliados: Estados Unidos, francia y gran 
Bretaña. pero como en el presente conflicto, son las 
movilizaciones en el mundo las que están presio-
nando a Netanyahu, presidente de Israel, a parar la 
guerra en donde los perdedores principales son los 
palestinos que están siendo asesinados mediante 
bombardeos misilísticos y aéreos.

Se trata de la mayor confrontación entre Israel y 
gaza —porque en esta zona se ha concentrado los 
ataques tras las respuestas del grupo Hamás, catalo-

El acoso contra Jerusalen, ciudad en disputa.
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gado como “terrorista” por Israel y su principal socio 
EE.UU.—, desde 2014, la guerra de los 50 días, 
cuando los enfrentamientos dejaron una secuela de 
más de 2 mil 251 palestinos muertos, de los cuales 
mil 462 fueron civiles (299 mujeres y 551 niños), 
y un saldo de 11 mil 231 palestinos heridos, según 
reporte ONU/2015.

La actual confrontación no parece parar pronto. 
Al día de elaboración de esta nota (18 de mayo, 
01.00 am.), desde el comienzo del intercambio 
destructivo entre un Israel que está movilizando rápi-
damente armamento pesado hacia la zona de gaza, 
en tanto Hamas y la Jihad islámica muestran videos 
con equipo pesado en uso, el número de muertes 
es ya de al menos 212 palestinos con al menos 61 
niños y 36 mujeres, más de 1,000 heridos; en tanto 
se reportan y 10 israelíes muertos que incluye a dos 
niños y decenas heridos.

Cuando el pasado sábado 15 el presidente 
de EE.UU., Joe Biden, en llamada telefónica con 
Netanyahu y Mahmud Abbas —este presidente 
palestino—, “reafirmó su apoyo al derecho de Israel 
a defenderse de los ataques de cohetes de Hamas”, 
y “preocupación” por el pueblo palestino, con todo y 
el objetivo presunto es la desescalada a la violencia, 
bloqueó al mismo tiempo cualquier posible reunión 
del Consejo de Seguridad de la ONU.

Antony Blinken, por su lado, llamó el cese inme-
diato de la violencia, en tanto urgió a ambos países a 
“proteger a los civiles, especialmente los niños”. La 
‘diplomacia directa’ sobre el conflicto, en lugar de la 
discusión en el foro internacional. 

Con esa actitud, Biden dio el espaldarazo a 
Netanyahu para seguir la ofensiva militar, puesto que 
“no ha actuado en forma excesiva”. En tanto Abbas 
pidió a EE.UU. poner fin “al ataque israelí contra el 
pueblo palestino en todas partes”.

por ello el presidente de Israel dijo el mismo 
sábado que respondería “con fuerza”, “hasta que 
se restablezca y restaure la seguridad de nuestro 
pueblo”, y su ministro de defensa, Benny gantz, que 
“Israel no tiene interés de una escalada, pero está 
preparado para cualquier escenario”.

EE.UU., en apoyo de israel
Como se ve, a estas alturas el conflicto va en esca-
lada. y amenaza extenderse en la zona, lo que puede 
resultar de una posible “invasión terrestre” por parte 
del ejército de Israel en gaza, y de atreverse arrasaría 
con civiles. Es decir, que los presuntos “buenos de-
seos” de Biden para que “esto se cierre más pronto 
que tarde”, no se mira por dónde.

Lo anterior, en tanto rusia mediante emisario 
especial pide reunión urgente del Cuarteto de Oriente 

Medio, compuesto por la Unión Europea, rusia, 
Estados Unidos y la ONU, Israel se aproxima a gaza 
con tanques y artillería para “apoyar” a los bombar-
deos aéreos. Antonio guterres, por su parte, solo 
atina en declarar que la violencia es “absolutamente 
espantosa”, y el conflicto debe terminar para evitar 
una “crisis incontenible en la región”.

recordar por último que el enviado diplomático 
de Blinken, Hady Amr, llegó desde el viernes a Israel 
a “discutir” la crisis —con solo una de las partes—. 
y recordar que, para los aliados, EE.UU., gran Bre-
taña, la UE e Israel, el grupo Hamas es considerado 

“organización terrorista”, lo que encaja en la nueva 
geoestrategia de Biden en el mundo.

Hamas puede estar entre los objetivos de la 
operación terrestre de Netanyahu, lo que puede re-
sultarle contraproducente porque Hamas tiene como 
“interlocutores” a Egipto y Qatar, además de ser un 
grupo aliado de Irán.

finalmente, además de destruir la infraestructu-
ra, el sitio en donde se elaboran pruebas y vacunas 
contra el covid-19 en gaza —denunció el subse-
cretario del Ministerio de Salud, youssef Abu—, el 
ejército israelí apunta contra “áreas residenciales 
altamente pobladas”, con el fin de obligar a unas 
40 000 personas a desplazarse a refugios y hacer 
de eso un entorno peligroso donde la propagación 
del virus.

Una situación de guerra que pretende extenderse 
solo dentro de sus límites, en la práctica indica el re-
crudecimiento acelerado en gaza —acción de efecto 
rápido—, porque tampoco Netanyahu se atrevería 
ir más allá, con todo y sus aliados no tendrían el 
interés de involucrarse, un escenario en donde Irán sí 
podrá pronunciarse.

Salvo, que Israel detenga los avances y comience 
la desescalada. Claro, eso es lo que también el 
mundo le reclama. para evitar tantas víctimas civiles, 
de un conflicto que lleva ya siete décadas.

18 de mayo 2021.

       Se trata de la mayor confrontación entre Israel y gaza —porque en esta zona se ha 
concentrado los ataques tras las respuestas del grupo Hamás, catalogado como “terrorista” 
por Israel y su principal socio EE.UU
“

”

 La escuela de las armas para los niños, 
la simiente del acoso.

El conflicto de Israel contra Palestina.
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Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas 
las que siguen: Willy Brandt.

ES LAMEntABLE cuantos siglos ha pasado en una his-
toria de bonanza en un entorno profundamente privilegiado 
por la naturaleza, su gran cultura ancestral maya los casi 

inagotables recursos asignados en tiempo y espacio, para una 
fracción de ingratitud, esclavitud, desprecio a la vida o al desa-
rrollo equitativo por su aportación a México y el mundo.

Un simple recorrido en su devenir, plasmado en sendas 
obras de compilación fácil de encontrar en las benditas redes 
sociales, serviría para comprender la razón de este artículo, 
donde la recopilación de KIN-pECH en la cultura maya en un 
cálculo de 3, 000 años antes de Cristo hasta 1541 después de 
Cristo teniendo el legado monumental en la península de yucatán 
que incluyen hoy los Estados de Quintana roo y Campeche las 
ruinas de Chichen-Itzá, Uxmal y Kaba Zamná por citar las apenas 
descubiertas para su explotación turística.

La misma península refleja el profundo sentido de iniquidad 
federalista, por un lado y también el éxito a mayor conciencia de 
responsabilidad para ser suficientemente unidos en la búsqueda 
de equilibrios, darle congruencia al pacto federal y los que 
se han convertido en auténticos colaboracionistas sin pudor, 
olvidando el sentido colectivo de mejorar los entornos con 
mayor inversión , infraestructura e industrialización, darle valor 
agregado a sus fortalezas y no dilapidar todas las oportunidades 
en la irresponsabilidad de obtener pírricos beneficios, cuando el 
destino debiera ser una verdadera grandeza y no marginación 
y la eterna promesa con “zanahoria demagógica al jumento 
arriando la carreta” que nos mantiene sin alcanzar nunca lo 
mínimo requerido.

Es increíble los contrastes entre los tres Estados del sureste 
peninsular, después de confrontaciones por actos de inhumano 
trato esclavista en haciendas, la dolorosa “guerra de Castas” 
(un perdón no hace verano) de los aborígenes cansados de 
sufrir toda clase de vejaciones, un largo vía crucis en más de 
350 años de explotación maderera y del preciado “palo de Tinte” 
donde el puerto de isla del Carmen fuera testigo del arribo de 
miles de barcos de todo el mundo, quienes saquearon bosques, 
depredaron cerros y desbastaron una gran biosfera —sin poder 
terminar con ella— mientras la lucha por controlar los impuestos 
desde el Centralismo federal y el gobierno de la península de 

yucateca llegaron al grado de 
separar en varias ocasiones 
la península del país, y desde 
estas cálidas costas tropi-
cales, saldrían en busca del 
Emperador Maximiliano de 
Habsburgo, encabezados por 
fernando Duque de Estrada, 
el hijo de Morelos Juan Ne-
pomuceno para —después 
de casi lograr su villanía— 
pasear a la Emperatriz Carlota 
en un agotador viaje por la 
región, demostrando, esa 
sin clase política carente de 
escrúpulos, al grado de suplir 
a los Caballos reales (ago-
tados por el clima tropical y 
distancias) y en Campeche 
una runfla de vivales se 
ganaron la distinción de 
“CHAMBELANES DE SU 

MAJESTAD” por haber cumplido su misión de arriar con sus 
grotescas humanidades la Carroza real.

Los retos de Campeche 
en la historia

La vida es irónica y serian aquellos traidores a la patria quienes 
vitorearon de la misma forma, la Emancipación del Estado, 
guardaron con nostalgia sus títulos de nobleza y se declaran 
“Liberales y Heroicos patriotas nacidos a orillas del Mar”. 

No dejara de ser pasmoso ver esa capacidad de acomoda-
ticios que, ha trascendido en todos los retos de la historia de 
Campeche y la malignidad del Centro, aprovechando esa “virtud” 
para seguir siendo injustos, pero con mucha fortuna mal habida.

La riqueza que atrajo a los piratas y corsarios al servicio de 
monarquías colonialistas europeas, encontró en La península de 
yucatán, no las minas de oro, plata y otros metales preciosos, 
sino madera, palo de tinte, mayas para la esclavitud toda la for-
tuna que eso significaba exportar en sus navíos que cambiaban 
cual lastre, tejas, herrería y mosaicos a cambio de la rapacidad. 

A pesar de intentos de apologías , las murallas que hoy son 
“patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en Campeche” 

Los rebeldes mayas en la guerra de castas.

TROpELíA FEDERALIsTA
CAMpeChe,



tico con el apoyo del gobierno federal al grado de programar —
antes del polémico TrEN MAyA— su propio proyecto de TrEN 
TrANSpENINSULAr para la ruta Maya sin incluir a Campeche.

La bonanza petrolera en Carmen Campeche, fue una réplica 
de aquellos tiempos del palo de Tinte.

Desde la Secretaria de Hacienda del gobierno federal , 
con la mezquindad de los gobernadores Campechanos y sus 
intelectuales juristas de la cofradía hankista, se implementa-
ron sistemas de participación realmente injustas y cargadas 
de desprecio a Campeche, al grado de realizar una LEy DE 
COOrDINACIÓN fISCAL, ESTABLECIENDO UN prOCEDIMIEN-
TO ArITMETICO DE LOS fACTOrES DE DISTrIBUCIÓN pArA 
TODAS LAS ENTIDADES donde se ponía como referente, no 
solo el aspecto de habitantes, sino también con base a las 
recaudaciones por pago de impuestos, poniendo a los alumnos 
de francisco gil Díaz frente a este mecanismo, dejando a Cam-
peche fuera de lo justo, pues a todas las empresas proveedoras 
y prestadores de servicio a pEMEX, se les obligaría tener su 
dirección fiscal fuera de la Entidad y el colmo de la infamia, 
fue esquilmar participaciones a Campeche, bajo en garlito 
neoliberal de que el petróleo no estaba en “territorio Campecha-
no” sino pertenecía a UN INEXISTENTE “ESTADO 33 SONDA DE 
CAMpECHE”.

presidentes han pasado cada seis años prometiendo hacer 
justicia a la Entidad y su pueblo, secuestrado por la herencia 
maldita de sus gobernantes arteros QUIENES ASpIrAN AHOrA 
TITULOS DE NOBLEZA gALLEgA. 

La solución es simple.
voluntad política y justicia para darle una nueva LEy fISCAL 

DE pArTICIpACIÓN JUSTA a la entidad y no salir con nuevas 
justificaciones cargadas de maldad similar al tema del bochorno-
so “Estado 33”.

Todo lo demás seguirá siendo demagogia e iniquidad.
Campeche tierra ancestral rica.
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acaparados por los caciques con de los herederos de Hank 
gonzález y de la Corona del desacreditado ex rey Español Juan 
Carlos de Borbón , el Clan Mouriño quienes ya habían recolo-
nizado “Los pinos” con vicente fox y felipe Calderón, nunca 
sirvieron para repeler a los saqueadores piratas, pues no existe 
ningún registro heroico de la defensa del puerto y si una profunda 
modificación a la genética mestiza y colonos cargada de garbo .

Seguiría posterior a la Madera de Tinte, las resinas de 
chicozapote, convertido en chicle, exportado fuera de la entidad, 
mientras los jornaleros eran secuestrados en cadenas de vicios, 
alcoholismo, enfermedades de origen y una deshumanización 
integral de todos los niveles de La Suave patria.

Lo que parecía una maldición por los siglos de los siglos 
se convierte en la luz a otro lado del túnel siniestro, cuando se 
detienen algunos barcos de origen asiático frente a las costas del 
Carmen Campeche y se descubre la pesca del camarón cristal, 
rosado y café, para dar paso a la mejor época campechana, pues 
la vocación del mar, seria potencial a las inversiones, fuentes de 
trabajo con mayor participación a sus beneficios y exportaciones 
para poner al país en el primer lugar en captación de divisas.

El progreso fue importante y las bases del desarrollo por 
medio de la educación alcanzaría el privilegio a tener dos univer-
sidades autónomas en la misma Entidad. 

La bonanza petrolera
pero bien dijo el jurista Don perfecto Baranda Berrón: “No puede 
haber un paraíso, sin que también exista en contraparte, un 
infierno cargado de demonios”.

La crisis energética mundial activaría la explotación petrolera 
antes de la década de los 80, pero se requería desplazar a los 
camaroneros de sus áreas de producción, para cumplir órdenes 
globales de los gobiernos acorralados por la postura de la OpEp.

José López portillo demostró su vileza utilizando como 
Caballos de Troya a dos nativos insulares para sus fines aviesos. 
Desde la Secretaria de pesca al nefasto fernando rafful Miguel 
—aparte bufón de los chistes picarescos— y creando una 
apología de enorme carga perversa, al noble pescador rudecindo 
Cantarell.

La tragedia se comple-
menta con esa tradicional 
mansedumbre, complicidad 
y colaboracionismo de los 
descendientes del Duque 
de Estrada, el jurista Jorge 
Carpizo Macgregor consen-
tido del prof. Carlos Hank 
gonzález y toda una nueva 
generación descendiente 
de los “Chambelanes de la 
Emperatriz Carlota”.

La pesca fue casi 
totalmente sepultada con 
todas las técnicas para 
corromper el sector social, 
se elimina a los privados y 
se crea un banco corruptor 
—BANpESCA— para hacer 
quebrar legalmente al sector 
productivo y sustentable por 
darle preferencia al petróleo, 
pEMEX y su Mafia Sindical 
que boicoteo a los nativos, 
para ser parte de los trabajos 
y beneficios al respecto. 

Quintana roo ya había 
salido de su marginación 
gracias a la gran inversión en 
el turismo creando el emporio 
de CANCUN en tiempo ré-
cord, mientras yucatán logra 
crear un enorme corredor 
industrial, empresarial y turís-

En 2019, la sonda de Campeche producía el 66 por ciento nacional de petróleo.

Campeche, pastel de caciques del viejo PRI.
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expediente oSCuro

POR HUgO SERgiO gÓMEz S.

Uno de los temas controlados con más rigor por algunos Estados marítimos de América Latina, es la información 
que se genera entorno a los grandes accidentes tanto en el mar abierto como en los puertos. Otros Estados —los más 

avanzados— instituyen órganos independientes al gobierno como el National Safety Board of Transport de Estados Unidos 
(NTSB) o bien como el Transport Safety Board de Canadá (TSB). La estrategia lleva como objetivo 

recuperar la confianza en el sistema de seguridad marítima.

UnA VEz que se investiga un accidente se 
publican las causas y las medidas para mitigar 
su recurrencia, así como las lecciones aprendi-

das. para apoyar esta tarea, la Organización Marítima 
Internacional (OMI) —en el rubro de los buques— ha 
publicado el Código de Investigación de Accidentes. 
Esto significa vetar a esas comisiones oficiosas con 
las que los gobiernos o cuerpos legislativos, tratan, 
de ocultar y/o politizar las causas de los siniestros 

de las medidas o barreras para evitar las catástrofes. 
No existe una instancia sólida que exija anualmente 
tanto los simulacros como los planes de seguridad; 
protección y medidas de seguridad por caso (Safety 
Case).

pemex, el mayor usuario de servicios marítimos, 
actúa de manera oficiosa como sucedió en el caso 
del buque Quetzalcóatl, ¿cómo?: Se nombra un 
grupo de funcionarios notables y se utiliza la famosa 

cuando se vislumbra irresponsabilidades u omisiones 
en los niveles altos. y es que de inmediato los resul-
tados entran al rubro de seguridad nacional, un tema 
en el cual no se ha logrado establecer una política 
pública para seleccionar, qué información entra en 
esta esfera y cuál no.

Otra importante causa, es que no se tiene una 
política en cuanto a instalaciones críticas se refiere. 
No hay un catálogo de éstas, ni revisiones periódicas 

DE LOs ACCIDENTEs MARíTIMOs EN MéxICO, 
FATALIDADEs sIN EsCLARECER

Quetzalcóatl, culpar al personal de los estratos bajos.
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metodología ampliamente manipulable que llaman 
Análisis Causa raíz (ACr) para culpar al factor 
humano;0 al personal de los estratos bajos y cuidar 
que la responsabilidad nunca llegue a los niveles 
más altos; solo personal desechable como si fueran 
fusibles de una línea de alta tensión. Mire, cuántos 
casos tenemos en los expedientes oscuros de la 
Marina Mercante y los puertos. 

Ahkatum, el futbol como 
dramático distractor

Las mortales hechos vinculan a cuatro barcos 
gaseros y una lancha auxiliar de pemex, una calurosa 
mañana del 15 de junio de 1985, en que se atendían 
las labores cotidianas enclave que forma en la 
terminal marítima de pajaritos en el puerto de Coatza-
coalcos. por un lado, el buque tanque Nuevo Laredo 
se encontraba en el muelle número uno del lado 
oeste. Terminaba de inertizar sus tanques, maniobra 
que evita explosiones y barría los residuos con aire 
seco. pero además, el equipo de aire acondicionado 
entró en etapa de mantenimiento y se ventilaban los 
camarotes mediante las puertas y rejillas abiertas.

En el mismo muelle, pero del lado opuesto, llegaba 
con máquina lenta otro buque de bandera extranjera, 
el Mundo gas río, con un piloto abordo que llamaban 
pelo fino y un solo tripulante mexicano en la lista de 
despacho, el capitán Zumárraga, que fungía como se-
gundo oficial de cubierta. presuroso lanzaba los cabos 
al muelle con miles de toneladas de amoniaco abordo 
que serían descargadas para su proceso.

Otro barco de pemex, el reynosa, se encontraba 
en el muelle 9, lado oeste ambientado y listo para 
recibir carga mientras los tripulantes animosos veían 
en la televisión el partido de futbol de México contra 
Alemania, a la vez que otros jugaban un “cascarita” 
en un campo cercano. A mismo tiempo el barco 
gasero “AHKATUN”. destacaba en el Muelle paja-
ritos” N° 2 lado este. Cargando solo 66 por ciento 
de su capacidad o sea 22,000 toneladas de Lpg 
que llevaría para guaymas. El gigante podía recibir 
32,000 toneladas, pero solo en ocasiones realizaba 
esta maniobra.

De repente aquel panorama de calma marinera 
mudó al caos. Ante el asombro de los espectadores 
la manguera de carga se fue inflando hasta reventar 
en medio de un estruendo similar al disparo de un 
cañón. El gas se fue esparciendo formando una den-
sa nube que avanzó impulsada por el viento hasta los 
muelles vecinos envolviendo la pequeña embarcación 
de pasaje que yacía atracada por un costado. 

El oficial de guardia del buque tanque reynosa 
recibió una llamada angustiosa: Era el patrón de cos-
ta de la lancha pemex... (el número no lo registra la 
mente de los actores) avisando que se movería por-
que olía mucho a gas. En este intento, el motorista 
(Manuel, al que apodaban el pelón) desató el infierno. 
Al sentir el peligro, puso en servicio el motor de la 
lancha y salió huyendo a través de la nube de gas. 
No fue muy lejos Sólo recorrió unos 200 metros.

De repente se produjo la explosión de la pequeña 
embarcación. La combinación fatal oxígeno y gas 
solo esperaba al tercer elemento y el motor se lo 
proporcionó con la chispa del escape. 

El cuerpo del infortunado motorista salió dispa-
rado ante el estruendo ocasionándole la muerte. Al 
incendiarse el gas el fuego formó figuras trágicas, 
como si fuese bolas de fuego lazadas de algún arma 
mortal se desplazaron ávidas hacia el Ahkatum y el 
Nuevo Laredo que se encontraba enfrente y subieron 
por popa a las dos embarcaciones incendiando a 
ambos barcos.

El siniestro espectáculo del Ahkatum saliendo en 
llamas hacia el fondeadero fue una de las maniobras 
más audaces de la Marina mercante que nunca 
reconoció a los verdaderos héroes, pero el número 
de víctimas fatales se mantiene en secreto. 

Remolcador Pemex 32, 
un desafío a la furia del golfo 

de México 
La fatalidad empieza a tejer su trama allá a mediados 
de septiembre de 1992 en la línea que separa el 
verano del otoño, después del día 25, cuando el 
remolcador pEMEX 32 que dependía de Coatzacoal-
cos salió para apoyar una patrulla de la Armada de 
México que yacía varada sobre los bajos de Antón 
Lizardo, frente al puerto de veracruz.

Durante varios días la nave se mantuvo en la 
ruda maniobra hasta que desistió ya que los fuertes 
vientos del norte le obligaron a entrar a puerto. Una 
vez que el viento amainó, el capitán Alberto reyes 
pérez El Tiburón, como se le conocía en toda la 
flota petrolera, se hizo a la mar de nuevo y retomó la 
maniobra. Dicen que el Norte recobró su fuerza, por 
lo que todas las patrullas de la Armada de México 
regresaron a veracruz.

Él se quedó a capotear el mal tiempo. Tomó 
como referencia que en Tampico ya había bajado su 
fuerza. Datos tomados de la última comunicación 
que sostuvo el remolcador con el capitán del Buque 
Tanque vicente guerrero, Samuel Aguilar que servía 
de enlace con la jefatura de operaciones, indican que 
estaba fallando un generador y que aún con la orden 
de entrar a puerto se quedó en el mar considerándolo 
menos riesgoso debido a que si viraba el rumbo la 
fuerte marejada podía hundir la embarcación.

Alberto era un marino muy experimentado, nativo 
de Tampico. Se había fogueado como capitán de los 
caza huracanes, como llamaban a los remolcadores 
pEMEX, 38,39 y 40 que salían a la mar precisamente 
en tiempos de Norte para auxiliar a las barcazas 
reforma y revolución de la perforadora México. 
perdieron contacto dos días con la embarcación y 
después en el café la parroquia se comentó que no 
se sabía nada del remolcador lo que conmocionó a 
los directivos y fue clave para una condena pública. 
Al día siguiente.

Se inició un operativo de búsqueda y rescate 
y por la tarde se develó la incógnita: Un naufrago, 
único sobreviviente llega a la gerencia y pidió hablar 
con los jefes. Subió y lo cobijaron en el más absoluto 
secreto. Durante el día poco a poco el mar fue 
arrojando por diversas partes a los difuntos, trece en 
total, el único cuerpo que nunca fue encontrado fue el 
del Capitán. De ahí surgieron temerarias especula-
ciones de que el Capitán no estaba abordo. De que 
la nave no estaba en condiciones de navegar. Los 
deudos enardecidos reclamaron justicia por diversos 
medios a la luz de supuestas revelaciones filtradas 
desde adentro.

y el ánimo persecutorio de una procuraduría 
general de la república alimentado por los grupos de 
poder que perviven dentro de pEMEX lo que arruina 

Burgos.
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la vida de cinco funcionarios para concluir lo que 
todo mundo sabe: fue un desafortunado accidente 
marítimo surgido de los riesgos propios del mar.

quetzalcoatl, una 
serpiente de fuego 

La historia del Quetzalcóatl es otro tema opaco de la 
gestión de Díaz Serrano: fue construido en 1979 en 
Triestie Italia. Desde su adquisición, sus travesías en 
aguas nacionales están plagadas de incidentes; de lar-
gas estancias en diques y muelles para reparaciones. 
perteneció a los buques tanque italianos que se pensó 
eran los prototipos que requería la flota petrolera en los 
años dorados en que se soñó tener marina mercante.

La tragedia inicia su trama cuando el barco 
descargaba combustóleo en el puerto de Tuxpan, un 
catorce de octubre de 2006 cuando sufrió una avería 
en el freno de la grúa y cayó uno de sus brazos 
golpeando la barandilla. ya casi vacío, llegó a la 
Terminal de la Bahía de pajaritos en Coatzacoalcos 
para su reparación y atracó en el muelle seis. Había 
dejado su carga en las instalaciones de la Comisión 
federal de Electricidad.

Llegó a puerto en sábado y se hicieron los 
arreglos para que a una compañía contratista hiciera 
la reparación. Al día siguiente siete personas de la 
empresa López garcía abordaron la embarcación. 
Llevaban equipo de soldar y no se había hecho nin-
guna inspección de seguridad por lo que el capitán 
de la nave se dirigió a la oficina de los jefes para pro-
testar ya que no se habían firmado los permisos de 
seguridad. La maniobra era asaz riesgosa y debería 
buscarse otra solución. 

Una alternativa hubiese sido inertizar los tanques 
con gases emitidos por una planta que por diseño 
están equipados estos buques para evitar mezclas 
explosivas, pero ¿qué cree? la planta estaba des-
compuesta. La otra salida era inundar los tanques de 
carga con agua para neutralizar cualquier explosión 
y posteriormente sacar dicha agua contaminada con 
los residuos de la carga a unas instalaciones depu-
radoras que según el Convenio Marpol deben tener 
las terminales petroleras, pero en México muchas 
regulaciones no se cumplen a cabalidad: cuando se 
presenta una emergencia se depositan los residuos 
oleosos en unas presas a cielo abierto.

pero en el caso del Quetzalcóatl no tenían sufi-
ciente capacidad y se optó por lo más peligros: Sin 
medir la potencial explosivo del buque se autorizaron 
trabajos de soldadura con cortinas de agua. reza 
el peritaje en cuestión en sus conclusiones: “La ge-
rencia nunca estuvo enterada de los trabajos” y por 
supuesto culparon a los pobres soldadores muertos, 
cuyos cuerpos se estarcieron de manera terrorífica 
tras la explosión y al personal de abordo, así como 
al personal de la superintendencia de mantenimiento 
de pajaritos. Influyó de sobremanera la consigna 
del ex presidente felipe Calderón que en una visita a 
pajaritos pidió literalmente: ¡A esa gente la quiero en 
la cárcel! La Justicia por consigna.

La necesidad 
de investigaciones serías, 
profesionales y públicas 

Es preciso instituir en esta nueva era en que la Secre-
taría de Marina retoma en control de las actividades 
marítimas, un cuerpo profesional e independiente a 
las estructuras de gobierno que efectúe los dictá-
menes periciales de las causas de los accidentes 
catastróficos conforme a la práctica internacional. 
Si bien las estadísticas apuntan a que en la mayor 
parte de las veces es negligencia del factor humano. 
También hay causas empresariales y visos de 
irresponsabilidad.

El caso del Ahkatum es emblemático pues se 
supo de la falta de comunicación entre la terminal y 
el buque, ambos distraídos por un partido de futbol. 
Otro elemento que pudo llevar a la catástrofe fue 
el mal diseño de los muelles pues el buque estaba 
amarrado con la proa hacia tierra firme violando la 
práctica internacional y una alarma en mal estado a 
la que no se prestó atención. Todavía hasta la fecha 
hay datos que permanecen ocultos. Nunca se hicie-
ron públicas las causas oficiales de siniestro.  

El pemex 32 es un caso más de una nave que 
pese al mal estado en que se deja a criterio del Capi-
tán la decisión de salir pese al mal tiempo y peligro al 
que se expone por la falta de comunicación ¿cómo 
es que se pierde contacto con un buque más de 24 
horas en una situación de peligro? Quedan entre los 
mitos la especulación de que el Capitán no estaba a 
bordo. Que aún vive oculto en la sombra cargando 
su culpa. 

En cuanto a Quetzalcóatl, es un caso más de una 
reparación de emergencia en un fin de semana muy 
mal planeada. 

Una maniobra en extremo peligrosa donde se 
ocultó información pues nunca se les notificó a los 
soldadores que prácticamente manejarían flamas 
sobre unos tanques que contenían un gran remanen-
te de producto de gasificó y convirtió la atmósfera 
interior en una una verdadera bomba de tiempo. Una 
chispa se filtró por una válvula de vacío y desató el 
infierno.

Cuentan los testigos que los cuerpos desmem-
brados de los soldadores se esparcieron en un 
dantesco espectáculo. pemex formó un grupo de 
notables que llevaron a cabo una “investigación” que 
en primera instancia exculpó a los altos niveles de la 
gerencia. Obvio que se fue contra el capitán que pese 
a que a su oposición y a que le obligaron aceptar la 
maniobra recayó la culpa.

¿Usted cree ante tanta omisión no hace falta 
seriedad? ¿Dónde quedó la autoridad marítima? 
Una ficha más del dominó que forman la red de 
responsables de los siniestros que se mueven según 
la jugada. 

¿Qué no es el encargado de que se cumplan las 
normas de seguridad en los buques? Aún hay expe-
dientes cerrados como el pozo Ixtoc I, las diversas 
plataformas como Usumacinta y Abkatum Alfa y 
otros. Ojalá en el plano terrestre, algún día sepamos 
la verdadera historia de la línea 12 del Metro. Es hora 
de cambiar la cultura de la opacidad y vivir en una 
sociedad abierta. En una verdadera democracia. VP

Abkatum Alfa, y Usumacinta, plataformas con expedientes cerrados.
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E L EnRiqUE: “Te diré 
algo prohibido por los 
historiadores oficiales 

mexicanos. Esto se lo contó 
Juan Antonio de la fuente a mi 
bisabuelo. Juan Antonio de la 
fuente ocupó varias carteras 
en el gabinete de Juárez. fue 
ministro de Hacienda, de 
Educación y de relaciones 
Exteriores. Además, fue emba-
jador de México en francia en 
1861, previo a la invasión de 
Napoleón III.

“Estando como embajador 
en parís y cuando la prensa 
francesa ya hablaba de la 
invasión, solicitó una audiencia 
con el emperador, pero se la 
estuvieron negando durante 
varias semanas. finalmente le 
avisaron que el emperador lo 
recibiría, pero no en el salón 
oficial de audiencias, sino 
que solamente en un pasillo 
mientras el emperador se tras-
ladaba de un salón a otro del 
palacio. Tras estar esperando 
acompañado de los edecanes 
del palacio, al ir pasando la 
comitiva del emperador, Juan 
Antonio de la fuente fue llevado 
frente a Napoleón III. Apenas 
empezaba a pronunciar las 
primeras palabras cuando el 

emperador lo interrumpe y le dice categóricamente: ‘a posición oficial 
de francia la conocerán a través del Marqués de Saligny. Esta au-
diencia ha terminado’. y el emperador siguió su camino. La audiencia 
duró quizás menos de un minuto.

“fracasada su misión en parís para detener la invasión, 
Juan Antonio de la fuente viaja a Madrid y a Londres donde 
habla con las autoridades de relaciones Exteriores y de Ha-
cienda para tratar de resolver el problema de la deuda impaga 
de México, lo cual le facilita formular una estrategia para 
contener la invasión de tres potencias coloniales europeas.

“A su regreso, Juan Antonio de la fuente viaja a Nueva 
york y se traslada a Washington donde habla en el Depto. de 
Estado, del Tesoro y con Lincoln que estaba en plena guerra 
Civil. Le advierte que está por iniciarse una invasión combi-
nada de los tres ejércitos de francia, Inglaterra y España y 
que en todo el Continente Americano no habrá ejército alguno 
capaz de oponerse y detener dicha invasión. 

“Siguiendo la estrategia formulada tras sus conversacio-
nes con los gobiernos de España e Inglaterra, Juan Antonio 
de la fuente convence a Lincoln de que, al no poder pagar 
México esa deuda en el momento, la única manera probable 
de detener la invasión es que Lincoln extienda el aval de EUA por la 
deuda mexicana a francia, Inglaterra y España.

hiStoriA  pROhIbIDA
lAS doS CArtAS DE LINCOLN

LAS tROPAS de los tres ejércitos europeos desembarcan 
en veracruz entre finales de diciembre de 1861 y principios de 
enero de 1862. Juan Antonio de la fuente inicia las negociacio-

nes con los comandantes de los tres ejércitos, no recuerdo si en 
Córdoba o en Orizaba. Semanas después llega a veracruz un barco 
enviado por Lincoln donde viene su representante plenipotenciario 
con los avales de la deuda mexicana en favor de Inglaterra y España. 
No recuerdo si mi abuelo me mencionó la deuda a francia, pues 
estaba constituida por la famosa deuda de Miramón al banquero 
suizo Jecker, donde México firmó por $2 millones de pesos en oro, 
pero Jecker solo entregó $600,000 pesos a Miramón. por lo anterior, 
podemos suponer que Lincoln no avaló la fraudulenta deuda de 
Jecker, quien ya le había vendido el pagaré a Napoleón III para que 
cobrara lo que pudiera y como pudiera.

“El aval de Lincoln fue suficiente para que las tropas de España 
e Inglaterra se regresaran a sus respectivos países, no así los 
franceses. Las negociaciones entre Juan Antonio de la fuente y el 
general Lorencez se prolongan y se rompen a mediados de abril de 
1862. Durante la última reunión, al establecerse que no habría arreglo 
y las tropas francesas avanzarían sobre la capital, Juan Antonio de la 

fuente le lanza a Lorencez una 
frase que ha sobrevivido el paso 
de los años: ‘No luchéis contra 
mi patria, mi patria es invenci-
ble’. pocas semanas después 
los franceses fueron derrotados 
en puebla, pero tristemente un 
año más tarde, tras la llegada 
de grandes refuerzos y cambios 
de mandos, tomaron puebla y 
México.

“Desconozco por qué Juan 
Antonio de la fuente no figura 
en la historia fuera de Coahuila. 
Quizás dentro de los liberales 
pertenecía a un grupo perdedor. 
Quizás porque le tocó fallecer en 

Coahuila por causas naturales justo una semana antes de que fusilaran 
a Maximiliano y no pudo disfrutar el triunfo de los liberales y de la 
república. No lo sé. Sin embargo, las versiones de que las tropas fran-
cesas e inglesas se retiraron de México por la fiebre amarilla o porque 
‘descubrieron’ que Napoleón III tenía otras intenciones, son versiones 
inexactas que no corresponden a los hechos narrados por el principal 
protagonista de ese pasaje de la historia, Juan Antonio de la fuente, 
embajador de México en francia en el momento de la invasión.

“Otro hecho que está prohibido mencionar en la historia oficial 
mexicana y que Juan Antonio de la fuente le contó personalmente a 
mi bisabuelo, es que Lincoln jugó dos cartas. Tras de que extendió 
su aval a España e Inglaterra y se quedó solamente el ejército fran-
cés, el enviado de EUA descargó del barco muchas carretas y tiros 
de mulas que le regaló a Lorencez de parte de Lincoln, como gesto 
de buena voluntad. Dichas carretas y mulas fueron utilizadas por 
Lorencez para transportar diversos equipos y armas en su marcha 
hacia puebla”.

Juan Antonio de la Fuente advierte de la invasión 
napoleónica a México.

FRAnCiA AdViERtE dE LA intEnCiÓn 
A MéXiCO POR LA VíA ARMAdA

Lápida de De la Fuente.

VPLa defensa de México en Puebla del invasor, el ejército francés.
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dE AdiCtO A AdiCtO
ernestosalayandia@gmail.com
POR ERnEStO SALAYAndíA gARCíA

heridAS que MARCARON MI ALMA

EMPiEzO a enojarme con la vida, siempre deseo una muñeca barbi que 
nunca tuve y cuando llegó a mis manos, me enojé porque ya no tenía 
ganas de jugar a las muñecas, me 

daba mucha envidia ver a mis amigui-
tas con ropa tan padre y mi papá era 
mesero, éramos muchos hijos y no tenía 
para darnos regalos a todos, si él quería ha-
cernos un buen regalo, era una bicicleta para 
todos, pero no cumplía mis caprichos como una 
barbi, un brinca brinca, unos trastecitos, tenía 
que usar unas teguas de suela y llanta, no 
quería ir a la escuela, me avergonzaba, 
aparte porque era burra, sentía que 
tenía ganas de ser feliz, a esa 
edad, y me molestaba tener 
que ponerle atención a la 
escuela, siempre fui 
muy burra y siem-
pre pasaba de 
panzazo.

SOY nEURÓtiCA. 
Un pleito con mi esposo me 

causaba mucha irritación, me 
altero porque las cosas no 
son como yo quiero, como 
yo digo, y cuando yo digo, 

exploto, arde Troya y aviento 
todo, licuadora, lámparas, 

vasos, cubiertos, todo vuela en 
contra de mi víctima, rompes 

todo, vajillas completas, 
computadoras, no me importa 

nada, las pantallas ya las cuido 
más, pero las televisiones no, 

no puedo controlar mi ira. 
vengo de un hogar disfuncio-
nal, mis hermanos me ense-

ñaron a ser neurótica, soy niña 
adoptada, cuando llego a esa 
familia, mis padres ya tenían 

hijos, cinco hijos, cuatro hom-
bres y una mujer, más grandes 

que yo, llego a los 3 meses 
de nacida, siento el rechazo 
de ellos, pero de mi mamá 
y mi papá no, mi papá dice 

que cuando llegué a su casa, 
es como si hubiera adoptado 

a Dios, le cambió la vida, le su-
bieron el sueldo, mi madre era 

muy feliz abrazándome, pero 
mis hermanos no sabían que 

yo no tenía la culpa, yo era una 
bebé, nunca los concientiza-

ron, nunca les explicaron bien 
cómo tenían que tratarme, me 

decían, eres una recogida, 
muerta de hambre, vete a la 

verrrr y tantas agresiones que 
me decían y mis padres no 

hacían nada, mi madre me de-
cía, ya te voy a llevar conmigo, 
porque si te sigo dejando aquí, 

estos te matan. 

lA SoledAd no 
ME AbANDONA

CREzCO frustrada, toda mi vida he 
sido una mujer frustrada, nunca me 
gustó lo que yo traía en mi mente, 

en mi cuerpo, nunca me acepté y estuve 
siempre en conflicto, me sentía incom-
prendida, no podían voltear a verme 
nadie, si me veían mi ropa mis aretes, 
yo los agredía. Qué fregados me ves, ¿te 
modelo? En fin, sumamente agresiva. yo 
no tengo amigas porque yo misma las 
ahuyento con mi actitud, con mi manera 
de ser con mis enfados, con mi com-
portamiento, con mi agresividad, con mi 

manera de alterarme, sufro 
porque estoy sola.

neurÓtiCA exploSiVA, 
pOR DEMÁs AGREsIVA

Los jóvenes se ponen bien, con problemas de alcoholismo, drogadicción, codependencia
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lA VoCACiÓn DE sERVICIO

LOS PLAnES de Dios era sacar a esa marranita de trochil, me limpió, pero no me 
gustó, y me regresaba, pero un día, me dio un buen estrujón, bastante fuerte, y me dijo, 
una guerrera como tú, ya puedes regresarte, ya estás conmigo, ya te chingaste, yo le volví 

a reclamar, entonces de qué sirve trabajar con mi lengua, de qué sirve trabajar mis miserias, 
de qué sirve si los demás siguen, y me dijo, los demás pueden, tú no, y siempre que le hacía 
una reclamación me decía, los demás pueden, tu no, porque quiero jugar en las grandes ligas, 
o soy guerrera o no lo soy, o me pongo la camiseta o me la quito y me gusta ser guerrera de 
Dios porque me enseñó a sentirlo, a entenderlo, a entender que no soy madre de un solo hijo, 
sino de muchos que son mis guerreros, me enseñó a bajarle de huevos, no le bajé tres rayitas, 
le tuve que bajar diez, me enseñó a amar, me enseñó a aceptar a los demás tal y como son, yo 
sé que mi lugar allá arriba aún no me lo gano, primero tengo que cuajar aquí.

Si exiSten
LOs FINALEs FELICEs

LA nEUROSiS se controla, pero 
no se cura, las heridas del alma, son 
el abandono, la traición, la humilla-

ción, las carencias, la injusticia y otras 
que se sanaron, cerré mis círculos, consi-
dero que todos los papás deben de hacer 
éstos ejercidos de liberación, tu pasado 
hipoteca tu presente, nadie da lo que no 
tiene, aquí el problema son las carencias, 
vivimos una época difícil, pero yo estoy 
viviendo una época hermosa, de grandes 
milagros, tan cerca de mí que hasta lo 
puedo tocar, lo primero que aprendí como 
guerrera, es que sí se puede. Llevamos 27 
años de casados, y me he casado cuatro 
veces con el mismo hombre, la vida ahora 
se torna con más y mejor comunica-
ción, ya no son los pleitos de antes, 
empezamos diciendo, voy a comentarte 
algo, no te vayas a molestar, todo el día 
renegamos, pero no ha vuelto a volar una 
taza de mi casa, ya no se rompen puertas 
ni hay lo que hubo en tiempos pasados, 
así como Dios me dijo que mi boleto 
no tenía regreso, que solo era de ida y 
nos vamos encaminando hacía donde Él 
quiera. Testimonio de rosy. 

Jóvenes guerreros. gracias 
por leerme y más por escribirme a: 
ernestosalayandia@gmail.com 
614 2 56 85 20. Sigue la huella. Diá-
logos al desnudo. https://www.youtube.
com/watch?v=8g0wyzD-f2g gracias 
por compartir. VP

un CAMbio RADICAL DE VIDA

En 15 AñOS nunca me di cuenta, un día le encontré un pase de cocaína en la 
cartera, me asusté, me dijo que era de un amigo, hasta que vivió su experiencia, hasta 
que se derrotó y se abrió, por eso te digo, 15 años durmiendo con un desconocido, 

su problema era fuerte, para mí era muy fácil decir, miren mi esposo sí sabe tomar, pero a 
huevo, andaba bien coco. Mi vida cambió desde hace doce años, mi vida dio un vuelco de 
180 grados, yo creo que no sabemos a dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos, 
la experiencia nos enseñó a darnos cuenta de qué somos, a saber mirar hacia la misma 
dirección, no uno al norte y otro al sur, la experiencia nos abrió otra conciencia y nos dimos 
cuenta que él escogió mi mano y yo escogí la de él, nos enseñó a ver la fidelidad y nos en-
señó a conocer a la persona que vive a mi lado, si realmente es feliz, y si en verdad lo amo, 
pero no puedo devolver el tiempo hacía atrás, de todo el maltrato que yo le di, pero si quiero 
ser una reina, tengo que tratarlo igual, si quiero respeto, tengo qué empezar por respetarlo y 
tratarlo como rey.

durMiendo 
CON EL ENEMIGO

En nUEStRA relación 
de pareja, nos la pasába-
mos pelando, duramos 

15 años juntos y dormía con 
un desconocido, no teníamos 
comunicación, lejos de hablar 
ladrábamos como perros, y se 
nos presenta la oportunidad de 
vivir la experiencia de Cuarto 
y Quinto paso, yo reconozco 
que yo era la del problema, 
que ya no me aguantaba ni a 
mí misma, que ya me veía en 
el espejo y ni yo misma me 
soportaba y cuando me sentí 
por primera vez, ay caray, fue 
tanta mi impresión que me vi en 
ese espejo y dije, madre mía, 
eres un monstruo con lengua 
de serpiente, yo creo que si 
hubiera sido actriz, hubiera 
sido muy buena, rompo record 
güines en ofender, en agredir 
a personas, no buscaba al que 
me la hizo sino a ver con quien 
me la desquitaba. 

el hurACán 
RUGIENTE

YO LE ROMPíA todas 
sus camisas a mi esposo, 
se las tijereteaba, lo 

golpeaba con lo que pudiera, no 
tenía esa salud mental que los 
guerreros me enseñaron, ni me 
importaba lo espiritual, ni limpiar 
el alma, puedo ver que el que 
está enfermo del espíritu, está 
enfermo de un cáncer, yo estaba 
ausente de una vida espiritual, 
yo me dedicaba a reclamarle a 
Dios, me sentía tan chingona 
que levantaba la cara al cielo y 
le decía a Dios, un día vamos a 
estar cara a cara y le decía, me 
vas a decir por qué mi mamá me 
abandono, por qué mi carita tan 
triste, por qué ese viejo panzón 

y barbón nunca me trajo los 
regalos que le pedía, por 

qué que no me hiciste 
mamá.



la codiciada denominación y su inclusión en esa exclusiva oferta ha 
llevado a considerarlo como uno de los destinos más sofisticados a nivel 
internacional. Ahora, les doy la lista de resorts top en la riviera Nayarit: 
Conrad punta de punta, grand vela riviera Nayarit, four Seasons resort 
punta Mita, Imanta resort, One & Only Mandarina, The St. regis punta Mita 
resort y Litibú (el otro hotel de Conrad). Marc Murphy, director general de 
la Oficina de visitantes y Convenciones de la riviera Nayarit, apunta que la 
OvC colocó esta área como un gran segmento de lujo, siendo prioritario 
en la promoción turística de la zona. Los primeros Hilton los abrió Miguel 
Alemán valdés en Acapulco y Df.

tan totémica como sufridora

LAS gRAndES diVAS suelen ser seres trágicos para sufrir en 
escena y en la vida real, cuya semejanza no es pura coincidencia, sino 
consecuencia del amor--pasión. Empiezo con María Callas (ejemplo 

en México, María félix y Dolores del río; en parís; greta Barbo–sueca —
estadounidense—, Marlene Dietrich, en Alemania; etcétera), cuyo talento 
la condujo a una vida esplendorosa, amada por la gente hasta la obsesión, 
humillada y abusada (qué raro, ¡verdad!; un 
fuerte ejemplo de lo que sucede ahora en 
muchos países), tan difícil de vivir para estos 
seres humanos (tienen dones), para encar-
nar ideales sólo imaginables en la fantasía de 
la vida nocturna. La Callas era un mito (esto 
no admite “medias tintas”, también palabras 
de la bella mexicana María félix). por esa 
razón, consciente de su iirresponsabilidad 
mítica, greta garbo se la pasó “huyendo” 
de sus amores lésbicos de forma furtiva, 
o como Marlene Dietrich, más pragmática y que se refugió en un piso que 
tenía en francia. Ella se declaró enfática, como punto final a su carrera de 
gran trágica del cine,y del espectáculo cuando cantaba en cabarets. Espero 
la muerte en parís, pero aquí hago un paréntesis porque tanto a la Callas (a la 
que entrevisté en Edimburgo) y a la Dietrich (con la que conversé en el hotel 
fiesta palace de México cuando vino a actuar al patio de la familia Aguirre).

por otro lado, María Callas (murió también en su apartamento parisino), 
hacía caso a su hermana que le suministraba los calmantes/drogas y escha-
ba drogada sus viejos discos. Murió en 1977, 53 años de edad, después de 
haber perdido la voz por un problema neuro—muscular que padecía desde 
1950, agudizándose a partir de 1960. Las drogas fueron su ayuda para sus 
“escandalosas actuaciones”. En una novedosa biografía Lyndsy Spence 
(“Cast a Diva: The Hidden Life of María Callas”), que ha tenido acceso a 
correspondencia nunca antes publicada y otras informaciones, relata tal serie 
de desventuras que la asimilan a cualesquiera de las heroínas trágicas de las 
grandiosas óperas que interpretó, comenzando por la sublime Tosca. Todo 
comienza como un clásico: el robó de su fortuna por su esposo giovanni Bat-
tista Menegihni. En una de sus cartas, la Callas subraya: “Mi pareja continúa 
molestándome después de haberme quitado la mitad de mi dinero y ponerlo 
a su nombre”. Ella reconoció que fue estúpida confiando en él, y lo calificó de 
“piojo”. Es sabida la turbulenta relación que mantuvo con el millonario naviero 
griego Aristóteles Onassis, hasta que la abandonó por la arribista Jacqueline 
Kennedy, sumiendo a la Callas en la depresión más profunda. 

ESFERA HUMAnA
interdif@prodigy.net.mx

HOY, CUEntA la riviera 
Nayarit con seis hoteles top: 
La riviera Nayarit (al lado de 

Nuevo vallarta) continúa aumen-
tando su oferta hotelera de lujo, 
porque añadió otro espectacular 
Hotel Conrad—punta de Mita, en 
el programa virtuoso, la red global 
líder de agencias especializadas en 
viajes/recorridos/experiencias de 
gran lujo. Conrad—punta de Mita 
se integró a esa red hace varias 
semanas como un resort virtuoso 
preferred, luego de un largo 
proceso de selección que duró 
alrededor de ocho meses. El pri-
mer resort de la marca, en México, 
abrió sus puertas a comienzo del 
mes de septiembre del 2020. fue 
en Litibú (Nayarit), una zona de 
impresionante hermosura/riqueza, 
entre el Oceáno pacífico y la Sierra 
de vallejo. Con la integración 
de este nuevo y bello resort. —
además, de One & Only Mandarina 
en 2020— el Tesoro del pacífico 
Mexicano ahora cuenta con seis 
propiedades que han obtenido 
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Jacqueline Kennedy estaba 
catalogada como arribista.

Marlene Dietrich.

María Callas.

Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona.

Emiio Azcárraga Jean.

Salma Hayek, otro valor de México en en el mundo 
del entretenimiento.

Los mejores hoteles de Nuevo Vallarta/Riviera Nayarit; Callas, interminable 
“mina de escándalos”; Lo que dice Colau de las Metrópolis; 600 millones de hispanoparlantes 

(Televisa—Univision); Hank González observa signos de recuperación

Y claro; los autos 
aparecieron

LAS MEtRÓPOLiS se diseñaron 
por una sociedad de hombres que 
“iban en auto”.  Al genial gaudí lo 

mató un tranvía en 1926. Esto habla de 
lo que es el ¿progreso? La alcaldesa de 
Barcelona Ada Colau se propuso erra-
dicar el automóvil en el Eixample, que 
es la zona donde se aplicó una planifica-
ción racional para frenar la imaginación 
de sus gobernantes, incluyéndose ella 
misma. 

escenas televisivas

UnA dE LAS conversaciones 
relevantes fue otra sorpresa de 
Televisa. La firma de la familia 

Azcárraga—Jean (donde colaboré con 
Emilio Azcárraga Milmo y los Burillo, 
en programas de Tv)  anunció la firma 
de un acuerdo de cientos o miles de 
milllones de dólares, junto con Univi-
sión, para crera la nueva empresa de 
contenido hispano más grande del orbe: 
Televisa—Univision. 

Cre¡o que se debe subrayar que no 
hubo filtraciones, o como conocemos 
muchos, cuando nos referimos radio 
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Fallece Reyes Brambila y comida de María Orsini y las Beléndez

La promotra y chef máxima María 
Orsini con Georgina Esquer.

Marisol Adalid Boy, Paloma 
Beléndez y Crista.

Pilar Arnús y Julián Esquer.

El gran periodista Luis Reyes 
Brambila falleció en Vallarta.
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Federico y Luli León 
de la Vega.

Paloma Beléndez con 
su hija Crista.

Fue también presidente del primer 
Simposio nacional de pr

En 1981, después de haber sido presidente fundador del primer 
Simposio Nacional de relaciones públicas para el turismo (que 
inaugruó guillermo rossell de la Lama, qepd), fundól a Asociación de 

profesionales de relaciones públicas de puerto vallarta. y sumaré algo 
(porque Luis no lo decía): organizó en 24 años, 288 conferencias dirigidas 
a todos los sectores que integran la comunidad de pv que fuerom imparti-
das por reconocidos especialistas nacionales/internacionales. Otro punto: 
cuando otorgó 12 becas anuales  a estudiantes 
de escasos recursos económicos en el presti-
giado Colegio Americano. Hasta el momento, 
se han otorgado 120 becas que tienen un valor 
aproximadamente de un millón de dólares.

En 2016, Bahía de Banderas le hizo un 
homenaje  y develó un busto de LrB. A mí 
me gustó mucho su libro puerto vallarta 
1918—2018, 100 años”. para termnar con 
este penoso tema (pero elogioso por este 
singular personaje), hace dos años recibió el 
premio Nacional de periodismo (tardaron tiem-
po en otorgárselo), con el que reconocieron 
una trayectoria de 50 años ininterrumpidos en 
el dificil trayecto que es el periodismo. Luis, 
nos veremos allá arriba con el Creador.

Comida en el parque 
Alerces de bosques 

de las lomas

Un inOLVidABLE picnic para 100 
personas en un parque bello, lleno de 
árboles, y con todas las comodidades/

alertas (termómetro, gel antibacterial, tapabo-
cas, etcétera) organizaron Mariana Bélendez 
(apoyada por su hermana paola Bélendez de 
Corona y su hijita Crista, sin olvidarnos de esa 
gran organizadora, chef y amiga incondicional María Orsini, nombre que 
este columnista volvió célebre a lo largo del país).  

Cada uno de los invitados compró una bella canasta que contenía 
tres tipos de torta con pan chapata, copas acrílicas, sandwiches, postres 
(galletas de avena) frutas, además de un tapete para sentarte en el pasto, 
y poder ir al bar por copas de vino rosado, blanco y tinto (esto último, de 
cortesía). 

Honestamente, la revista de Estilo de vida de MO organizó el picnic 
María Orsini resultó memorable porque también hubo música plural, desfile 
de perros de casi todas las razas, etcéra. Allí saludé llegando a raúl Ezque-
rro con su esposa; pilar Arnús (aquella famosa y fina amiga que apoyaba 
la imagen de Dior en México), Marisa Arnús de Esquer, georgina Esquer, 
rafael pérez-Nares, Luis Díaz, Marsiol Adalid Boy, y un largo etcétera. y 
hasta la próxima ¡abur!

HABíA EStAdO delicado en 
los últimos meses, pero finalmnte 
Dios puso final a su agonía porque 

tenía varios coágulos en la cabeza, 
resultado de una vacuna –dicen que de 
Astra—Séneca-- contra el coronavirus. 
Luis reyes Brambila (qepd) periodista 
de cepa (premio Nacional de periodis-
mo; Creador de diarios como El Cuate  
y El Bachiller, y a la postre de vallarta 
Opina y Nayarit Opina, baluartes de 
información para todos los habitantes 
de vallarta, Nuevo vallarta y riviera 
Nayarit), conoció a toda la gama de 
celebridades plurales internacionales 
que llegaron a vallarta y también a los 
vallartenses y mexicanos (en general) 
que acudían a una de las regiones más 
visitadas en México por el turismo, 
después de Cancún y Baja California. 
Hablamos con el pintor federico de la 
vega y el amigo Miguel ángel Ocaña de 
todas las facetas de éste gran creador 
mexicano que también supo impulsar 
negocios, becas para jóvenes, negocios 
indistintos, etcétera. 

Con él, los que sostuvimos una 
larga amistad comprendimos su afán  
de ver una forma diferente el entorno  de 
la realidad política, económica y social. 
para él, era vital formar un diálogo 
vertical e integrador. por ende, nadie 
podía dejar de leer vallarta Opina que 
fue siempre determinante para el de-
sarrollo de la región. Así no lo hicieron 
saber muchos amigos que viven allá 
como Eduardo Legorreta, Laura Mestre, 
los Tron Maza-Colunga, Luli León de 
la vega, los doctores Carlos Ugalde 
(fisioterapistas de nivel); arquitecto 
Mijares Alcérreca y Cristina Alemán (re-
cientemente fallecidos) los propietarios 
de restaurantes como Café de Artists, El 
Trío, así como un sinúmero de hoteleros 
de espacios de 5 estrellas (entre ellos, 
la familia velas; Luis Angarita). reyes 
Brambila supo dar un giro total a las 
publicaciones informativas del puerto, 
proyectando mayor profesionalismo, 
periocidad, regularidad. y, sobre todo, 
seriedad y veracidad a los medios de 
comunicación.

Carlos Hank González.

pasillo. Tendrán como meta 
entrar al enorme mercado 
de “streaming”, que no es 
otra cosa que el mercado 
potencial de la plataforma en 
conjunto. 

Me refiero a los 600 
millones de personas que 
hablan español, habiendo 
algunas producciones de 
las OTT de EU en castellano, 
como Monarca, que me 
gustó mucho (léase: Salma 
Hayek, productora). Las 
otras que han tenido éxito 
han sido por Televisa. Hablo 
del ültimo Dragón (Netflix) 
o la de Un extraño enemigo, 
que vi por Amazon prime. O 
sea, mis amigos de Televisa 
son los que ahora lideran los 
contenidos en español. 

banorte parte 
del repunte 

E L EMPRESARiO 
Carlos Hank gonzález, 
que también es 

integrante de grumma 
& Hermes, es parte del 
Consejo de Asesores de 
López Obrador, asevera  
que el primer mandatario si 
escucha las recomendacio-
nes que se le hacen. 

Hank indica que en la 
pasada reunión en palacio 
Nacionnal (estuvieron los 
empresarios favoritos del 
presidente), les planteó 
diversos temas. “por 
supuesto que nos escucha”, 
añadió. pidió también nues-
tra manera de ver las cosas 
y nos da la oportunidad de 
hablarle de forma abierta y 
libre, con ganas de escuchar 
y de ayudar al país. y hasta 
la próxima ¡abur!
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En
 EL C
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R

A
zÓ

n
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E 
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 R
EPú

B
LiC

A
: 

El Centro histórico 
de la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona 
de los palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

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

inería 
así com

o el 
M

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


