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Presenta su Cuarto Informe de Actividades
del periodo 2020-2021

el Dr. José Antonio Ruz Hernández,
al frente de la UNACAR

E

En este año se informó sobre el gran trabajo realizado por profesores investigadores, estudiantes y autoridades
universitarias, durante esta pandemia. Así como la gran cantidad de estudiantes, administrativos y académicos, que
destacaron en los deportes, las ciencias y las artes, colocando en alto el nombre de la UNACAR.

n atención a las medidas de sana distancia y de las disposiciones sanitarias
por la contingencia debido al COVID-19, el Honorable Consejo Universitario aprobó
el pasado 19 de abril de 2021 que a la letra dice “Se aprueba que el C. José Antonio
Ruz Hernández, Rector rinda su Cuarto Informe de Actividades de la Universidad
Autónoma del Carmen 2020-2021, en modalidad mixta: presencial con aforo reducido y
virtual, a través de las redes sociales oficiales de la UNACAR, el viernes 11 de junio de
2021, a las 10:00 en la explanada del Liceo Carmelita.
La UNACAR, continúa siendo un motor de desarrollo económico, social y cultural del
Estado de Campeche, cumpliendo cabalmente con la responsabilidad social que implica
la educación de calidad y la generación y aplicación del conocimiento para el progreso del
estado.
La Sesión Solemne se desarrolló ante un aforo reducido de manera presencial y para
comunidad universitaria y sociedad en general en una transmisión en vivo a través de la
página web www.unacar.mx, todas las redes oficiales institucionales y la señal de radio
Delfín 88.9 FM.
Se inició el cuarto informe de actividades con el protocolo de la sesión solemne y con
la presencia de todos los miembros del H. Consejo Universitario, quienes atestiguaron y
respaldaron esta nueva modalidad, dando inicio con la lectura y aprobación de la orden
del día, así como la presentación de un video alusivo que incluía las metas alcanzadas,
los logros, reconocimientos y premios obtenidos en los últimos 12 meses por parte del
personal académico, personal administrativo, por los estudiantes y egresados
de marzo del 2020 a marzo del 2021.

Posteriormente tocó el turno de rendir su informe al Rector, Dr. José Antonio Ruz Hernández, quien menciono, estamos por cerrar otro ciclo rectoral y después de ocho años nuestra
Institución Máter ha tenido grandes transformaciones.
Durante este periodo los ámbitos académico, docente, científico, tecnológico, deportivo y
cultural conjuntaron dinámica y dialéctica permeando a nuestra Alma Máter hasta colocarla en
un sitial de prestigio que rebasa las fronteras de México con presencia en dos continentes.
El mérito ha sido y es de los universitarios de Carmen, porque pese a una pandemia que
cerró las aulas, la UNACAR echó mano de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
utilizando plataformas digitales previa capacitación del personal docente y administrativo,
hasta hacer posible la continuidad académica vía virtual, manteniendo el ritmo del crecimiento
institucional, de lo cual no podemos menos que sentimos orgullosos.
A toda la comunidad universitaria de Carmen: profesores, estudiantes, administrativos, técnicos y auxiliares; al personal de apoyo y padres de familia, vaya nuestra gratitud emocionada
por su comprensión y solidaridad manifiesta en esta fase de contingencia sanitaria, porque gracias a ellos, la UNACAR mantiene en alto sus siglas de la Educación Superior y de vanguardia
en el sureste mexicano, sin frenar sus actividades.
A pesar de nuestra alegría por este encuentro el día de hoy, recordamos con pesar la
ausencia de algunos de nuestros compañeros y compañeras, a quienes perdimos durante la
pandemia.
Quiero decirles a ellos para que lo escuchen hasta donde se encuentren que no los olvidamos y que los llevamos con mucho cariño en nuestro corazón y nuestra memoria, hasta donde
estén les enviamos nuestro afecto y agradecimiento eterno por contribuir al engrandecimiento
de nuestra Universidad.
El subsidio ordinario en el año fiscal 2020 fue de 545 millones 453 mil 48 pesos de los
cuales 349 millones 271 mil 235 fueron aportados por la federación y 196 millones 181 mil 813
pesos por el gobierno del estado.

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

Los subsidios fueron destinados en un 78% al pago de la nómina de universitarios activos y
sus prestaciones; es decir a los servicios personales, en tanto que el 22% restante se destinó a
los gastos de operación.
La matrícula estudiantil en el ciclo escolar 2020-2021 es de 9 mil 123 alumnos, de los
cuales 2 mil 365 están en nivel medio superior; 6 mil 694 en nivel superior y 64 en estudios
de posgrado. Estas cifras representan un incremento de 4.32% respecto al ciclo escolar anterior.
En los 4 años que concluyen de este rectorado y en los 4 años del periodo anterior, la Universidad avanzó cuantitativamente en población escolar, en Cuerpos Académicos Consolidados
y En Consolidación; crecieron, asimismo, los indicadores de Profesores de Tiempo Completo
con posgrado, con doctorado y con Perfil deseable; también el número de Profesores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
En 2013, iniciamos el primer período rectoral con un 94.42% de Profesores de Tiempo
Completo con posgrado; en el segundo periodo rectoral 2017-2021 con un 97.37%, y a la fecha
de corte de este informe tenemos el 99.08%.
En el 2013 se tenían 13 Cuerpos Académicos de los cuales 3 estaban Consolidados, 6
En Consolidación y 4 En formación; 8 años después, al día de hoy se cuenta con 22 Cuerpos
Académicos de los cuales 10 están Consolidados y 12 están en Consolidación.
Al inicio del primer periodo rectoral, el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con
doctorado era del 31.33%, creció hasta el 46.05% en 2017, y hoy cerramos el segundo periodo
rectoral con el 55.30%; esto representa un 23.97% de incremento total en los últimos 8 años y
con ello, más de la mitad de nuestro personal docente posee el grado académico de doctor.
El porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable era del 60.52% en el
2013, del 62.28% en el 2017, y cuatro años después, ahora mismo, registra un incremento del
orden de 11.45% ya que se alcanzó el 73.73%. Esto representa en su conjunto un incremento
del 13.22% en los últimos 8 años.
Por lo que respecta a nuestros Profesores de Tiempo Completo en el Sistema Nacional de
Investigadores del Conacyt, se tenía un 12.45% en el 2013, se inició el segundo periodo rectoral
con el 15.35% y este 2021 se alcanzó el 25% de PTC con esta Distinción, un incremento total
del 12.55% con respecto al inicio del primer período.
La Preparatoria Diurna del Campus II, y la Preparatoria “Profesor Manuel Jesús García Pinto
de Sabancuy”, ambas se encuentran inscritas en el Sistema Nacional de Bachillerato hoy Padrón
de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, en el nivel 1.
El 92.86% de los programas educativos de licenciatura que se imparten en las ocho
facultades de nuestra Casa de Estudios, están reconocidos por su calidad. En consecuencia, el
98.85% de la matrícula, goza del mismo respaldo académico.
En el 2013 la UNACAR solo se tenía un posgrado de Reciente Creación en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, en el 2017 alcanzamos 5, 2 de ellos con la
categoría En desarrollo y 3 de Reciente creación.
Al día de hoy los Programas de Posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del
Conacyt son 11 en nuestro Estado, de los cuales nuestra Alma Máter tiene 6, que representan el
54.54% de los posgrados de calidad en la entidad campechana. De los 6 posgrados, se tienen
ahora 5 de ellos con el estatus de en desarrollo y 1 es de Reciente Creación.

Por todo lo anterior y gracias al trabajo de toda la comunidad universitaria,
la UNACAR es una de las 7 Universidades del Consorcio de Universidades
Mexicanas, CUMex, que ha cumplido los
10 indicadores de tercera generación y
que la posiciona en el tercer puesto a
nivel nacional.
En otro logro sin precedente, la
UNACAR es una de las 13 Universidades
Estatales de todo el país reconocida por
su calidad, desde 2016, por tener sus
funciones acreditadas por los CIEES,
en administración, gestión institucional, difusión, vinculación y extensión de la cultura.
Próximamente nos evaluaremos para refrendar esta distinción.
El uso de la plataforma Teams aumentó un 523% en los primeros 30 días de teletrabajo (marzo-abril 2020), en tanto que el uso de herramientas de videoconferencias se
incrementó en 918%.
Se diseñaron y pusieron en marcha el Sistema de Minutas y Oficios (SIMO) y el
Sistema de Actas del H. Consejo Universitario (SIAHCU), para generar documentos en
formato digital y con la integración de la firma electrónica y evitar así la firma autógrafa
durante la pandemia y darles legalidad a las sesiones virtuales administrativas, del comité
de contingencias y del H. Consejo Universitario, generándolos con base en la normativa
existente y los acuerdos correspondientes.
He sido testigo del desempeño comprometido y entusiasta de nuestros profesores, y
esa vinculación maestro-alumno ha generado logros académicos, deportivos, científicos y
de excelencia, que enaltecen y prestigian el trabajo educativo, poniendo en alto el nombre
de nuestra Universidad, dentro y fuera de México.
El Protocolo de Prevención y Atención a las Víctimas de Violencia por Razón de Género y el Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral de la Universidad
Autónoma del Carmen, siguen en su camino legislativo, por lo que he instruido a la oficina
de la Abogada General para su pronta liberación y presentación ante la Comisión de
Legislación Universitaria y aprobación ante el H. Consejo Universitario.
En el caso del tema de las pensiones y jubilaciones, seguimos trabajando en sinergia
con los integrantes de la Comisión Mixta, donde participan autoridades del Sindicato y
representantes de los jubilados de confianza y sindicalizados, en propuestas de reforma
estructural y reglamentos sobre el uso y operación del fideicomiso de pensiones y
jubilaciones. Juntos continuaremos realizando las gestiones necesarias para atender la
problemática.
Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades educativas y de gobierno a
nivel federal, estatal y municipal, a las autoridades civiles, a los titulares de la ANUIES y
del CUMEX, a mis colegas rectores y rectoras, y a todos y todas quienes aún en la sana
distancia han apoyado a la UNACAR para que continué con su gran proyecto educativo
Al finalizar la rendición de cuentas, en esta nueva modalidad virtual por parte del
rector Ruz Hernández, se tuvieron los mensajes alusivos al Cuarto informe por parte de
los Titulares de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda; de la SEDUC, Dr. Ricardo A. Koh
Cambranis; PhD. José Ramón Sanabria Navarro, Presidente Red GADE y del CCE-Carmen,
Ing. Alejandro Fuentes Alvarado.
La UNACAR es la presencia activa de una comunidad que honra sus orígenes y otea
horizontes de sabiduría para sus hijos.
Son ellos, los egresados, quienes, como buenos discípulos, van a transformar el medio social, político, económico e intelectual de Campeche, la Región y el país, mediante el
ejercicio de sus profesiones, aportando capacidades, conocimientos y talentos, para crear
el cenáculo social, intelectual y profesional, que suman sus esfuerzos “Por la Grandeza de
México”. VP
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voces
del DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Constitución, no:
Pragmatismo puro

E

n el fondo, sostienen tratadistas mexicanos, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos fue resultado de los esfuerzos, de las
luchas y los pesares del pueblo, de miles de hombres anónimos que
generosamente vivieron los azares de una cruel guerra con la esperanza de
construir una patria mejor.
De la inviolabilidad de la Constitución habla su propio Artículo 136. Esta
Constitución —dice el texto—, no perderá su fuerza y vigor aun cuando
por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de por cualquier
trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que
ella sanciona, tal luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su
observancia. “El derecho no puede reconocer que la fuerza sea capaz
de derogarlo o abrogarlo.”
Entre los principios que la Constitución sanciona, está el que establece
que todo poder público dimana del pueblo y que el pueblo tiene en todo
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno. Este principio germinal que prefigura la vocación democrática
de los mexicanos, viene desde el acta constitutiva del México independiente
aprobada por los diputados al congreso de Apatzingán (1823- 1824).
Para ese efecto, la actual carta fundamental prescribe la renovación de
los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres y auténticas
de lo que sigue que, al tomar posesión a su cargo el Jefe del Poder Ejecutivo
federal jura: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha
conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión.
Por más que el analfabetismo jurídico sea santo y seña de buena parte de
la clase política mexicana, solo la mala fe o dicho con mayor propiedad, el
dolo, puede torcer la exactitud sustantiva del texto y, por ende, el espíritu
del constituyente.
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Economía depredadora, le neoliberal
Mala fe y dolo, son las odiosas herramientas de una pandilla tecnoburocrática que se instaló en el poder político desde la década de los 80 del siglo
pasado y, ha empleado a su arbitrio dictatorial para violentar los mandatos
constitucionales, a fin de implantar a sangre y fuego un modelo económico
depredador, que tiene a la República en estado de guerra. Todavía en las
postrimeras del Siglo XX, la tecnoburocracia, ahí donde no quiso exponer
su precaria legitimidad, dándole cínico rodeo a la norma de normas, procuró
y logró la complicidad del poder legislativo para, suplantando al pueblo,
reorientar el viejo régimen con el objetivo de satisfacer aviesos fines crematísticos de la plutocracia doméstica, ya sujeta al tutelaje extranjero.
Monserga, llamó no hace mucho a la Constitución mexicana un legislador de la ultra derecha en la alternancia, y un Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación también de ultra derecha, y contrario a determinado artículo constitucional acusó al constituyente de haberlo redactado con
los pies.
Y luego otro legislador del partido, sedicente Revolucionario Institucional,
que se preparó para emplazarse en Los Pinos, que en ese partido, entre 1982
y 1994 editó repetidamente: Mexicano, esta es tu Constitución, con el ánimo
de impartir nociones del derecho constitucional a la población, incita, dicho
legislador, economista para más señas a tirar al bote de la basura preceptos
y mandatos —viejos tabúes y dogmas, los adjetiva— que, al menos teóricamente, dan soporte a la soberanía de México sobre recursos naturales.
La Carta Magna, afirman los tratadistas, condensa las principales constituciones que han regido la vida política de México a partir de su independencia y de las corrientes ideológicas más importantes desde 1821 (en que
se canceló la pretensión monárquica, que luego se vistió con otros ropajes),
hasta el congreso constituyente de 1917.
“Doctrina y Proyecto de Nación” decía el discurso exaltador de la Nación,
de la Constitución de los partidos que hoy, sus integrantes, sus diputados, nos representan de nuevo en la cámara baja parece no quieren
saber más de doctrina de ideología los futuros detentadores del poder
constitucional. Están fascinados por el pragmatismo, este el leitmotiv de la
nueva era democrática. ¡Que se sepa!
AÑO XXVI
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SUCESIÓN PRESIDENCIAL,

Y JUICIO POLÍTICO A LOS EXPRESIDENTES
Por Juan Bautista Rojo

El tiempo y las formas de un rito del sistema político mexicano, vigente

P

rimero el tiempo, que no es poca cosa. Una tradición
del sistema piramidal, republicano y democrático en nuestro país,
anunciado por quinquenios, es precisar la meta de salida para la
sucesión presidencial, ello no ha cambiado ni una rayita aun en tiempos
de cambio o de transformación.
Para fortalecer esa línea, desde Palacio Nacional, como eran antes,
se siguen enviando las señales de cuál es el tiempo indicado para hablar,
para referir los pasos de las manecillas del reloj en la contienda por la
próxima presidencia de la República.
El contexto delimita las acciones en cuanto a la estrategia y
tácticas a seguir en cualquier tema de análisis político. Un elemento
que movió en definitiva la aceleración de este proceso sucesorio, fue
el último resultado de las elecciones intermedias, donde Morena aun
triunfando con mayoría no logra obtener el aplastante resultado que
fue anunciado desde principios de este año, como tampoco obtener la
mayoría calificada.
Apenas el Instituto Nacional Electoral (INE) informaba del nuevo
mapa electoral, cuando desde Palacio Nacional, ya se mencionaban
los nombres de posibles “aspiracionistas” a la primera magistratura,
expresado por el mismo presidente, entre quienes mencionó a: Marcelo
Ebrard, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón De la Fuente y Esteban
Moctezuma.
“Como ven no está flaca la caballada”, pareció sugerir y remataba
el presidente: “Por eso están molestos los conservadores, porque no
ganaron y de este lado, tenemos mucho con qué seguir fortaleciendo la
Cuarta Transformación. No la van a tener fácil”, sentenció.
La forma es fondo, insistía el politólogo y constructor de la reforma
electoral de 1977, Jesús Reyes Heroles (sí ya lo sé, a quien señalan de
ideólogo del viejo sistema presidencial priista). Bajo esta lupa, el proceso
de la sucesión presidencial, se reviven desde Palacio Nacional como la
continuidad del rito y adiciona un nuevo elemento: el destape “múltiple”
con dos años de antelación.

Los tiempos legales
de la sucesión

Desde los tiempos de la creación del Instituto Federal Electoral y hoy INE,
se estableció que “un año anterior, al proceso electoral próximo, inicia
formalmente proceso electoral de renovación para la presidencia de la

Los presidenciables de la derecha apoyados por Google.
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Los presidenciables del presidente AMLO.
República. Así, entre ese mes y
al día de la elección el 2 de junio,
se realizan entre posicionamientos, precampañas y campañas
ya con candidatos. Un periodo
de seis meses.
Antes, en el pasado,
sólo la campaña presidencial
duraba nueve meses, pero con
la creación de las instituciones,
se acordó reducir ese tiempo y
acotar los gastos. Para ese corto
tiempo, se renovarán de nuevos
los 500 diputados que todavía no
toman posesión, 128 senadores
y la presidencia de la República.

¿Algo cambió
ahora?

Sí, por la vía de los hechos. El
presidente, integrante del partido
mayoritario, desde la máxima
tribuna en Palacio Nacional, las
“mañaneras”, adelantó su lista
preliminar de candidatos. Y dejó
entrever la enorme lista de mujeres que estaría cosechando para
sumarlas como posibles precandidatas. Según mi lista hay 12
mujeres políticas y funcionarios,
en plenas funciones, que pueden
ir ahora mismo por el cargo.
Como en el ajedrez, con
esta acción, el presidente movió
el tablero político y aceleró el
proceso sucesorio, que si se ve
con lupa, solo dos años y cinco
meses los que faltan para el
inicio del proceso de renovación
de la Presidencia y otros órganos
legislativos.

¿Y el juicio político a los
expresidentes?

Es improbable que se obtengan éxito en esta consulta por los cambios
sufridos al diseño original, como por su escasa difusión y logística
aplicada. Después de la reciente elección, el humor de la opinión política
cambió, quedó dividido; así, tendrían que sumar más de 38 millones
de votos para ser vinculante en un procedimiento legal. Morena, como
partido, sólo logró cosechar un poco más de 20 millones. O sea, que
tendría votar parte de la llamada oposición para alcanzar esa cifra, algo
que se ve muy lejos como por razones ideológicas.
Un tema de orden antropológico y cultural, se adiciona al tema. Y es
que el mexicano no es vengativo, 300 años de Conquista, dobló e hizo
comprender con el tiempo que más valdría la convivencia y cambios graduales que de súbito y revoluciones. En los períodos de transformación,
la clase política ha sabido mutar a la siguiente etapa, sin mellar su capital
intelectual y económico, en tanto que otros sectores ascendieron en la
escala social y cultural, decía el maestro Fernando Benítez, en sus clases
de periodismo en la Faculta de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
La campaña del juicio político a los expresidentes, sí abonará en
posicionar el tema, para insistir en una división entre el pasado y el presente, de quiénes son los “políticos buenos, de los políticos malos”, que
como ha dicho el presidente: “ellos fueron quienes dejaron este país, por
más de treinta años, hecho un desastre y se vale que la gente tome una
decisión al juzgarlos. Yo por lo pronto, no votaré, esperare el resultado
de la voluntad del pueblo”, reafirmó.
Pero de esas cenizas que queden de la consulta ciudadana, se
podrá edificar una campaña hacia el pasado, hacia las figuras que en su
momento ostentaron y denostaron la silla presidencial. Podrá servir también, para renovar esperanzas, para ejemplificar “lo mal que se gobernó”
y que “ya no se quiere repetir el pasado”.
La consulta de juicio a expresidentes, abonará el andamio a partir
del cual se podrá construir un límpido camino de campaña y pasarela
electoral para los promoventes del partido de Morena. En tanto que los
tiempos de la oposición, aun imprecisos, apenas están realizando los
primeros amarres de su barco recién llegado a puerto. Y también tienen
nombres, algunos conocidos, otros trasnochados.
La parte cibernética juega desde hace tiempo en la sucesión
presidencial, Google, por lo pronto, registra a Ricardo Anaya, Jaime
Rodríguez Calderón El Bronco y a Enrique Alfaro.
El reloj de la sucesión adelantó los tiempos y configuró otras formas
que ya están incidiendo en la carrera presidencial. Estamos en ruta. VP
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Democracia
y partidocracia
Por José Manuel Irenn Téllez

En México históricamente se han organizado en algunos Estados de la República,
Partidos Políticos con el fin de la toma del poder político, sin ningún fin social. Ello se
ha practicado desde la época de Álvaro Obregón a la fecha.

Diputados electos de Morena, PT y PVEM.

A

ctualmente todos quieren
ser candidatos, no para defender a
la nación y menos para resolver las
necesidades económicas y sociales de
la sociedad. Además, la mayoría de los
legisladores desconocen la Constitución General de México, así como los
códigos y leyes reglamentarias. Así que,
su único interés es el poder y tener un
sueldo de más de 100 mil pesos mensuales, un bono por buena conducta, un
aguinaldo de 500 mil pesos y un seguro
para su salud. Agregamos la cuota que
les dan para atender las necesidades de
la comunidad de su Distrito, pero ni tan
siquiera visitan las colonias.
Los presidentes municipales y sus
Cabildos tienen sueldos parecidos a los
legisladores. De ahí, que son tan codiciadas las candidaturas, sin importar el
peligro que causa el crimen organizado
o sus adversarios.
En estas elecciones, los asesinatos,
amenazas, secuestros etc. aumentó al
70 por ciento en relación a las elecciones del 2018. Empero eso no importa.
El periódico “El Heraldo” publica el gran
negociazo de los Partidos.
Asevera que en dos décadas 25
Institutos Políticos, han competido en
elecciones y luego desaparecen. Y
costaron al erario 72 mil millones de
pesos. Por ejemplo, el Partido Encuentro
Social y Nueva Alianza cambiaron de
AÑO XXVI
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nombre y compitieron en las elecciones
del 2021. De acuerdo con las cifras del
INE los Partidos que han desaparecido
han costado a los impuestos de los
ciudadanos, siete mil 287 millones 929
mil 131 pesos.
En las elecciones pasadas del 6 de
junio 2021; tan solo los partidos Fuerza
por México, Redes Sociales, Progresistas y Partido Encuentro Solidario,
costaron al presupuesto 485 millones
921 mil 124 pesos y perdieron su
registro en la CDMX, por no alcanzar el 3

por ciento de la votación emitida en esta
capital de México.
Y, por otro lado, los Partidos
políticos que más votación tuvieron fue
MORENA, el PAN, el PVEM y la Coalición
(PRI, PAN, PRD). Aunque de los 93 millones de votantes solo el 47 por ciento
fue a las urnas a votar. Agregando que
hubo un saldo de asesinatos superiores
a los de las elecciones pasadas. Vale
la pena mencionar los Estados que
padecieron de la violencia política, que
pretendió causar caos y apostarle a la
abstención electoral. Sobre todo, en
aquellos Estados donde hubo elección
para Gobernadores.
De esa manera, contamos a Chihuahua con el asesinato de Yuriel Armando
González Lara, del PRI, Guanajuato con
el asesinato de Alma Rosa Barragán
en Moroleón, candidata de Movimiento
Ciudadano; Sonora con Abel Murrieta en
Cajeme de Movimiento Ciudadano; Tamaulipas, con Francisco Gerardo Rocha
Chávez, asesinado en Ciudad Victoria del
PVEM; así como en Guerrero con Antonio Hernández González asesinado en
Chilapa del PRD, en Jalisco con Alfredo
Sevilla Alcalde de Jalisco y buscaba su

Diputados, de acuerdo con el conteo del INE.

reelección, secuestrado y asesinado lo
encontraron su cuerpo en una Barranca
de Autlán de Navarro. En Chiapas asesinaron a Pedro Gutiérrez en el municipio
de Chilón. En Oaxaca se registra el
asesinato de Ivonne Gallegos en Ocotlán
de Morelos, en Quintana Roo asesinaron
a Ignacio Sánchez Cordero candidato
al Ayuntamiento de Puerto Morelos. Y
en Veracruz fue asesinada en su casa
Carla Enríquez Merlín candidata a la
Presidencia municipal de Cosoleacaque
representaba a MORENA. Y en la Perla
Veracruz, fue asesinado Melquiades
Vázquez Lucas, candidato del PRI.
Durante todo este proceso electoral
2021 de precampañas y ya como
candidatos oficiales fueron asesinados
79 candidatos y precandidatos. Y
haciendo las cuentas el 49 por ciento de
asesinados pertenece al PRI-PAN PRD
y 17 por ciento a MORENA; sin contar
a los candidatos caídos de PVEM y
MC. En síntesis, hubo 475 agresiones
que fueron, amenazas, homicidios y
secuestros. Y aquí surge la pregunta,
¿en dónde están los delincuentes
homicidas? Ello significa que las
fiscalías no funcionan o forman parte
de la ignominia y la infamia. Mientras
la sociedad y simpatizantes siguieron
los resultados de las campañas y luego
las fiestas de júbilo de los triunfadores.
Esto explica que la partidocracia triunfó
donde el interés primordial es el triunfo
de sus candidatos sin importarles, los
muertos que luchaban por la misma
empresa política, donde cuenta el que
va a representar, porque los caídos en
la contienda, no significa nada para la
partidocracia que invierte poco y gana
millones de pesos de los ciudadanos
que pagan impuestos.
La democracia en México es un
sueño para los millones de pobres y
clases medias, que aspiran a lograr una
democracia y tener mejor modus vivendi. Y con su voto disperso piensa que es
mejor que un partido único, como el que
ha tenido México 80 años.
Ahora MORENA tendrá que comprar
con alto precio los votos del PVEM, que
siempre lo hizo con el PRI, hasta que
llegó MORENA a la Presidencia. Es un
Partido pragmático que sabe venderse y
que siempre está con el más fuerte, tal
como lo recomienda Nicolás Maquiavelo
en su célebre obra “El Príncipe”, que
debe ser libro de cabecera para estos
políticos que no quieren la Democracia,
sino seguir ganando millones de pesos
en un cargo político, aunque sean ignorantes de las leyes de México. VP
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Elecciones y poder de decisión,
partidos y gobierno
Por Pablo Moctezuma Barragán

El pueblo lucha por construir la alternativa al sistema de partidos y formas democráticas reales
El 6 de junio de 2021, 93 millones de mexicanos votaron por 20 mil 415 cargos
en todo el país: 500 diputados federales, 15 gobernadores, mil 63 diputados locales renovándose
30 de los 32 congresos locales y mil 93 alcaldes.

E

sta elección se desarrolló en torno al
apoyo o rechazo al presidente Andrés Manuel
López Obrador y hubo ausencia de propuestas,
programas, alternativas, con un nivel muy bajo en
propuesta de ideas, escándalos y gran superficialidad.
Se llevó a cabo según las reglas del viejo régimen que
sigue vigente, en el que las cúpulas partidarias tienen
el monopolio de la selección de candidatos, reciben 7
mil millones de pesos, compran militantes y votantes,
prometen de forma ambigua y luego como representantes no están mandatados, además que están
sujetos al INE que defiende al PRIANRD de forma
cínica y al Tribunal Electoral Judicial de la Federación
que deciden por sí y ante sí.
Ambos organismos han jugado un papel muy
negativo, hasta han llegado a usurpar el poder de
determinar candidatos y llegaron al extremo de que
los militantes de un partido no elijan a sus propios
dirigentes, y estos surjan de “encuestas” de empresas privadas. Además, demostraron su evidente
parcialidad.
En términos generales Morena por separado tendrá
entre 198 legisladores en la Cámara de Diputados, de
mayoría y plurinominales. El PT sumaría entre 39, el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtendría
43. Por lo que la coalición sumando más de 280 diputados, alcanzará mayoría simple, siempre y cuando
sus aliados no lo traicionen. La existencia de partidos
“bisagra” que negocian su apoyo a cambio de prebendas y que tienen el poder de limitar la agenda popular
y sujetarse a los grandes intereses es un obstáculo al
poder de decisión del pueblo.

Vieja clase política, renovada

En los estados, Morena resulta favorecido. Hoy
controla 17 gubernaturas y 19 congresos locales.
Las elecciones intermedias de 2021 trajeron varios
récords; uno de ellos tener siete mujeres gobernadoras, en Colima, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México,
Zacatecas, Sonora y Puebla.
Luego de la elección subió la bolsa y se apreció
el peso. ¿Qué sigue? En el 2022, se elegirán seis
gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Sin embargo,
10
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AMLO, resultados de comicios intermedios.
muchos de los candidatos de Morena son parte de la
vieja clase política con nexos con los viejos intereses
y un historial poco renovador.
El control gubernamental por parte del presidente
se garantiza. Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, las iniciativas y cambios legales
que quieran, con sus propios votos, así mismo,
podrán modificar la constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del
PRI o MC. El problema será que las negociaciones
con el Verde y que no decir con el PRI o Movimiento
Ciudadano van a ser muy onerosas y a costa de los
intereses del pueblo.
Y que verdaderas reformas como la suspensión
del pago de la deuda, una nueva ley minera que nacionalice el litio y cancele concesiones a la minería tóxica,
impuesto a los más ricos y una reforma fiscal progresiva y otras encontrarán inmensos obstáculos y solo
se pueden lograr con la profunda movilización popular
Morena mantiene su posición predominante, aunque
no tuvo los resultados esperados. La alianza PRIANRD
sólo logró quitarle 34 distritos de los 218 que obtuvo
Morena y aliados en 2018. Cayó de 44 por ciento a 35
por ciento de 2018 a 2021. En 2018 morena y aliados

tuvieron 332 diputados y los 168 opositores. En 2021
serán alrededor de 280 de morena y aliados y 220
opositores. Morena sigue siendo mayoría.
En 2018 PRIANRD y Verde obtuvieron
28,104,044 votos, el 50 por ciento de los 55.9 millones de votos emitidos. En 2021 PRIANRD lograron
22,056,481, el 46.7 por ciento de la votación. El
PRIANRD festeja su “victoria”, pero no existe tal. Tan
solo lograron avances parciales y un mayor poder
para —mediante las negociaciones de todos los
partidos con morena— limitar sus alcances.
Para lograr una mayoría calificada -y poder reformar la Constitución- se podría llegar a un acuerdo
con una parte del PRI o de cualquier otro partido, ha
propuesto López Obrador y Alito Moreno, cuestionando su alianza con PAN y PRD, ya dijo que “el PRI
tiene agenda propia y se pueda sentar a dialogar con
el Presidente de la República y el gobierno federal”.
Tener que recurrir al PRI, a 50 años de su criminal
represión del 10 de junio de 1971, tendrá un costo
político. De hecho, hace falta convocar a un referéndum para una Nueva Constitución que garantice los
derechos del pueblo y estos partidos se opondrán
con todo.
EDICIÓN 418
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La elección fue más participativa, y eso es bueno.
No fue una votación copiosa pues alcanzó solo el 52
por ciento del padrón, pero antes alcanzaba alrededor
del 45 por ciento, o sea que es un pequeño avance.
Aun así, el abstencionismo y rechazo a los partidos
es muy alto, y grande la aspiración por una transformación profunda.
A lo que se opone el PAN que en 2018 obtuvo
poco más de 9 millones de votos, en esta elección,
por sí solos, obtienen 3,716, 203, por otro lado, para
la 4T se obtienen 14 millones menos que cuando
ganó López Obrador. Pero es una elección intermedia
en la que siempre se reduce el número de votantes.
Los que desaparecen son el Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FSM) y Redes
Sociales Progresistas (RSP), por no alcanzar el 3
por ciento y en lo que toca al PRD y el PT se salvan
apenas por un pelito.

Candidatos de partidos, electos por votación.

Los crímenes políticos

Los grandes perdedores son el PRD golpeado en Michoacán, único estado que gobernaba y el PRI, que
no pudo conservar ninguno de 8 estados que gobernaba y ya solo le quedan cuatro gobernadores. El PRI
pierde Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas,
Guerrero y hasta Campeche, la tierra de Alito Moreno,
presidente de ese partido, en todos ellos ganó Morena, el PRI, tendrá menos diputados federales de 49
baja a 39. Morena avanza en términos poblacionales,
de 35 millones de personas bajo su gobierno pasó a
más de 56 millones de gobernados
Hubo hechos que lamentar, antes de las elecciones de 2018 fueron asesinados 152 políticos en
México, y ahora en 2021 han sido 89. Se instalaron
107.563 casillas en todo el país. El Programa
Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia
y Sociedad de la UNAM, recopiló 453 denuncias
ciudadanas, sobre irregularidades y delitos electorales, entre ellas, llamadas, intimidación, acarreos y
compra de votos. Respecto al reparto de despensas
y compra de votos, se registraron 113 reportes
por este delito, en Nuevo León, Estado de México,
Tamaulipas, San Luis Potosí. En cuanto a llamadas y
mensajes de intimidación fueron señalados cerca de
16 números distintos, a través de los que difundieron
grabaciones o textos que buscaban desacreditar o
llamar al voto de determinados candidatos y partidos.
Morena logró en Tamaulipas ganar 6 de los 9
distritos federales en disputa, todo indica que se
llevará los Ayuntamientos principales y 16 de las 22
diputaciones del Congreso estatal. Cabeza de Vaca
tiembla. Así, Morena logró consolidar su dominio
en 9 estados, principalmente en el sureste del país.
Baja California, Baja California Sur (con gobierno del
PAN), Campeche, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Sinaloa y Sonora, Juntos Hacemos
Historia, obtuvo la totalidad de los distritos federales
en juego en esas entidades.
En Nuevo León, Samuel García gana la gubernatura de Nuevo León y Clara Luz Flores queda en
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Característica del voto, libre y secreto,
al menos debe ser.
cuarto. PVEM, aventaja la elección en San Luis Potosí con el desprestigiado candidato Ricardo Gallardo,
de la alianza PT-PVEM. Es notoria la forma en que
operó Mario Delgado para que perdiera Morena y su
lamentable selección de la ex priista Flores.

Corredor azul

Marko Cortés del PAN prometió ganar 15 gubernaturas, y solo obtuvo 2. Sus éxitos aliados al PRI y PRD,
los obtuvo en Edomex donde le ganaron a Morena
en Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, además
de que refrendó su hegemonía en Huixquilucan. Así
revive el denominado corredor azul en el poniente del
Valle de México. El PRI, le ganó a Morena, importantes en Metepec y Calimaya. Toluca, Tlalnepantla
y el emblemático Atlacomulco. El PRI duplicó sus
alcaldías y Morena pierde la mitad en el Edomex
además de importantes municipios como Puebla.
En la Ciudad de México pierde todo el poniente: Sólo
ganó Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa
Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, es
notable el desempeño de Clara Brugada que gana
Iztapalapa con el 57 por ciento. En Edomex mantiene
Morena Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl.
El principal problema en general y de Morena en
particular, ha sido su política de reciclar políticos
desprestigiados, darle juego a los “chapulines”

priorizar a quien proviene del PRI, PAN o PRD
antes que a las bases congruentes de Morena y no
impulsar candidatos con perfiles propios. En el caso
de quienes no fueron reelectos, en gran medida se
debe a que sus políticas, en algunos casos ajenas al
interés popular, generaron gran descontento y hubo
voto de castigo. Interesante lo expresado por Pablo
Gómez diputado que aspiraba reelegirse en Coyoacán
y perdió ante Gabriel Quadri.
“El fenómeno que vivimos este domingo tiene que
ver con una franja que hay en la sociedad que salió a
votar en contra de la Cuarta Transformación sin estar
realmente en la oposición; un sector que no está convencido de la gestión ni del gobierno ni del Congreso;
que tiene, no solo dudas sino certezas, de cosas que
no debieron hacerse y de cosas que no se hicieron
y sí deben hacerse, cosas nuevas”. Al no lograr su
reelección en la Cámara de Diputados, analiza: “Lo
que vimos en la parte centro poniente de la Ciudad de
México, en la ciudad de Puebla y varias ciudades más,
fue un voto de electores que no son partidarios del PRI
ni del PAN, que votaron masivamente por Morena en
2018 y ahora no quisieron votar por nosotros.
Un dato presente en todas las mediciones
parciales son el crecimiento del Partido Verde, que
se sumó a la coalición gobernante, y de Movimiento
Ciudadano que les permite desempeñar el papel de
fiel de la balanza respecto a reformas constitucionales, lo que abona a negociaciones y tranzas y puede
traer reveses.
En estas elecciones se ve claramente lo obsoleto
del sistema político y electoral, el papel del sistema
de partidos para defender a las corporaciones, la
necesidad de la renovación democrática.
El rechazo crece, el INE se vio obligado a suspender 89 casillas electorales en más de 20 pueblos
originarios de Michoacán, reunidos en asamblea,
votaron por expulsar a los partidos políticos y administrar los recursos por su cuenta. El pueblo lucha
por construir la alternativa al sistema de partidos y
formas democráticas reales para hacer valer la voluntad popular y el interés de México. VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Juicio o impunidad!
“Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse”:
Sófocles.

Como para pedir rendición de cuentas a todos estos Traidores
de la Confianza Nacional y de La Patria

U

na de las míticas ideas de que un ex presidente
es intocable y totalmente inmune a rendir cuentas de sus
actos de gobierno, decisiones, actos y manejo de los recursos patrimoniales, respeto a la Constitución, Derechos Humanos
y todas las leyes que se jura respetar y hacerlas cumplir, estaría
en vías de colapsar después del indiscutible empoderamiento de
la sociedad civil, a partir de la determinación por ser factor vital
en la forma de gobierno, ejerciendo sin concesiones el poder del
voto libre y democrático.
Siempre ha quedado en todos los mexicanos esa sensación
de profunda impotencia frente al poder, en sus tres niveles de gobierno, con mínimos sufragios que los legitimen, pero suficiente
para convertir el ejercicio gubernamental, en una plataforma
para ejercer todo tipo de tropelías, abusos, saqueo y rapiña sin
el mínimo pudor y a cargo de las clases más desprotegidas y
marginadas.
Ver nuestro país cada seis años, convertido en una cloaca
para nuevos multimillonarios, el desmantelamiento de todas las
áreas estratégicas de autosuficiencia colapsadas por instrucciones de entes neoliberales y neocolonialistas exteriores,
aplicadas sin el mínimo consentimiento de los gobernados, con
esa plataforma de instituciones infiltradas por la delincuencia
gubernamental institucionalizada y simulaciones de probidad tan
falsas como sus proclamas, crearon el escenario magnifico para
cometer todo tipo de crímenes, robos y políticas apátridas en un
común denominador desde la investidura metaconstitucional del
Presidente de la República, hasta el alcalde del más recóndito
municipio.
La cultura de los moches, la filosofía “del que no tranza no
avanza”, “no me des, ponme donde se pueda robar”, y la sentencia a que “la corrupción somos todos”, haría metástasis en las
instituciones para crear crisis permanentes, juegos financieros de
despojo, desaparecer miles de millones de dólares de los excedentes petroleros, crear Fobaproa, bancas de desarrollo criminal,
privatizar carreteras, convertir en deuda pública vía rescate la
orgia de esquemas enriquecimiento faraónico y total despreocupación, para ser llamados a pagar por sus fechorías.
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Presidencialismo y poderes metaconstitucionales.

Crimen calificado.

Desfalco y
delincuencia

Robar un mendrugo de pan
por hambre siempre fue un
delito imperdonable y digno
de aplicar todo el peso de la
ley y el descrédito, pero quebrar las empresas, defraudar
con obras de pésima calidad,

cobrar facturas por las mismas nunca realizadas, y convertir
“el contratismo de papel” en fuente inagotable de desfalco a la
nación, la virtud presumida hasta el cinismo de chasquear, los
informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para
comparar con otros delincuentes de la pandilla, los montos
desfalcados y convertir el acto ilícito, en estatus de categoría y
símbolo de ser “emprendedores exitosos”, siempre aliados con
poderes facticos nacionales y globales, quienes por medio de
sus impúdicas “calificadoras” recibían evaluaciones de óptima
conducta delictuosa.
No se puede olvidar los excesos realizados a partir del
gobierno de José López Portillo al violentar toda decencia
gubernamental, y colocar a sus cómplices en cargos estratégicos solamente por haber sido parte de aquella pandilla juvenil, al
grado de convertir a un delincuente como Arturo Durazo Moreno
en “general por decreto”, a su amante en la Secretaria de Turismo y a su hijo en símbolo supremo del nepotismo colosal de sus
sexenio de inicio del “boom petrolero” y el huachicol a escala
internacional desde las plataformas del MANTO CANTARELL Y
CAYO ARCAS.
Premiado por ser el celestino preferido con la fortuna del “fiel
de la balanza”, Miguel de la Madrid convertiría la promesa de una
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utópica “renovación moral” en la más inmoral practica financiera
de latrocinio, al propiciar una cadena de devaluaciones, crear
pánico integral de perder todo lo logrado en una vida de trabajo y
fortalecer el grupo de neoliberales, quienes recibieron de nuevo,
la banca limpia de deudas para volver hacer su faena de asalto.
A su alrededor floreció el crimen contra periodistas, como
Manuel Buendía el ex gobernador de Yucatán Carlos Loret de
Mola, la infiltración de los cárteles de la droga llegando a su
máxima crisis con la lucha encarnizada desde Segob de Manuel
Bartlett apareciendo narcotraficantes con credenciales; contra
el PRI de Adolfo Lugo Verduzco, para coronar la corrupción y
desprecio a la vida, después del triste espectáculo de soberbia y
ultraje a la vida frente al Sismo de 1985.
La corrupción derivaría en el hartazgo y molestia social
durante el proceso electoral de 1988, donde Carlos Salinas
de Gortari asume la presidencia, sobre muchos cadáveres de
militantes perredistas, la complicidad del PAN con su cúpula de
“destacados mercaderes” como Diego Fernández de Ceballos y
Carlos Castillo Peraza, para legitimar un triunfo nunca logrado en
el fraude gubernamental realizado desde la Segob. La señal de
una maldición en alianza política se dio con la llegada de Ernesto
Ruffo a la gubernatura de Baja California.

El rescate Fobaproa

La política de este sexenio fue de total latrocinio e integral destrucción de áreas vitales de nuestra nación, para acomodar todas
las actividades productivas, sujetas a la regulación del TLC.
La ruptura de la clase política desde la “nomenclatura perfecta de Atlacomulco” en manos del profesor Carlos Hank González,
y el proyecto de Salinas con sus aliados globales fuera de la
geopolítica a favor de la Comunidad Económica Europea, crearía
una sucesión similar a la disputa de plaza por entes delictivos.
Luis Donaldo Colosio representaba la consolidación y un nuevo
derrotero sin PRI, y con el proyecto del Partido de la Solidaridad
Nacional (PSN) dando paso a los levantamientos en Chiapas, la

reaparición de Manuel Camacho Solís y el asesinato del
sonorense, con el simbolismo
de ejecutarse en “Lomas
Taurinas” en el mismo Estado
que, se había convertido en
símbolo de las concertacesiones salinistas mientras el
gobernador de Sonora, Manlio
Fabio Beltrones, “pasaba de
casualidad por esos rumbos”
para sustraer a la mano que
jalo el gatillo y posteriormente sería quien nominara
a Ernesto Zedillo con aquel
“video destape” de película,
con libreto de Juan Orol.
¿Sería acaso un abuso
ciudadano pedir a Ernesto Zedillo nos dé explicaciones del
verdadero fondo de la “crisis
de diciembre”, el rescate de
su protector Bill Clinton, la
desaparición de Isla Bermeja,
con la pérdida del control de
la gran veta energética del
HOYO DE DONA; El Acuerdo
de Aguas casi en secreto
hasta que el senador José
Ángel Conchello lo denuncia
y posteriormente murió en
accidente oportuno como
el también crimen de José
Francisco Ruiz Massieu, el
Fobaproa y la privatización de
los ferrocarriles?

Consulta
y rendición de
cuentas

Hurto al pueblo mexicano.
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¿Existe en este país, alguien
que no siente nauseas de
haber sido timado con el
vaquero locuaz de Guanajuato en el 2000, convertido en
falso exterminador letal de
tepocatas y “víboras prietas”,
para realizar una rapacidad
de excedentes petroleros,
llevar a sus entenados como

Entretelones de la concertacesión y la primera
alternancia PRI-PAN.
símbolo de corrupción y tráficos de influencia en Pemex y toda
la administración de pillos, mientras la frivolidad de realizar el
sueño de la infiel cónyuge del veterinario, termina en un sueño
de Almodóvar, con padrinaje del indigesto José María Aznar y de
damita a la no menos agradable Profesora Elba Esther Gordillo?
¿Dónde están los que se desgarraran las vestiduras para
defender al beodo usurpador Felipe Calderón, al entregar sin escrúpulos la gobernabilidad y arcas hacendarias al español —su
alter ego— Juan Camilo Mouriño en Segob y convertir a nuestro
México en la versión moderna de la colonia de Su Majestad
Decrepita Juan Carlos de Borbón y su partido franquista popular,
para hacer triquiñuelas y financiar rescates de Astilleros en Navantia-Ferrol, la empresa Repsol; leoninos contratos a empresas
españolas como Unión Fenosa, Iberdrola y el dominio de la Cabeza de Playa en Campeche con el Grupo Empresarial Energético
de los Mouriño, quienes financiaron a Vicente Fox e impusieron
en Los Pinos a Calderón Hinojosa mediante la campaña de que
AMLO era “un peligro para México” e intentaron imponer, al
infiltrar dentro del PRI a José Antonio Meade Kuribreña?
No concibo manifestaciones para frenar la consulta de juicio
a ex presidentes y la derivación natural a gobernadores y todo
servidor público, posteriormente a la gestión de Enrique Peña
Nieto, dejando una estela de podredumbre en todos los niveles
de gobierno, para lograr la retrograda Reforma Energética,
cuando la crisis de Odebrecht, destapa una cloaca infinita de sobornos, chantajes, asociación delictiva sin precedentes, extorsión
política para aprobar en el senado la propuesta con maletas de
millones de pesos a los legisladores que sin vergüenza mínima
presumen representar a sus estados en el “pacto federal”,
mientras se vendían trozos de patria en las rondas canallas
apareciendo ellos mismos en el festín de buitres.
¡Por estas y muchos agravios más, estoy listo para asistir
el 1 de agosto a las mesas de consulta, para pedir rendición de
cuentas a todos estos Traidores de la Confianza Nacional y de
La Patria! VP
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MORENA, DEL VACIO PARTIDISTA
AL RIESGO NARCOPOLÍTICO
Por Salvador González Briceño

Lo menos es la renuncia de la dirigencia, cambie de nombre
o lo rescate la militancia
De seguir como hasta hoy, lo que sea que es Morena más allá de logotipo, se encamina hacia su implosión.
Compuesto de “camarillas”, no hay duda que el “partido”, además de reproducir viejos vicios como carecer de
estructura e incumplirle al ciudadano, carece de principios partidistas y anhelo estatutario.

El jolgorio morenista por las gubernaturas no trabajadas.

P

eor aún. Como escaparate o eslogan de campaña,
Morena y sus directivos solo se empeñan en escalar, ganar
espacios de poder. Así quedó de manifiesto en la pasada
elección, la intermedia del 6 de junio del actual sexenio morenista. Lo demás no importa.
A los enquistados les importa solo ganar-ganar, como todo
lo que entró a disputa en la jornada electoral reciente: desde las
presidencias municipales y las diputaciones en los congresos
locales, hasta las gubernaturas, las alcaldías, el congreso en
la Ciudad de México y las representaciones en la Cámara de
Diputados.
El cascarón funcionó, pero no tan eficaz: no se ve cómo pueda participar en la elección presidencial del 2024, ¡sin perder!),
como en junio pasado. Porque Morena no es, como se creyó, el
mismo que encumbró en 2018 a Andrés Manuel López Obrador
en la Presidencia de la República. Ni la sombra.
Los morenistas se confiaron al “colgarse” de la figura de
Obrador en la reciente elección, suponiendo que el “arrastre”
14
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del 2018 se repetiría hoy. Y ganarían. Pero no fue así, aunque lo
parezca. Lo contrario, la situación empeoró.
Primero, por no construir partido Morena perdió la elección,
así los morenistas se presuman triunfadores. Tan solo véase lo
ocurrido en la Ciudad de México, donde la derecha le arrebató el
llamado “bastión de izquierda” a la izquierda, al partir la ciudad
por mitad.
La elección de la capital del país es sintomática, en tanto
espejo fiel de la situación del resto del país, por lo que no es una
perdida menor. Todo lo contrario.

Morena, el escaparate

Siempre se ha dicho que acá se concentra la ciudadanía políticamente más informada y, por tanto, más participativa. Lo es. Pero
no por ser de “clase media” e “inconforme”, sino porque los
últimos tres años Morena no atiende las demandas ciudadanas.
¡Qué decir de los gobiernos!
También porque los “dirigentes” de Morena solo repiten

como perico los logros del
actual gobierno federal,
pues del gobierno local no
hay mucho qué decir, sin
agregar nada propio. Claro
que se cruzó la pandemia por
el covid-19 y eso no ayudó
(¿será?) a dar resultados,
pero es más pretexto.
La realidad es que
Morena no existe más que
escaparate. Hay declaraciones de políticos que se dicen
“dirigentes” del “partido”,
pero todos han sido incapaces de construir partido
y hacer política partidista,
como los procesos de selección de candidatos, todos en
entredicho. Pura grilla.
Así quedó de manifiesto en el proceso electoral
pasado. Morena no va más
allá de ser “figura electoral”, y
porque apareció el logotipo en
la boleta electoral y la gente lo
identifica. Pero sin brújula ni
directriz, lo peor es que carece
de compromisos con los
ciudadanos al no encabezar
las demandas sociales.
Las dirigencias, de
Yeickol Polevnsky a Mario
Delgado, no han construido
partido. Morena carece de
estructura territorial, cero
campañas de afiliación, no
hay representación en los
estados ni los municipios.
Unos cuantos personajes,
nada más, aquellos que buscan algún cargo de elección
popular.
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¿Cómo estar preparados para una elección? Porque sin
partido es que la “dirigencia” se ha “colgado” del “arrastre” de
aquella oleada que llevó a la presidencia a Obrador en 2018. Por
eso se dividió. Ganó gubernaturas, perdiendo en la capital del
país.
Perder la Ciudad de México es sintomático también de cómo
Morena desatendió al país. Cierto que ganó la mayoría de las
gubernaturas, pero la suspicacia de cómo es que ganó, es de
llamar la atención.
Ya suenan los cuestionamientos sobre la injerencia del
crimen organizado en los procesos electorales en los estados,
desde las alcaldías a las gubernaturas. Se dice, incluso, que por
la presencia del narcotráfico en algunos estados del país se trató
de una narco-elección.
Así como las agresiones y asesinatos estuvieron a la orden
del día en tiempos de campaña, tanto en Morena como entre los
simpatizantes, la academia y algunos medios, surgen las evidencias de la injerencia criminal en las elecciones. Es decir, estamos
ante la amenaza de una “narco-democracia”.
Muestra de ello es lo ocurrido en la alcandía central de la Ciudad de México. Por ejemplo, la candidata por Morena dijo: “La
alianza de las mafias políticas —como la del priista Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, el prófugo rey de la basura— con la mafia
delincuencial que opera en nuestro territorio.
“En varios lugares del país y de la Ciudad de México se
constituyó una suerte de frente mafioso: políticos con pasado de
corrupción y abusos hicieron acuerdos con mafias delincuenciales para operar la compra de votos, para coaccionar y amenazar
a los ciudadanos, para crear un ambiente de terror que inhibió la
participación.”

Construir partido

Con todo y en el país continúa desbordada la inseguridad, alentada por el crimen organizado del cual el narcotráfico es la parte
más violenta, los claros vacíos políticos y de representación que
no ha cubierto Morena han sido ocupados por delincuentes.
Hasta allá ha alcanzado la inoperancia y la disfuncionalidad
política de Morena. Y esa es responsabilidad de las dirigencias
que no han construido partido.
AÑO XXVI
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Y que no les interesa el
ciudadano más que su voto.
Como el resto de los partidos
sin representatividad, esos
unidos por el flanco derecho.
Lo menos —pero también urgente por ineficaz—
es por ahora la renuncia del
actual presidente de partido,
para que en su lugar dirijan
líderes con militancia, comprometidas con el cambio
social, y sean quienes tomen
las riendas del cascarón para
construir partido.
Incluso como lo sugirió
el propio presidente Obrador
en 2019, que si Morena se
corrompía renunciaría a él o
hasta se le debería cambiar
de nombre. Pero más allá que
lo haya dicho el forjador de
Morena, el tema no es solo
proyecto de partido como de
nación. Del país que se quiere
construir.
Luego entonces: depurar
a Morena de líderes corruptos
es perseverar en la oportunidad histórica de contar con
un partido real que contribuya
a cambiar el país de los viejos vicios de los Prianistas,
primero representando los
intereses ciudadanos, luego
capacitar y elegir a los mejores hombres comprometidos
con México.
En tanto no se haga lo
pertinente con Morena, la
derecha seguirá agrupada
y de la “guerra electorera”
pasará a la edificación de
un narco-Estado, con la
descomposición social,
política y económica que ello
implica. Pronto se agudizará
la pugna territorial, parte
de la recomposición entre
delincuentes. Ese es el riesgo
narcopolítico.
En pocas palabras,
construir partido para ganar
el poder debe ser tarea de
todos los que quieran seguir
la senda de cambiar al país
de fondo, contrarrestando el
avance de una derecha hoy
unida por ineficiente, pero se
colude para la traición. VP
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Problema que no se resuelve…
La corrupción y la impunidad, quizás el mayor de los problemas de este país

C

omo decíamos en La
Voz de Sinaloa, hace ya más de
cincuenta años: problema que
no se resuelve sigue siendo nota y es
obligado reiterar.
La corrupción y la impunidad, de
la mano, representan en estos tiempos
quizás el mayor de los problemas de
este país que ves. Durante muchos años
hemos pensado que el fondo estaba cerca, pero nuestra capacidad de asombro
es rebasada todos los días y el fondo
parece alejarse, por terrible que parezca.
Ambas, impunidad y corrupción,
nuevos jinetes apocalípticos, encuentran
referentes inconcusos en prácticamente
todos los ámbitos de nuestra realidad
nacional pero, sin duda, es en los espacios del poder público y privado donde
la mayor responsabilidad se ubica.
Cuestión de lógica y sentido común.

¿De veras somos
todos?

¿La corrupción somos todos? -Es una
pregunta que es necesario responder. No
hay duda de que las prácticas corruptas
permean a nuestra sociedad y están, por
lo mismo, en casi todas partes, por no
decir todas. Dígalo si no quien se ve en la
necesidad de contratar un servicio, acudir
a un taller, hacer un trámite.
Debido a la corrupción hemos tenido
por casi un siglo una “clase política”
y gobernantes ricos hasta la ofensa,
una cauda parasitaria que medra con el
interés público, que sangra al erario y
corrompe hasta la mínima gestión.

Actualmente hay toda una discusión
al respecto y, de entrada, es claro que
los criterios de unidad se alejan cada vez
más debido a las grandes inequidades
sociales, la injusticia, las asimetrías en
todos los órdenes, la criminal concentración de la riqueza en unas cuantas
manos, el verticalismo y la unidireccionalidad en la conducción de la vida
política nacional.

Esta sociedad
que ves

Binomio de una realidad ineludible en México.
La burocracia excesiva, la sobre administración, los requisitos innecesarios,
los obstáculos y la tramitología, también
son y propician corrupción, de modo
que la ciudadanía es empujada, casi sin
remedio, a esa red. Llega un momento
en que esas prácticas son internalizadas
y “normalizadas”.

Que los pongan
donde hay

Fue precisamente la corrupción endémica la que impidió, como advertimos entre otros, que el financiamiento público a
los partidos se tradujera en un verdadero
cambio de conducta, cerrando el paso
a los recursos de dudosa procedencia,
que siguen ahí, y los partidos simplemente entraron a un jugoso y carísimo
negocio electorero.
Cierto que la descomposición
partidaria y la corrupción están a nivel
mundial, como lo han venido advirtiendo
analistas serios desde hace mucho.

Para no ir muy lejos, sobre las
elecciones y los partidos en Estados
Unidos es conocido el libro de Charles
Lewis: “The buying of the president” (La
compra del presidente) donde afirma
que en ese país es el voto del dinero lo
que determina desenlaces electorales.

Caldo para
la delincuencia

En todas partes, 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. La ineficiencia del orden jurídico se ha acelerado en todo el mundo,
sus reglas no son claras y se ha caído
en una estructura basada en numerosas
facultades discrecionales, que se aplican
al libre arbitrio de los funcionarios, lo
que altera la certeza jurídica tan necesaria para la convivencia.
Al debilitarse al orden jurídico, se
cae en un proceso de corrupción, de
compra de voluntades, de impunidad, y
el camino es corto a la descomposición
social.

El pacto que se aleja

Descomposición social, violencia y desolazados.
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En México, ello tiene que ver con el
relajamiento del Pacto Social plasmado
en la Constitución General de la República. En la medida que el acuerdo social
fundamental se diluye, las reglas se
pervierten y la comunidad se desvía de
sus fines generales.

En nuestro país, que ocupa varios
últimos lugares mundiales en educación
y cultura, proliferan distorsiones televisivas de todo tipo, además de las “redes”;
la información es mercancía y ya casi
nada más. Por otra parte, pero dentro del
complejo de fondo, están la impunidad
cotidiana, la corrupción y la perversión
de la política; el negocio electorero, las
“figuras” declarativas y, en suma, el
deterioro social en ascenso.
Lo que está a la orden del día, así las
cosas, es la irreflexión, la tendencia al
abuso, la percepción de que lo que impera, y funciona, es la ley del más fuerte,
del más hábil, astuto o mañoso. Todo ello
es campo fértil para una dinámica de vida
fincada en el egoísmo, la apropiación del
bien ajeno, el engaño y la evasión de la
responsabilidad colectiva, que alimentan
la delincuencia de todo tipo y nivel.

¿Qué hacer?

La cuestión, así las cosas, apunta a la
corresponsabilidad insoslayable.
En obvio, quienes representan,
ocupan puestos y por ello cobran, tienen
mayor responsabilidad. Si permanecen,
la exigencia en su caso debe ser mayor
y si no funcionan, aunque el problema
los rebase, deberían irse. Aunque, como
se ha dicho, el problema no es exclusivo
de personas, siempre será justificada la
búsqueda de mejores opciones.
Y todos explorar y proponer alternativas; democráticamente, de manera
plural, inclusiva, abierta a las ideas y a
los valores. VP
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Visita de Kamala Harris,
Vicepresidenta de EE.UU. a MÉXICO
POR EDUARDO ROLDÁN*

M

Los dos países comparten 3,185 kilómetros de frontera.
Más de 36 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos
y sólo 4 millones de ellos son indocumentados.

éxico es el primer socio comercial de Estados Unidos. Esta
es la relación bilateral colindante
más importante a nivel global, pues
el comercio de México con Estados
Unidos en un solo día es equiparable al
de toda América Latina por un año. Por
eso, a partir de esa realidad, se busca
una política de buena vecindad, respeto,
cooperación y de mutuo beneficio.
En este entorno, Kamala Harris,
vicepresidenta de EE.UU. visitó México
el 8 de junio de 2021. Sostuvo reuniones
de trabajo con el presidente mexicano
A. López Obrador y fue firmado un
memorándum de entendimiento de
cooperación para el desarrollo por los
representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y la
Agencia para el Desarrollo Internacional
de Estados Unidos (USAID. Otros de los
temas centrales abordados fueron el de
la frontera, la migración y el laboral, etc.
Espero que el memorándum de entendimiento arriba señalado ahora si se
cumpla. Pues el último acuerdo signado
entre México y los Estados Unidos, el 18
de diciembre de 2018, para fortalecer
y ampliar la cooperación bilateral y
fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México
y Centroamérica para crear una zona de
prosperidad y donde Estados Unidos se
comprometió a otorgar un total de 5.8
mil millones de dólares no se cumplió.
Estoy completamente convencido que,
sólo con la educación de calidad, el libre
comercio y la innovación tecnológica, se
podrá combatir la pobreza y la enorme
desigualdad social, económica y política
prevaleciente en esa región y así lograr
el verdadero desarrollo regional. La
migración de centroamericanos hacia
Estados Unidos, en tránsito por México,
sólo se podrá desincentivar de la manera
antes señalada.
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La importancia de una base democrática en ambos países.

Sinuosidad en la
relación bilateral

En el marco de la visita de la vicepresidenta, también se dio a conocer
que EE.UU. destinará 130 millones de
dólares para ayudar a la implementación
de la reforma laboral y así garantizar los
derechos de los trabajadores en los tres
países. Lo anterior es relevante en virtud
de que los compromisos adquiridos en
el sector laboral bajo el T-MEC (contenidos en el capítulo 23) tienen un enorme
impacto y beneficio para los trabajadores mexicanos. En México el salario
mínimo oscila alrededor de 15 dólares
al día, en cambio en EE.UU. es de 15
dólares la hora; pero de acuerdo
con las nuevas reglas estipuladas
en el T-MEC, los contratos
colectivos de trabajo de los
trabajadores sindicalizados en
México aumentarían 17.2%.
Además, se abre la consulta a
los trabajadores por voto libre,
personal y secreto sobre el
contrato colectivo de trabajo.
De esa manera, se garantiza
la democracia

sindical y de justicia laboral. Lo anterior
concuerda con el convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), firmado y ratificado por México.
No obstante, la instrumentación de
la reforma laboral no ha sido y no va
a ser fácil, requerirá de la revisión de
700,000 contratos colectivos de trabajo,
en menos de cuatro años, según contempla el T-MEC. Según Luisa Alcalde,
la secretaria del Trabajo de México, ello
significará la revisión de 625 contratos

por día, lo cual es poco plausible. Por
ello, la necesidad de que instituciones
universitarias o gubernamentales pudieran apoyar a México para lograr dichos
cambios.
En el sector laboral el camino será
sinuoso para la relación bilateral y trilateral. Me explico en los siguientes párrafos.
El 10 mayo 2021, se presentó la primera
solicitud relativa al mecanismo de respuesta laboral rápida del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (véase El Economista,10/5/2021). La
demanda fue contra Tridonex, empresa
de autopartes establecida en Matamoros,
Tamaulipas, con matriz en Filadelfia
(Cardone), Estados Unidos, y controlada
por un grupo canadiense. Al respecto, la
AFL-CIO, el SEIU, el SNITIS y Public Citizen argumentaron que se había negado
una representación sindical independiente
a los trabajadores mexicanos para
organizarse sindicalmente de manera
independiente y negociar mejores salarios
y condiciones de trabajo.
De ser así, se tendría que acordar
una solución con Estados Unidos en los
siguientes 55 días para evitar un panel
de solución de controversias. Y en caso
de que no se llegue a solución, el panel
establecido podría imponer multas o
aranceles a la planta investigada fabricante de partes automotrices.
Este caso ilustra los barruntos de
ese camino largo y sinuoso para la desaparición del charrismo y la corrupción
sindical que ha prevalecido en México
durante décadas y así llegar a una mayor
justicia laboral en términos salariales,
humanos y del gremio en general. VP
*) Internacionalista, diplomático,
analista político y escritor.

Kamala Harris, Vicepresidenta de EE.UU. en México.

La relación de México con Estados Unidos está pasando por una situación especial. México
colinda con la mayor potencia económica, política y militar del planeta.

México, sin vacunas contra
crisis laboral post Covid-19
Por Feliciano Hernández*

Urgen políticas públicas para la recuperación del empleo y por tanto de la economía

E

Cd. de México.- El ataque viral que todavía azota al mundo provocó una convulsión grave
de los mercados laborales, que causará mayores daños en los países que como México siguen sin reaccionar
con medidas urgentes para iniciar la recuperación, y reducir los daños en el tiempo para al menos
60 millones de pobres.

l presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) tiene su propio enfoque de
la situación y sus prioridades, pero está claro
que NO es bien visto por los expertos nacionales e
internacionales.
Entre no pocos analistas queda la impresión de
que el equipo gobernante NO sabe ni qué hacer para
poner al país en la pista de la recuperación sostenida.
Prevalece el escepticismo hacia su diagnóstico de
que “vamos requetebién”, y tienen la certidumbre
de que AMLO solo empeora la situación nacional
con negar la magnitud de los desafíos que reclaman
urgente atención, porque ningún país de desarrollo
medio se puede dar el lujo de exhibir una caída del
Producto Interno Bruto (PIB) como la de México,
estimada en al menos 9.0 por ciento.
Mientras se retoma el crecimiento, la crisis
económica empuja a millones de trabajadores a
refugiarse en el empleo informal, reporta el Banco
Mundial (BM) en su reciente informe “El Empleo en
Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo
en la América Latina Pos-COVID-19”. En su análisis
advierte que este tipo de crisis internacionales “tienen
efectos DURADEROS sobre la estructura del empleo
y podrían expulsar a muchas personas permanentemente de la economía formal”.
Como es fácil entender, y este es el gran desafío
para México y para López Obrador, la crisis de la pandemia perjudica en su mayoría a los trabajadores poco
calificados y también acrecienta la de por sí elevada
desigualdad social del país, subraya el reporte.

Fortalecer el mercado
laboral

En dicho estudio el Banco señala que luego de una
crisis de tal magnitud, los trabajadores POCO CALIFICADOS en general resultan los más afectados, algo
que potencia las desigualdades sociales persistentes
en la región. “Para ellos, las secuelas de las crisis
pueden durar hasta una década, con pérdidas de
ingreso y mayor vulnerabilidad”.
El reporte del BM toma en cuenta que dos tercios
de los países de la región latinoamericana y caribeña
carecen de programas de seguro de desempleo, por
18
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El telebrabajo, una opción pero no generalizable para la recuperación del empleo.

lo cual establece que, con el fin de minimizar las
secuelas a largo plazo, “los gobiernos deben poner
en marcha políticas para apoyar la reactivación
sostenible de la economía y facilitar la recuperación
del empleo”.
Conforme a lo expuesto en el reporte, los países
más dañados por la crisis deben aprovechar la
oportunidad de RECONSTRUIR mejor, señala Joana
Silva, economista senior del organismo financiero
y autora principal del informe. “Debemos fortalecer
nuestros mercados de trabajo para que sean capaces
de sobrellevar y revertir rápidamente el impacto de
los shocks futuros”.

En tal sentido y desde el inicio de la pandemia
de COVID-19, los países desarrollados anunciaron
grades inversiones para sostener y relanzar sus
economías. También los organismos financieros pusieron créditos disponibles. El Grupo Banco Mundial
afirma que comprometió más de125.000 millones
de dólares para combatir los impactos sanitarios,
económicos y sociales de la pandemia, “la respuesta
más rápida y de mayor envergadura de su historia
ante una crisis”.
El Banco sostiene que su financiamiento está
ayudando a más de 100 países a fortalecerse ante la
pandemia, para proteger a los pobres y resguardar
los empleos, y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. “El Banco Mundial
también está proporcionando 12,000 millones de
dólares para ayudar a los países de ingreso bajo y
mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y
tratamientos anti Covid-19”.

Las medidas anticrisis

Las complicaciones que puede representar la
inacción de gobernantes como AMLO pueden ser
catastróficas. Por tal razón —subraya el reporte—,
“las políticas públicas deben enfocarse en proteger
a los trabajadores de este fuerte impacto a largo
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plazo mediante el uso de SEGUROS de DESEMPLEO, redes de seguridad social y programas de
reconversión, además de facilitar la CREACIÓN de
empleo y ayudar a los trabajadores a estar donde
están los empleos”.
Resulta indiscutible que las políticas correctas
pueden ayudar a limitar el impacto negativo de las
crisis sobre el empleo y a promover la creación de
más puestos de trabajo. Lo difícil es que los gobernantes entiendan.
Todo esto puede propiciarse —apunta el
reporte— a través de una mayor competencia, más
flexibilidad para gestionar los recursos humanos
y una reducción de los subsidios. “A través de
políticas comerciales y de adquisiciones públicas,
los gobiernos pueden mejorar el entorno para que las
empresas competitivas prosperen”.
Asimismo, debe estimularse la adopción de
proyectos de inversión pública focalizados en el
transporte para acercar los trabajadores a los puestos de trabajo; en paralelo, también debe gestionarse
proyectos de viviendas asequibles para ayudarlos a
residir allí donde los empleos se encuentran.
En la serie de recomendaciones que propone
el Banco, destaca en su reporte que el primer paso
clave es “avanzar hacia un contexto macroeconómico sólido y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a
cualquier crisis potencial”.
Y ante economías como la de México, con un
sistema recaudatorio ineficiente, el Banco recomienda una política fiscal y monetaria sana que pueda
preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las
presiones financieras sistémicas de cara a un shock.
“Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario
menos distorsionado, gasto público más eficiente,
sistemas previsionales financieramente sostenibles
y normas fiscales claras, son la primera línea de
defensa ante las crisis”.
El reporte subraya que los programas de ayuda
económica, como los seguros de desempleo y otras
transferencias a los hogares durante las desaceleraciones económicas, limitan el daño causado
por las contracciones y ayudan a las economías a
recuperarse. “No obstante, uno de los desafíos de
la región es que segmentos importantes de la fuerza
laboral operan en la informalidad y de esta manera
no son alcanzados por los seguros de desempleo
tradicionales”.
En resumen, el reporte del Banco establece
como imperativo incrementar la capacidad de las
políticas laborales y de protección social de la región,
combinándolas con sistemas que brinden ayuda
financiera y preparen a los trabajadores para los nuevos puestos a través de ayuda para la reconversión y
la recolocación laboral.
Una reacción rápida tras la pandemia –concluye
el reporte- por parte de los gobiernos, en el sentido
de ampliar los programas laborales y de protección
social, puede servir para avanzar en la elaboración
AÑO XXVI
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Política fiscal y monetaria sana para preservar la estabilidad
macroeconómica: Banco Mundial

La crisis del empleo en América Latina.

Los jóvenes, sin trabajo debido
a la pandemia.
de registros sociales de mayor calidad y más
integrados. “Esto es viable en el corto plazo y puede
marcar la diferencia en cuanto al alcance de estos
programas”.

La recuperación
puede tardar

De todas formas, aunque es una preocupación de los
funcionarios y los analistas sobre la estrategia más
viable de recuperación de la economía mexicana, NO
hay consenso. El mismo Banco asume que no es
suficiente contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas en los sistemas laborales
y de protección social.
También se debe impulsar la recuperación del
mercado laboral a través de una fuerte creación
de empleo. “Esto requiere solucionar problemas
estructurales. La política de competencia, la política
regional y las normas laborales son áreas clave. Si
los países no tratan de resolver estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose
por una escasa creación de empleo.”

El vicepresidente para América Latina y el Caribe,
del mencionado organismo global, Carlos Felipe
Jaramillo, puntualiza en el informe que la recuperación económica con frecuencia ha sido un mito en
términos de creación de empleo.
Con base en los datos de algunas de las crisis
más grandes que tuvieron lugar en Latinoamérica y El
Caribe en las últimas décadas, el funcionario señala
que las consecuencias son duraderas y dejan huellas
profundas en el empleo. Por ejemplo -menciona- los
datos de EMPLEO antes y después de la crisis de
deuda brasileña; los efectos de la crisis financiera
asiática en Chile; y el impacto de la crisis mundial de
2008-2009 en México, muestran que las recuperaciones rápidas NO se materializaron. “En los tres casos la curva de empleo experimentó una desviación
muy negativa a causa de estas crisis, algo que, lejos
de revertirse, se profundizó con el correr del tiempo”.
En promedio, el antecedente muestra que luego
de tres años una recesión genera una pérdida neta de
1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el empleo formal y una expansión del
empleo informal.
Con este oportuno aviso del Banco Mundial,
aplicable a México, la política económica de AMLO
debe ajustarse en los aspectos mencionados, sin
descuidar su enfoque social. Bajo la actual perspectiva lopezobradorista, es previsible que la crisis
nacional prevalecerá más allá de la pandemia y del
actual sexenio. “La crisis actual –concluye el Banco-,
podría ser incluso peor y provocar una contracción
en el empleo formal de hasta 4%”.
Con tales datos y argumentos, López Obrador
y los líderes empresariales y partidistas tienen
importantes puntos de referencia vitales para relanzar
a México y rescatarse a sí mismos, porque alguien
tiene que pagar los platos rotos. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx

VOCES DEL PERIODISTA

19

Cumbre de la OTAN:
el imperio estadounidense

despliega tropas
para la batalla
Por Manlio Dinucci*

Stoltenberg y Biden.

La Cumbre de la OTAN tuvo lugar
ayer en la sede de Bruselas: el
Consejo del Atlántico Norte al más
alto nivel de Líderes de Estado y
Gobierno. Fue presidido formalmente por el secretario general
Jens Stoltenberg , de facto por
el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden , quien llegó a
Europa para llamar a las armas a
sus aliados en el conflicto global
contra Rusia y China.

L

a Cumbre de la OTAN estuvo precedida y preparada
por dos iniciativas políticas que vieron a Biden como protagonista, la firma de la Nueva Carta del Atlántico y el G7, y a
las que seguirá la reunión del presidente Biden con el presidente
de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.el 16 de junio en
Ginebra. El resultado de la reunión está anunciado por la
negativa de Biden a celebrar la habitual conferencia de
prensa final con Putin.

La Nueva Carta del
Atlántico fue firmada el
10 de junio en Londres
por el presidente de
Estados Unidos y el primer
ministro británico Boris
Johnson. Es un documento político significativo al
que nuestros medios de
comunicación le han dado
poca importancia.
La histórica Carta del
Atlántico, firmada por el
presidente estadounidense
Roosevelt y el primer
ministro británico Churchill
en agosto de 1941, dos
meses después de que la
Alemania nazi invadiera la Unión Soviética,
enunciaba los valores
en los que se basaría el
futuro orden mundial con
la garantía de las “grandes
democracias”: sobre todo
la renuncia al uso de la
fuerza, la autodeterminación de los pueblos y su
igualdad de derechos en el
acceso a los recursos.

La historia posterior
ha demostrado cómo
se han aplicado estos
valores. Ahora, la Carta
del Atlántico “revitalizada”
reafirma su compromiso
con “defender nuestros
valores democráticos
frente a quienes intentan
socavarlos ”. Con este
fin, EE.UU. y Gran Bretaña
aseguran a sus Aliados
que siempre podrán
contar con “ nuestros
elementos de disuasión
nuclear ” y que “la OTAN
seguirá siendo una
alianza nuclear ”.
La Cumbre del G7,
celebrada en Cornualles
del 11 al 13 de junio,
ordenó a Rusia “ detener
su comportamiento
desestabilizador y actividades malignas, incluida
su interferencia en los
sistemas democráticos
de otros países “, y acusó
a China de “ políticas
y prácticas ajenas al
mercado que socavar el
funcionamiento justo y
transparente de la economía global ”. Con estas y
otras acusaciones (formuladas en las propias
palabras de Washington),
las potencias europeas
del G7 -Gran Bretaña,
Alemania, Francia e Italia,
que son al mismo tiempo
las principales potencias
europeas de la OTAN- se
alinearon con Estados
Unidos antes de la Cumbre de la OTAN. .
La Cumbre de la
OTAN comenzó con
la declaración de que
“ nuestra relación con
Rusia está en su punto
más bajo desde el final

OTAN, la defensa de Occidente ante las amenazas espaciales.

La Cumbre de la OTAN comenzó con la declaración de que
“ nuestra relación con Rusia está en su punto más bajo desde el final
de la Guerra Fría

Biden en la cumbre de la OTAN en Bruselas,
con algunos presidentes.
de la Guerra Fría. Esto se debe a las acciones agresivas de Rusia
”  y que“ el fortalecimiento militar, la influencia creciente y el
comportamiento coercitivo de China también plantean algunos
desafíos para nuestra seguridad ” .  Una auténtica declaración
de guerra que, al poner la realidad patas arriba, no deja lugar a
negociaciones para aliviar la tensión.
La Cumbre abrió un “ nuevo capítulo ” en la historia de
la Alianza, basado en la Agenda “ OTAN 2030 ”. El “ enlace
transatlántico”Entre Estados Unidos y Europa se fortalece en
todos los niveles - político, militar, económico, tecnológico,
espacial y otros - con una estrategia que se extiende a escala
global desde Norteamérica y Sudamérica hasta Europa, desde
Asia hasta África. En este contexto, Estados Unidos pronto
desplegará nuevas bombas nucleares y nuevos misiles nucleares
de mediano alcance en Europa contra Rusia y en Asia contra Chi-

na. De ahí la decisión de la Cumbre de incrementar aún más el
gasto militar: Estados Unidos, cuyo gasto asciende a casi el 70%
del total de los 30 países de la OTAN, está presionando a los
Aliados europeos para que lo incrementen. Desde 2015, Italia ha
aumentado su gasto anual en 10 mil millones, llevándolo a unos
30 mil millones de dólares en 2021 (según datos de la OTAN),
la quinta nación en orden de magnitud entre los 30 países de la
OTAN.
Al mismo tiempo, se refuerza el papel del Consejo del
Atlántico Norte. Es el órgano político de la Alianza, que decide no
por mayoría sino siempre “ por unanimidad y de mutuo acuerdo ” según las reglas de la OTAN, es decir, de acuerdo con lo
que se decida en Washington. El papel reforzado del Consejo
del Atlántico Norte implica un debilitamiento adicional de los
Parlamentos europeos, en particular del Parlamento italiano,
que ya está privado de poderes reales de toma de decisiones en
política exterior y militar, dado que 21 de los 27 países de la UE
pertenecen a la OTAN .  
Sin embargo, no todos los países europeos están al mismo
nivel: Gran Bretaña, Francia y Alemania negocian con Estados
Unidos sobre la base de sus propios intereses, mientras que Italia acepta las decisiones de Washington en contra de sus propios
intereses. Los contrastes económicos (por ejemplo, el contraste
en el oleoducto North Stream entre Alemania y EE. UU.) Pasan a
un segundo plano frente al interés común superior: garantizar que
Occidente mantenga su dominio en un mundo donde surgen o
resurgen nuevos sujetos estatales y sociales surgir. VP
*Manlio Dinucci, autor galardonado, analista geopolítico y geógrafo,
Pisa, Italia. Es investigador asociado del Centro de Investigación
sobre Globalización.
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EL JUEGO DE BIDEN FRENTE
A SRUSIAG Y CHINA,
NI
G7
NI
OTAN
B
Por

alvador

onzález

riceño

“Todos estamos viviendo en América…Coca Cola, a veces guerra”:
Amerika, Rammstein.

La remasterización de la política internacional de la Guerra Fría de Biden,
el gran pretexto para retomar el negocio del armamentismo
Del “Estados Unidos primero”
de Trump, al “Estados Unidos de
regreso” de Joe Biden. Ni más
ni menos que el regreso del imperio “global” a los escenarios
internacionales, luego de una
elección tan traumática como
fraudulenta y con mucho dinero
de por medio.

S

í, de la política de voltear hacia adentro, centrándose en las necesidades propias de una economía nacional
urgida de dinamismo, a la política del continuismo de las
guerras imperiales propias de las ultimas administraciones, de
Bush y Obama.
El negocio a la guerra, como la estrategia principal de la
dominación imperial. Del proyecto Trump a la ofensiva de Biden.
El choque entre poderes fue escenificado entre sendos partidos,
el Republicano y el Demócrata, el ardid para expulsar a Trump
del poder. Todo porque al poder real del Deep State le conviene la
guerra, y no la paz, bajo la bandera de la “democracia” y la “libertad”; los dos principios fundacionales del Estado “americano” que
carecen de todo valor hoy. Y como Trump no quiso guerras, no era
negocio. Por ello fue expulsado de la Casa Blanca, por las buenas.
El nuevo presidente Biden estrenó su política de brazos
abiertos en su primera salida internacional a la reunión del G7 en
Ginebra, lo que ocurrió la tercera semana de junio. Ahí volvió a la
política de escarceos en materia político-hegemónica.
Más allá de los intentos de Biden —de buenos deseos que
realidades—, la expectativa de los miembros del G7 se centró en
la cumbre Biden-Putin.
La reunión se llevó los reflectores. Qué sucedería entre
ambos presidentes tras los ataques verbales, donde Biden llamó
“asesino” a Putin y éste le reviró recordándole con los crímenes
de sus cuerpos policíacos contra ciudadanos desarmados o
manos en alto.

Política fallida de Biden

Pero mal, cuando intenta remasterizar los escenarios de la
Guerra Fría; no obstante, con una de las variantes en su contra:
que el intento de regresar a los escenarios del pasado enciende
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las alarmas en los países
enemigos que busca poner
en el blanco, como la vieja
Unión Soviética, lo convierte
tanto a EEUU como al propio
Biden en predecible.
Y no ve, no sabe o no le
interesa saberse predictivo,
como tampoco quedar
expuesto o claramente
vulnerable. Con todo y eso
lo debilite en los escenarios
internacionales, ahora muy
distintos al periodo de la
Guerra Fría. Este asunto
parece no importar siquiera
a los asesores de seguridad
nacional de Biden, o porque
tampoco saben cómo dejar
atrás el pasado y encarar lo
nuevo.
El caso es que ahora, con
esa política de neo-Guerra
Fría, Biden mete a EE.UU.
en la aplicación de viejas
políticas —y estratégicas—,
para una serie de situaciones
nuevas, el mundo nuevo
donde EEUU ya es la potencia
hegemónica ni el poder
unipolar.

Putin-Biden, la Cumbre constructiva.
Por no tener eso en cuenta o tratar de negar la realidad, es
que EE.UU. ha perdido paulatinamente el control y con ello el
surgimiento de la multipolaridad donde otros actores están encabezando el contrapeso. Lo que implica, claramente, que otros
países disputan la hegemonía y/o el control unipolar.
Como si nadie viera o negara, internamente sobre todo
porque el mundo lo tiene claro, que el imperio va en decadencia.
Porque EE.UU. no es la potencia que tiene el control de mundo.
Lo contrario.
Pero tanto Biden como el poder real, o el poder detrás del
poder que es quien pone o quita presidentes, son quienes quieren repetir los escenarios de tensión entre su país y ahora Rusia,
como en los viejos tiempos la URSS.
Con tamañas directrices llegó el presidente Biden a la reunión
del G7. La oportunidad para un viejo político como el actual presidente, en dejar claro que la ofensiva imperial estadounidense es
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contra Rusia. Y también contra China, solo que la Guerra Fría no
le instruyó en cómo tratar con dos frentes al mismo tiempo.
Porque eso no sucedía en el pasado. Era solo la disputa
EE.UU. vs. URSS. China no aparecía en los escenarios internacionales como un peligro; la disputa era entre ambos poderes.
China era un país como cualquier otro, frágil y/o fácil de someter
como el resto de los países orbitantes en cualquiera de ambos
ejes, el capitalista y el socialista.

La disputa geopolítica

Bueno, pues el solo hecho de que Biden quiera el retorno de los
escenarios de la Guerra Fría, en esa suerte de neoguerra fría, y
trabaje para ello con el apoyo de su gabinete, los organismos locales e internacionales, las agencias de inteligencia y la diplomacia
—entre otros instrumentos de presión—, ya coloca a EE.UU. fuera
de lugar y por lo mismo en el centro de las disputas geopolíticas.
Primeramente, porque tanto Rusia (que ya no es la URSS)
como China a estas alturas del siglo XXI ya son potencias con
capacidad de rivalizar con EE.UU. —ya no es el poder omnipotente de la Guerra Fría—, en los terrenos de cada cual: Rusia en
la geopolítica y China en geoeconomía.
Es por eso que Biden se equivoca, al revivir los escenarios de
Guerra Fría. Carece de sustento. Bueno, hasta por el solo hecho
de que hoy se trata de dos potencias y no una; además con
sus planes cada cual y su ejército o armamento para disuadir
cualquier acoso. Y EE.UU. lo sabe, Biden pone oídos sordos, o
no ve ni quiere.
En seguida, porque no son países aislados, ni entre sí ni con
el resto del mundo. Rusia y China han suscrito acuerdos tanto en
temas económicos como militares. Y como potencias en auge,
encabezan ya la multipolaridad sin cesar, avanzando tanto en sus
propios terrenos como para contraponerse a EE.UU.
Tienen que lidiar, por supuesto, con el acoso convertido en
amenazas reales por parte de EEUU y sus “aliados occidentales”. Como el acoso a Rusia desde las fronteras europeas y las
sanciones económicas constantes a China, inauguradas por
Trump, por cierto.
Luego entonces, porque la logística estadounidense, aún con
el apoyo de la OTAN —ese monstruo militar que más pronto que
tarde terminará en chatarra, precisamente porque es fruto de la
Guerra Fría y ya cubrió los fines a que dio lugar desde 1949 a la
fecha—, que pasa por obligar a los “socios” hacer aportaciones
millonarias para sostenerla, no logrará sus metas.
Ni lo hará. Por eso hemos dicho que Bien se encamina al
fracaso. No obstante, la OTAN genera amenazas y provoca
movilizaciones y ensayos militares en la frontera enredando a

El palacio sede de la cumbre EEUU-Rusia, en Ginebra.
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Temas de la cumbre.
Europa en contra de Rusia.
Donde solo gana, claro está,
las respuestas de las fuerzas
militares rusas.
Además, porque hablando
de las guerras ocurren dos
escenarios: ni las guerras son
ahora al viejo estilo —las dos
guerras mundiales fueron ya,
dejaron grandes lecciones,
pero son asuntos del pasado—, ni EE.UU. podría con
dos frentes de guerra, contra
Rusia y China. Por lo mismo,
ambos países avanzan en
alianzas en varios terrenos.
Por lo mismo son cabezas de playa de la multipolaridad. No la multipolaridad estilo “occidental” donde EE.UU.
se considera a sí mismo
como el principal promotor,
cuanto porque se trata de una
multipolaridad incluyente a
la cual otros países se están
incorporando.
Y no precisamente para
derrocar al imperio, puesto
que el imperio estadounidense caerá por sus propios
fueros, como para generar
justamente un mundo más
incluyente, auténticamente

democrático y libre, con un orden internacional donde la sana
convivencia entre países se respete.

El país con pies de barro

Por eso avanza la multipolaridad, provocada tanto por Rusia
como por China y otros países “aliados”. Y opciones como la
Nueva Ruta de la Seda que generará inversiones por todos lados,
como en Eurasia y África, un potencial bajo directrices chinas
que nadie podrá parar. Proyectos como este de infraestructura
que no tiene ni puede apoyar EE.UU.
Ni la “influencia” rusa, porque Biden no podrá detener el
abastecimiento de energía rusa a Europa, EE.UU. no compite con
eso, aun robando petróleo iraquí o sirio.
En otras palabras, EEUU no podrá contener la multipolaridad
porque a estas alturas los equilibrios de la Guerra Fría están
rotos, así como las reglas de la guerra, pese a que el potencial
nuclear siga siendo el disuasivo principal. Aparte los líderes
del mundo saben que ningún ataque nuclear se quedaría sin
respuesta a estas alturas, como Japón al final de la Segunda
Guerra Mundial.
Con eso en contra, así como la OTAN no puede competir
con el armamento supersónico ruso, tampoco EE.UU. podrá
enfrentarse militarmente a China, menos en un terreno tan lejano,
mar o suelo. Lleva las de perder. De ahí los escarceos, por eso
estira la liga hasta donde dé. Biden ya entró a ese juego, tan fatal
como inútil, solo porque la industria de la guerra quiere negocios
calientes.
Qué decir de los otros escenarios de la guerra, los de quinta
generación. Esa carrera casi vale asegurar que EE.UU. la tiene
perdida. Esos sí que son los escenarios modernos. Pero sumido
en el pasado, el de la Guerra Fría, el imperio estadounidense
muestra ya los pies de barro. La caída no tardará en llegar. Como
todo lo que tiene principio y fin. Como todo imperio. VP
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Estados Unidos-China,
disputa o búsqueda
de alianzas.

¿Por qué un Yalta II?
Por Thierry Meyssan*

Y

Estados Unidos no es la hiperpotencia mundial que soñó ser. En Siria, acaba de sufrir una tremenda
derrota militar, a pesar de haber tenido el apoyo de cientos de países aliados.

ahora, aunque esos aliados de Estados
Unidos sigan haciéndose ilusiones, ha llegado
el momento de saldar cuentas. Para sobrevivir,
Washington no tiene más opción que aliarse a uno de
sus adversarios. ¿Optará por Rusia o por China? Ese
es el dilema.
No es posible vivir en sociedad sin reglas. Si esas
reglas son injustas, nos levantamos contra ellas y las
cambiamos. Es algo inevitable porque aquello que
en algún momento pudo parecer justo puede dejar
de serlo al cabo de cierto tiempo. En todo caso, se
necesita un orden y sin orden todos acaban siendo
enemigos de todos. Así sucede entre las personas y
lo mismo pasa entre los pueblos.
En 1945, la conferencia de Yalta sentó las bases
de una división del mundo en zonas de influencia entre los tres grandes vencedores de la Segunda Guerra
Mundial: Estados Unidos, Reino Unido y, sobre todo,
la Unión Soviética. Después, a lo largo de la Guerra
Fría, cada bando insultó públicamente al otro, aunque
siempre acabaron entendiéndose por debajo de la
mesa. La investigación histórica ha demostrado que,
aunque en diferentes momentos lo acordado en Yalta
pudo haber volado en pedazos y dar paso al enfrentamiento, los insultos estaban destinados más bien a
consolidar la unidad dentro de cada bando.
Ese modus vivendi se mantuvo hasta la desaparición de la URSS, en 1991.
Desde entonces, Estados Unidos ha pretendido
ser la única hiperpotencia capaz de organizar el mundo, lo cual no ha logrado. En numerosas ocasiones,
China y Rusia —esta última heredera de la URSS—
han tratado de redistribuir las cartas. Tampoco lo han
logrado, pero han avanzado en ese sentido. Reino
Unido, que se había incorporado a la Unión Europea
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Biden-Putin, la disputa entre poderes
y el control geopolítico.
durante la Guerra Fría, acaba de abandonarla para
volver a competir en el escenario internacional —
según la doctrina denominada «Global Britain»—.
Por consiguiente, ya no son tres sino cuatro las
potencias que aspiran a repartirse el mundo.
Como resultado del periodo de confusión 19912021 —desde la Operación Tormenta del Desierto
hasta el «rediseño del Medio Oriente ampliado»—, la

ambición de Estados Unidos acabó naufragando en
Siria. Estados Unidos ha demorado años en admitir
su derrota. Las fuerzas armadas de la Federación
Rusa disponen actualmente de armas mucho más
avanzadas y las de la República Popular China
cuentan con personal mucho más calificado. Es
urgente para Washington tomar en cuenta la realidad
y aceptar un acuerdo, sin lo cual acabará perdiéndolo todo. Ya no se trata de escoger lo que pueda
resultarle más ventajoso sino de hacer lo necesario
con tal de sobrevivir.
Los aliados de Estados Unidos no han entendido
la importancia de la catástrofe militar que sufrieron en
Siria. Siguen engañándose a sí mismos y persisten
en presentar ese importante conflicto —en el cual
participaron más países que en la Segunda Guerra
Mundial— como una «guerra civil» que estalló en un
pequeño y lejano país. Así que será particularmente
difícil para ellos plegarse a los constantes retrocesos
de Washington.
Un Yalta II es la última oportunidad para el Reino
Unido. Lo que fue «el imperio donde el sol nunca se
oculta» ya no cuenta con los medios militares necesarios para concretar sus ambiciones. Pero conserva
una habilidad de maniobra excepcional y el enorme
cinismo que le valió ser llamado «la pérfida Albión»,
así que participará en cualquier arreglo que le garantice algún tipo de ganancia. Poniendo en juego los
rasgos culturales que tiene en común con Estados
Unidos, así como sólidas redes de influencia, Reino
Unido se desliza en los pasos de la administración
estadounidense. La Pilgrim’s Society (Asociación de
los Padres Peregrinos), muy presente en el seno de
la administración Obama, está ahora de regreso en la
Casa Blanca.
EDICIÓN 418

AÑO XXVI

Rusia no es la URSS, la mayoría de los dirigentes
soviéticos no eran rusos. El objetivo de Rusia no es
lograr el triunfo de una ideología. La política exterior
rusa no se basa en una nebulosa teoría “geopolítica”,
sino en la proyección de su fuerte personalidad como
país. Rusia está más dispuesta a pasar por alto sus
intereses que a renegar de sí misma.

Las cuatro potencias
y sus miras

China, por su parte, ha superado enormes problemas
sin ayuda de nadie. Así que no está en deuda con
nadie, sobre todo tratándose de quienes trataron
de acabar con ella a principios del siglo XX. El
objetivo de China es, ante todo, recuperar su zona
de influencia regional y comerciar con el resto del
mundo. China sabe esperar, pero no está dispuesta
a hacer concesiones. Hoy es aliada de Rusia, pero
recuerda el papel que el imperio ruso desempeñó en
su colonización y no ha abandonado sus reclamos
territoriales sobre la Siberia oriental.
En pocas palabras, cada una de estas cuatro
potencias actúa según su propia lógica y todas persiguen objetivos diferentes. Eso hace más fácil llegar a
un acuerdo, pero dificulta que lo respeten.
En Washington, el Pentágono creó un grupo de
trabajo encargado de reflexionar sobre las opciones
posibles ante China, adversario al que Estados Unidos
teme más que a Rusia ya que todo lo que Pekín logre
recuperar en su zona regional de influencia será en
detrimento de las posiciones de Washington en Asia.
Por su parte, la Casa Blanca formó un grupo de trabajo
ultrasecreto que debe plantear las nuevas órdenes
posibles. El grupo de trabajo del Pentágono, llamado
DoD China Task Force, ya entregó su informe, cuyo
contenido es secreto. En cuanto al de la Casa Blanca,
nadie sabe si ha terminado o no sus trabajos.
Este último grupo es el que tiene en sus manos
el destino de Estados Unidos, y hasta la identidad de
sus miembros se mantiene en secreto. Es evidente
que son más poderosos que un presidente senil. Este
grupo goza de un poder de decisión comparable al
del Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional (National Energy Policy Development Group),
creado y dirigido por Dick Cheney bajo la administración de George Bush hijo.
Nada permite saber, por ahora, si el grupo de
trabajo creado en la Casa Blanca representa objetivos
políticos o intereses financieros. Lo que sí está
claro, que el mundo internacional de la finanza está
influyendo tanto en la OTAN como en la Casa Blanca.
Su objetivo no es modificar las alianzas sino más
bien disponer de la información necesaria para poder
adaptarse discretamente a los cambios y conservar
su posición predominante.

De tú a tú, Rusia vs. China

Los desplazamientos de los diferentes enviados
especiales de Washington hacen pensar que la administración Biden ya optó por reinstaurar el duopolio
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El imperio estadounidense, en sus pasos.

Yalta 1945, Churchill, Stalin, Roosevelt.
que caracterizó los tiempos de la Guerra Fría. Para
Washington, esa es la única posibilidad de evitar una
guerra contra una alianza ruso-china, conflicto en el
que Estados Unidos tendría muy pocas posibilidades
de sobrevivir.
Pero esa opción implica que Washington tendría
que comprometerse a defender la integridad de la
Siberia rusa ante los reclamos de China y que Moscú
decida reciprocar esa actitud defendiendo las bases
y posesiones de Estados Unidos en la zona de
influencia de China.
Esa opción supone también que Washington
reconozca la preeminencia económica de China a
nivel mundial, pero también permitiría a Washington
contener políticamente a China para que nunca
logre convertirse en una potencia mundial en todo el
sentido de ese término.
China sería entonces el único verdadero perdedor
ya que seguiría viéndose privada de su zona de

influencia y quedaría “arrinconada” en el plano político. Sin embargo, sería posible apaciguarla —por
ahora— permitiéndole recuperar Taiwán, territorio
que el grupo de trabajo del Pentágono cataloga ahora
—desde hace una semana— como «no esencial»
para Estados Unidos [1].
Hay que entender que el principal obstáculo que
enfrenta Estados Unidos es de orden mental. Desde
2001, Washington está convencido de que la inestabilidad le favorece.
Por eso alimenta y utiliza a los yihadistas en
todas partes del mundo, en aplicación de la doctrina
Rumsfeld-Cebrowski [2]. Pero la idea de un acuerdo
como el de Yalta es, por el contrario, una apuesta de
las partes por la estabilidad… precisamente lo que
Moscú predica sin descanso desde hace más de dos
décadas.
El presidente Biden planeó reunirse con sus
socios británicos para fortalecer su alianza según el
modelo de la Carta Atlántica, reunir después a sus
principales aliados en el marco del G7, y finalmente
reunirse también sus aliados militares y civiles de la
OTAN y la Unión Europea.
Y sólo después de haber garantizado que todos
se mantienen fieles a Washington, Biden sostendrá
el encuentro pactado con el presidente ruso, Vladimir
Putin, en Ginebra, el 16 de junio.
Pero todo eso es tremendamente paradójico ya
que de hecho se trata de que la administración Biden
haga exactamente lo mismo que le impidieron hacer
a la administración Trump. Se han desperdiciado 4
años.
[1] «Polémica en el Pentágono sobre la manera de lidiar con
China», Red Voltaire, 11 de junio de 2021.
[2] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo» y
«La doctrina Rumsfeld-Cebrowski», por Thierry Meyssan, Red
Voltaire, 22 de agosto de 2017 y 25 de mayo de 2021. VP
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Encuentro Biden-Putin, MÁS PARECIDO
a un Yalta II que a la capitulación de Berlín
Por Thierry Meyssan*

Después de haber sufrido una humillante derrota en Siria, Estados Unidos fue a Ginebra
para aceptar las condiciones del vencedor. El encuentro del 16 de junio de 2021 entre Joe Biden y Vladimir Putin
podría significar el fin de las hostilidades… si la administración Biden finalmente contiene a sus tropas.

L

as potencias de Europa occidental
tendrán que pagar la factura mientras que China
se ve confirmada en su estatus de socio de
Rusia. La Tercera Guerra Mundial que tuvo lugar en
Siria, con la participación de 119 países, terminó con
la victoria de Siria, Irán y Rusia y la derrota militar
de los 116 países occidentales y aliados de Estados
Unidos, que se implicaron en ese conflicto. Para los
vencidos, ha llegado el momento de reconocer sus
crímenes y de pagar por los daños humanos y materiales que provocaron con sus actos —al menos 400
mil muertos y daños a la infraestructura siria que se
elevan a unos 400 mil millones de dólares—. A esas
cifras habría que agregar costos por 100 mil millones
de dólares en armamento ruso.
Pero las potencias occidentales no vivieron esa
guerra en sus propios territorios. Tampoco sufrieron
en carne propia las consecuencias de batallas en
las que participaron fundamentalmente a través
de intermediarios —los «yihadistas»—utilizados
como carne de cañón. Por esa razón, las potencias
occidentales, a pesar de haber sido derrotadas, han
conservado casi intacto su poderío. Estados Unidos
sigue estando, junto con Reino Unido y Francia, al
frente de una poderosa fuerza de disuasión nuclear.
Por lo tanto, el nuevo orden mundial no debe
simplemente integrar a la primera potencia económica mundial —China—, que se mantuvo neutral
durante la guerra, sino que también tendrá que evitar
arrinconar a los perdedores, no empujarlos a la
desesperación. Eso resulta especialmente difícil dado
el hecho que las opiniones públicas de las potencias
occidentales no están conscientes de la derrota
militar infligida a sus países y siguen viéndose como
vencedores.
Es por eso que Rusia ha optado por percibir
compensaciones de guerra sin presentarlas como
tales, por no estrangular militarmente a la OTAN y
evitar la difusión pública de sus decisiones. En cuanto a la forma, la cumbre entre Putin y Biden puede
considerarse más bien como un “Yalta II” —con la
repartición del mundo entre dos potencias— que
como una capitulación similar a la que se firmó en
Berlín para concretar la rendición y el fin del III Reich.
Dicho sea de paso, es importante que observemos que Estados Unidos no ha sido considerado
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China y Rusia, la alianza que cambia el equilibrio del poder global.
responsable de la destrucción de Libia, ya que en
aquella época Washington contó con apoyo del
entonces presidente ruso, Dimitri Medvedev.

Una cumbre opaca

Rusia no quiso ofrecer al mundo la imagen del
vencedor que aplasta a las potencias occidentales.
Antes del encuentro en Ginebra, se anunció a los
medios de difusión que los presidentes Biden y Putin
no ofrecerían una conferencia de prensa conjunta —
no era posible presentar una narración aceptable para
ambos bandos—. Nunca hubo una reunión cumbre
con tan mala cobertura de prensa desde 2014, año
de la incorporación de Rusia al conflicto en Siria. Los
presidentes dieron cada uno su propia conferencia de
prensa, la seguridad tuvo que intervenir para controlar el tumulto entre los periodistas. Pero, al final, todo
transcurrió como se había planificado: los periodistas
no entendieron prácticamente nada y sólo pudieron
reseñar algunos detalles sin importancia.
La opinión pública estadounidense cree que
Rusia trató de manipular las dos últimas elecciones
presidenciales a favor de Donald Trump, que Rusia
atacó sitios web oficiales en Estados Unidos, que el
Kremlin envenenó a varios opositores y que la Federación Rusa amenaza militarmente a Ucrania.

Por boca del presidente Putin, Rusia desmintió
todas esas acusaciones infantiles y después ponderó
generosamente al “gran” presidente Joe Biden, elogiando su experiencia, la calidad de sus intercambios
e incluso —con la mayor seriedad del mundo— destacó la lucidez de este personaje, visiblemente senil.

Decisiones que Moscú
impuso

En el plano militar, lo importante era garantizar que
Estados Unidos no siga modernizando su arsenal
nuclear, ni sea capaz de concebir artefactos hipersónicos. El presidente Biden anunció en la apertura
de la cumbre que Estados Unidos volverá a las
negociaciones sobre la reducción de su armamento,
que Washington interrumpió unilateralmente durante
la guerra en Siria (la Tercera Guerra Mundial). No
sabemos qué medidas se han adoptado para evitar
que Occidente se dote de misiles hipersónicos pero,
teniendo en cuanto la ventaja de Rusia en ese sector,
Moscú y Washington pueden reducir drásticamente
sus arsenales de misiles nucleares sin afectar por
ello el actual predominio ruso. El desarme estadounidense favorecería la paz.
El presidente Biden incluso reconoció que
Estados Unidos debería abrogar la ley del 18 de
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septiembre de 2001 (Authorization for Use of Military
Force of 2001), que autoriza el uso de la fuerza
militar, o sea la doctrina Rumsfeld-Cebrowski de
guerra sin fin [1].
En el plano económico, Rusia exigió que se garanticen sus ingresos. Así que Estados Unidos aceptó —el 19 de mayo— que la actividad industrial de la
Unión Europea deje de utilizar petróleo producido en
Occidente, y que funcione con gas ruso. Washington
anunció el levantamiento de las sanciones que había
adoptado contra las empresas implicadas en la
construcción del gasoducto Nord-Stream 2.
Es evidente que el precio de ese gas no corresponderá a su valor comercial real ya que será el pago
de la deuda de guerra contraída con Rusia, aunque
Europa occidental todavía conserva opciones que le
permitirían escapar a esa sobrefacturación. Alemania y
Francia podrían verse eximidas del pago de esa deuda
de guerra, dado el hecho que el entonces canciller
alemán Gerhard Schroder y Francois Fillon, en aquella
época primer ministro de Francia, siempre se opusieron a esa guerra. Hoy en día, el socialista Gerhard
Schroder es miembro del consejo de administración
del gigante ruso Rosneft —número 1 mundial en la
extracción y venta de gas— y el gaullista Francois
Fillon está a punto de entrar en el consejo de dirección
de la compañía petrolera estatal rusa Zaroubejneft.
Sin embargo, Alemania y Francia tendrían que poner fin definitivamente a las hostilidades —Alemania
todavía mantiene soldados en la gobernación siria de
Idlib y Francia tiene militares en Yalabiyah— y habría
que condenar públicamente a los principales actores
de toda esta matanza, como el alemán Volker Perthes
[2] y el ex presidente francés Francois Hollande. En el
plano diplomático, Moscú y Washington anunciaron
el regreso de sus embajadores respectivos a sus
sedes diplomáticas. Sólo quedaban por definir las
zonas de influencia de ambas potencias.
Primero que todo, el presidente Putin anunció a
Estados Unidos las líneas que no debe cruzar:
1) Prohibición de incorporar
Ucrania a la OTAN y de desplegar armas
nucleares en suelo ucraniano;
2) prohibición de inmiscuirse
en Bielorrusia;
3) prohibición de intervenir
en la política interna de Rusia.
Se decidió que el Medio Oriente ampliado o Gran
Medio Oriente quede bajo la influencia conjunta rusoestadounidense, con excepción de Siria que queda
directamente bajo la protección de Rusia. Se decidió
también que los musulmanes sunnitas quedarán divididos en dos grupos, para evitar un resurgimiento del
Imperio otomano; que Siria —no Irán— encabezará
una zona que abarcará Líbano, Irak, Irán y Azerbaiyán, también en aras de prevenir un resurgimiento
del Imperio otomano. Como punto final, Israel tendrá
que abandonar el proyecto expansionista de Zeev
Jabotinsky.
En Moscú saben que la aplicación de esos
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acuerdos encontrará la oposición de ciertos responsables estadounidenses, que sin embargo evitarán
manifestarse directamente en contra y tratarán más
bien de sabotearlos a través de terceros. En todo
caso, Washington ya había informado —desde el
2 de junio— a todos los Estados del Medio Oriente
ampliado su decisión de retirar su dispositivo antimisiles, conformado por los sistemas Patriot y THAAD.

El lugar de China

En cuanto al Extremo Oriente, Rusia rechazó enérgicamente las propuestas de aliarse con Occidente
en contra de China. Basándose en la historia, Rusia
estima que China no reclamará la Siberia oriental
mientras logre mantener las potencias occidentales
a raya. Eso explica por qué el presidente Putin reafirmó, justo antes de su encuentro con Biden que Rusia
no ve a China como una amenaza.
Desde el punto de vista ruso, el desarrollo económico de China es perfectamente normal —si bien
viola ciertas reglas de la globalización al estilo occidental—, el desarrollo económico de China se basa
en una doctrina nacionalista enteramente legítima.
El comunicado final del G7, que condena a China y
pretende imponer su propia concepción del comercio
mundial, no pasa de ser un simple delirio de actores
que aún pretenden vivir de glorias pasadas. De todas
formas, Pekín optó por garantizar su desarrollo económico absteniéndose de implicarse en el conflicto,
así que ahora no puede exigir privilegios. Moscú es
favorable a una “retrocesión” de Taiwán a la República Popular China, pero sin enfrentamiento militar.
La intención de Moscú es reunir los esfuerzos
políticos de Rusia y los esfuerzos económicos de
China a través de la Gran Asociación Euroasiática,
especialmente para desarrollar conjuntamente la
Siberia rusa oriental. Por eso Rusia ha emprendido
la construcción de la vía férrea transiberiana y de
la vía llamada Magistral entre el lago Baikal y el
río Amur, los corredores de transporte Primorye-1
y Primorye-2, la Ruta de la Seda del Norte, la vía
exprés Europa-China Oriental, la ruta Norte-Sur y el

corredor económico Rusia-Mongolia. A esa conexión
del espacio ruso con las rutas chinas de la seda hay
que agregar toda una serie de proyectos comunes en
ambos países, por un monto total que sobrepasa los
700 mil millones de dólares.

Las expectativas
de Estados Unidos

Las proposiciones de Estados Unidos sobre la
ciberseguridad no son un tema que pueda tratarse
de forma bilateral. El gobierno ruso sabe mejor que
nadie que no ordenó ataques informáticos contra las
elecciones presidenciales estadounidenses ni contra
los sistemas informáticos de agencias públicas de
Estados Unidos.
Los ataques informáticos provienen de hackers
privados, que a veces actúan —como los antiguos
corsarios— por cuenta de algún Estado. El Centro
Nacional Ruso sobre los Incidentes Informáticos
(NKTsKI), un departamento del FSB creado hace 3
años, estima que, a pesar de las alegaciones de los
medios occidentales de difusión, al menos un 25 por
ciento de los ataques informáticos se originan en…
Estados Unidos.
Rusia logró, el 31 de diciembre de 2020, que la
Asamblea General de la ONU creará (A/RES/75/240)
un «grupo de trabajo de composición no limitada
(OWEG) sobre la seguridad de la actividad numérica
y su utilización (2021-2015)», que será la única
estructura con competencia en materia de ciberseguridad. Moscú apunta así a devolver a las Naciones
Unidas el papel de foro mundial democrático que le
fue arrebatado durante la agresión extranjera contra
Siria, conflicto que convirtió la ONU en simple correa
de transmisión de los halcones de Washington.
[1] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo» y
«La doctrina Rumsfeld-Cebrowski», por Thierry Meyssan, Red
Voltaire, 22 de agosto de 2017 y 25 de mayo de 2021.
[2] Sobre el papel del alemán Volker Perthes en la agresión
extranjera contra Siria, ver «Alemania y Siria» y «Alemania y la
ONU contra Siria», por Thierry Meyssan VP
*Red Voltaire
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Despoblación
y vacuna de ARNm
Por PETER KOENIG*

The New York Times predice una reducción masiva de la población

S

orprendentemente, The New York Times, 22 de mayo de 2021,
predice una reducción masiva de la población en las próximas décadas.
“Menos llantos de bebés.
“Más casas abandonadas.
“Hacia mediados de este siglo, cuando las muertes comiencen
a superar a los nacimientos, vendrán cambios que son
difíciles de comprender”.
Y: “En todo el mundo, los países se enfrentan al estancamiento de la población y
a una caída de la fertilidad, un cambio vertiginoso sin igual en la historia registrada
que hará que las fiestas del primer cumpleaños sean un espectáculo más raro que
los funerales y que las casas vacías sean una monstruosidad común”.
Y continúa: “Las salas de maternidad ya están cerrando en Italia. Están apareciendo ciudades fantasmas en el noreste de China. Las universidades en Corea del
Sur no pueden encontrar suficientes estudiantes, y en Alemania, cientos de miles
de propiedades han sido arrasadas, con la tierra convertida en parques”.

¿Es todo verdad? Queda por verificar.
¿Omisión?

En ningún momento el artículo menciona la naturaleza eugenista de la reducción
deliberada de la población, en relación con la campaña de vacunación covidplandemia, coaccionada y, en muchos casos, venenosa, con una no vacuna, sino
con un tipo de ARNm novedoso y totalmente no probado”. Terapia génica “que los
CDC de EE. UU. han permitido que se aplique como una” medida de emergencia
“en estas terribles circunstancias de una pandemia, que en realidad carece de
todas las características de una pandemia, pero tiene que ser bombeada para
que parezca una pandemia con, literalmente, casi todas las muertes que surgen
por cualquier causa, incluso accidentes automovilísticos, pueden ser y “deben”
clasificarse como muertes por covid.
En los EE.UU., a los hospitales se les paga 13.000 dólares por cada paciente
con diagnóstico de covid y 39.000 dólares por cada “paciente con covid” al que se
le pone un ventilador. A principios de este año, los médicos de Nueva York llegaron
a la conclusión de que más del 80% de los pacientes con ventilador no sobreviven
al ventilador. Mira esto.
Pero, sea como fuere, el actual “relajamiento” de las covid restricciones que
están experimentando los EE. UU. Y muchos países europeos, está provocando
felicidad, sonrisas, pensamiento festivo y sentimiento alegre en la población, en la
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firme esperanza del plandemismo. se acabó. Esto puede ser solo una artimaña y el
preludio de mucho peor por venir. Ojalá esta sospecha sea incorrecta.
Si bien no hay evidencia concreta, existe la inquietante sensación de que,
con la próxima caída del hemisferio norte, seremos golpeados por una “nueva”
“variante” hecha en laboratorio, mucho más fuerte, que requiere un gobierno cada
vez más opresivo y dictatorial. medidas, vaxxing más coaccionado con terapia
génica que podría afectar el sistema neurológico de la humanidad. (Para obtener
más detalles, consulte Se confirma que la vacuna Pfizer causa enfermedades
neurodegenerativas: estudio).
El NYT hace todo lo posible para tratar de explicar por qué la población mundial
entra en receso y declive total, sin mencionar nunca al covid y su nefasta y mortal
agenda. “Aunque algunos países continúan viendo crecer su población, especialmente en África, las tasas de fertilidad están cayendo en casi todos los demás lugares.
Los demógrafos ahora predicen que para la segunda mitad del siglo o posiblemente
antes, la población mundial entrará en un declive sostenido por primera vez “.
¿Por qué bajaría repentinamente la tasa de fertilidad en los países “desarrollados”? ¿Porque la gente se da cuenta de que, para salvar el planeta, el mundo
necesita menos, mucho menos “comedores” y consumidores? ¿O más bien tiene
algo que ver con las falsas “vacunas” coaccionadas ampliamente coaccionadas?
¿No es esto precisamente lo que el clan Gates-Rockefellers-Kissinger et al tiene en
mente?
¿Es por eso que las inyecciones de tipo ARNm —la aprobación de emergencia de los CDC como “terapia génica”— incluyen componentes anti-fertilidad y
esterilización?
Y, puede imaginarse, los CDC han recomendado recientemente administrar
esta “inyección de terapia genética” no probada y no probada a mujeres embarazadas, cuando nunca antes y bajo ninguna circunstancia las mujeres embarazadas
deben recibir medicamentos “experimentales” no probados.
De hecho, la tasa de abortos de mujeres embarazadas que reciben la inoculación de tipo ARNm es tan alta como 30 por ciento, probablemente considerablemente más alta si se toman en cuenta los casos no reportados. Escuche al Dr.
Joseph Mercola.
(Imagen 1).
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Existe la noción general de que covid no se trata de salud o inmunidad, sino
más bien de despoblar el mundo; una agenda eugenista, por así decirlo. Mike
Whitney expresa una visión clara en qué dirección va esta campaña de vacunación covid innecesaria. No tiene nada que ver con la protección de la salud de las
personas. De lo contrario. Se trata de despoblación. Estas dos citas lo dicen todo.
“No hay absolutamente ninguna necesidad de vacunas para extinguir la
pandemia… No se vacuna a las personas que no están en riesgo de contraer una
enfermedad. Tampoco se propone vacunar a millones de personas sanas y en
forma con una vacuna [experimental] que no se ha probado exhaustivamente en
seres humanos”. Dr. Mike Yeadon PhD, ex vicepresidente y científico jefe de Pfizer
para alergias y enfermedades respiratorias.
“Lo que sabemos sobre el coronavirus por 30 años de experiencia es que una
vacuna contra el coronavirus tiene una peculiaridad única, que es que cualquier
intento de hacer la vacuna ha resultado en la creación de una clase de anticuerpos
que realmente enferman a las personas vacunadas cuando finalmente sufren la
exposición. al virus salvaje”. Robert F. Kennedy Jr.
El NYT cita a Frank Swiaczny, un demógrafo alemán que fue jefe de tendencias
y análisis de población de las Naciones Unidas hasta el año pasado:
“Es necesario un cambio de paradigma. Los países deben aprender a vivir y
adaptarse a la disminución [de la población]”.
Para mejorar este cambio de paradigma, y hacerlo aparecer, y convencerlo,
lector, de que este es un fenómeno normal e imparable, el NYT predice, o más bien
lo asusta, especulando/anticipando.
“Las ramificaciones y respuestas ya han comenzado a aparecer, especialmente en Asia Oriental y Europa. Desde Hungría hasta China, desde Suecia hasta
Japón, los gobiernos luchan por equilibrar las demandas de una creciente cohorte
de personas mayores con las necesidades de los jóvenes cuyas decisiones más
íntimas sobre la maternidad están determinadas por factores tanto positivos (más
oportunidades laborales para las mujeres) como negativos. (desigualdad de género
persistente y altos costos de vida)”.
Sabemos que esto es una falsa pretensión, y es un argumento totalmente
fabricado para hacerle mirar hacia otro lado, cuando en dos o tres años puede
ver la muerte masiva de personas muy por debajo del promedio estadístico de
esperanza de vida.
Todos sabemos que la desigualdad de género ha persistido en Occidente
durante los últimos al menos 2000 años. Y, si bien el costo de vida ha aumentado
constantemente en los primeros 50 años después de la Segunda Guerra Mundial
en los países industrializados, ha estado bastante estancado durante las últimas
dos décadas. Por el contrario, en algunos casos —Estados Unidos, Europa— ha
aparecido una tendencia bastante deflacionaria. Una clara señal de ello son las
tasas de interés negativas en muchos países industrializados. Entonces, el NYT
está tratando de hacerle creer lo que no lo es, todo para justificar su “predicción”
de una reducción masiva de la población; para que te acostumbres al diabólico
plan covid y quizás para sembrar un poco de miedo.
Dado que las “vacunas” de ARNm son experimentales, no hay antecedentes
sobre si el cuerpo podrá o no limpiarse de los efectos secundarios desastrosos,
como la coagulación de la sangre, que provocan trombosis, posible parálisis y
muerte.
Las predicciones científicas son que las inyecciones de ARNm afectan el
genoma humano, y lo más probable es que el cuerpo nunca se desintoxique de
nada que afecte al ADN.
Si esta suposición es correcta, significa, en resumen, que nunca volverás a
ser el mismo y que tu salud puede verse afectada negativamente por el resto de tu
vida. Este es, sin duda, un crimen de genocidio masivo contra la humanidad. Coincide con los puntos de vista del Dr. Joseph Mercola, así como con el Dr. Sucharit
Bhakdi sobre la coagulación de la sangre y las desastrosas consecuencias para la
salud, es decir, que conducen a accidentes cerebrovasculares, parálisis y muerte.
En la misma línea, Vaccine Impact del 23 de mayo de 2021 se refiere a cinco
médicos de renombre, que discuten la transmisión de los inyectados por la vacuna
de ARNm a los que no han sido vacunados.
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Todos estos científicos están de acuerdo en que, a menos que uno se dé
cuenta de que estas vacunas están diseñadas como armas biológicas con el propósito de reducir la población mundial, nunca comprenderá completamente lo que
estas vacunas y las grandes farmacéuticas son capaces de hacer y cómo tomar
medidas para protegerse.
El NYT nos prepara gentilmente para este crimen, llamando a esta próxima
“despoblación” un fenómeno natural, debido a un cambio en la demografía, que
es de esperar debido a nuestro “estilo de vida abundante” occidental, y debido al
cambio climático provocado por el hombre (mea-culpa, mea-culpa), lo que resulta
en cosechas reducidas (hambruna) en el mundo en desarrollo o el Sur Global.
“Esta es una guerra mundial intencional contra la sangre humana”, según la
Dra. Sherri Tenpenny y el Premio Nobel, Dr. Luc Montagnier, así como el Dr. Mike
Yeadon, ex vicepresidente de Pfizer y jefe de ciencia de Pfizer, entre otros.

“Las inyecciones matarán
y nunca dejarán de matar”

El Dr. Montagnier, uno de los principales virólogos del mundo, proyecta una
esperanza de vida drásticamente reducida para muchos de los que han recibido la
“inyección mortal”.
Consulte los últimos datos oficiales de muertes y lesiones por vacunas para la
UE (desde finales de diciembre de 2020 hasta el 22 de mayo de 2021)
(Imagen 2)

Hay razones médicas y económicas y causas para una población mundial
drástica de la que el NYT nos alerta.
¿Por qué harían eso?
Prepararnos para uno de los crímenes más horrendos en la historia humana
reciente: Inventar (es decir, hecho por el hombre) un virus corona invencible.
Después de una decisión del Foro Económico Mundial (WEF), en enero de
2020, la OMS llamó al virus en enero de 2020 primer SARS-CoV-2, que lleva el
nombre del virus del SARS que afectó a China entre 2002 y 2003, y luego, unas
semanas después, La OMS cambió el nombre de esta “bestia” invisible —instrumento de fabricación del miedo— Covid-19.
El choque repentino de estar expuesto a una epidemia mundial cum pandemia (según la OMS es repentino nuevos criterios), creada bajo el temor de una
pandemia que las personas son vulnerables y aceptan todo - casi con la esperanza
el peligro mortal se iría.
Entonces, también una decisión del WEF, la OMS declaró esta enfermedad en
realidad menor el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, cuando en todo el
mundo, según las estadísticas de la OMS, solo 44,279 casos positivos y 1440
muertes fuera de China. El miedo aumentó y la “Doctrina del Choque” funcionó.
Los 193 países miembros de la ONU aceptaron el bloqueo total de mediados de
marzo de 2020, y esto sin una justificación médica.
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incluso con algunas adiciones convenientes para la
élite financiera reinante.
¡Imagina! Los 193 países miembros de la ONU
a la vez: una imposibilidad epidemiológica. Sin
embargo, la gente de todo el mundo aceptó la nueva
regla, que finalmente destruyó la economía mundial,
la diezmó hasta el punto en que las pequeñas y
medianas empresas fueron literalmente aniquiladas,
dejando a la gente sin trabajo en la calle, luchando
por medios de supervivencia y aumentando las tasas
de pobreza. en todo el mundo de forma exponencial.

El desempleo y el hambre
se dispararon

El The New York Times y la reducción
de la población.
The Shock Doctrine (2007), de Naomi Klein,
que describe cómo el capitalismo de desastres se
aprovecha de situaciones de choque, naturales o
creadas por el mando, para implementar nuevas
reglas y regulaciones, que de otra manera no habrían
sido fácilmente aceptadas.
Otro ejemplo es la Ley Patriota de Estados Unidos
que estuvo en preparación durante años, mucho antes del 11 de septiembre; esperando que una catástrofe, es decir, el 11 de septiembre, sea apresurada
y aceptada por el Congreso de los Estados Unidos.
Quitó alrededor del 80 por ciento de las libertades de
las personas y convirtió las leyes del país casi en una
Ley Marcial permanente, y todavía es aplicable hoy,

La consecuencia, especialmente en el Sur Global, es
la desesperación, el sufrimiento por no tener refugio,
ni comida, lo que a menudo conduce al suicidio y,
si no, a la muerte por hambre. Sin embargo, esos
pocos multimillonarios en la cima, que pretenden
gobernar pronto el Orden Mundial Único, aumentaron
su fortuna combinada en solo unos meses en unos
200 mil millones de dólares.
El Programa Mundial de Alimentos: el PMA
calculó que la población total que sufre hambruna
aguda en más de 250 millones (265 millones) para
fines de 2020, aproximadamente la mitad de ellos
están relacionados con la coviditis, y aumentan
constantemente. “Estos nuevos números muestran la
magnitud de la catástrofe a la que nos enfrentamos”,
dice el PMA. Muchos de ellos no sobrevivirán, pero
no se conocen cifras precisas. A medida que pase el
tiempo, se volverán catastróficos y provocarán cientos de miles de muertes. Este es el resultado de alta
criminalidad de la diabólica supracabala que inventó
la Agenda ID2020, la Agenda 2030 de la ONU, el
Gran Restablecimiento, un criminal mundial que sufre
particularmente por los ya pobres y vulnerables.

(Imagen 3)

Según el Dr. Sucharit Bhakdi, microbiólogo
alemán, y como se informó en The New American el
16 de abril de 2021 en un artículo titulado “Disparos
de Covid para diezmar la población mundial”.
El Dr. Bhakdi advierte que la histeria de COVID
se basa en mentiras y que las “vacunas” de COVID,
especialmente el tipo de ARNm, están destinadas a
causar una catástrofe global y una posible aniquilación de la población humana.
Comenzando, el Dr. Bhakdi explica que se ha
abusado de la prueba de PCR para producir miedo de
una manera que no es científica.
A continuación, explica qué le harán las vacunas
de ARNm al cuerpo humano.
Entre otras preocupaciones, espera una coagulación sanguínea mortal masiva [que ya está ocurriendo], así como respuestas del sistema inmunológico
que destruirán el cuerpo humano.
Finalmente, Bhakdi, quien advirtió sobre la inminente “perdición” durante una entrevista de Fox News
que se volvió viral, pide el enjuiciamiento penal de los
responsables y el cese inmediato de este experimento global. Mira esto
Esto proporciona algunos antecedentes para el
artículo del NYT, antecedentes que, por supuesto, el
New York Times no menciona.
Parece que la preocupación del Times es, ante
todo, advertir y preparar a la gente sobre lo que
podría suceder, pero también, esparcir más miedo,
hacer que la gente sea más vulnerable, más débil
y quebrantar aún más el sistema de autodefensa
humano.
El tipo de lenguaje aplicado por la pieza del
NYT, deja indefenso al lector inocente, con miedo
de “ceder ante lo que venga”. Precisamente lo que
quieren.

Una perspectiva
positiva

Sin embargo, hay esperanza. El artículo del NYT no
menciona ‘Hope’.
La mejor manera para que la humanidad responda al predicamento planetario de Covid es resistir
colectivamente por todos los medios la vacunación
y objetar activamente la digitalización de sus datos
personales, así como del dinero.
Por lo tanto, se resiste a ser tomado por la
inteligencia artificial, esclavizado por una élite súper
financiera.
Claramente tenemos el poder en nosotros para
superar esta tiranía diabólica que se cierne sobre
nosotros, casi en todo el mundo sin fallas.
Se trata de creer en nosotros mismos, en la
fuerza del pensamiento colectivo positivo y amoroso,
y en el poder de la solidaridad. VP
*) Peter Koenig. Analista geopolítico
y ex economista senior en el Banco Mundial
y la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Especial para Voces del Periodista
de: Global Research.
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Hace 22 años, la guerra de la OTAN contra Yugoslavia

“luchadores por la libertad”
de Kosovo financiados por el
crimen organizado
Por el prof. Michel Chossudovsky*

Hace veintiún años, el 10 de junio de 1999, marca el final del bombardeo aéreo de la OTAN sobre Yugoslavia
(24 de marzo de 1999 al 10 de junio de 1999). Los bombardeos, que duraron casi tres meses, fueron seguidos por la
invasión militar (bajo un mandato falso de la ONU) y la ocupación ilegal de la provincia de Kosovo.

L

uego de 21 años, el 24 de abril de 2020, el líder del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), Hashim Thaci, quien posteriormente se convirtió en
“Primer Ministro” y “Presidente” de Kosovo, fue acusado de crímenes de lesa
humanidad.
La Fiscalía Especialista de Kosovo en La Haya presentó una acusación formal
contra Hashim Thaci el 24 de abril de 2020 “ por una serie de crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinato, desaparición forzada de
personas, persecución y tortura”.
Según el fiscal Jack Smith, Thaci y sus aliados cercanos “anteponen sus
intereses personales a las víctimas de sus crímenes, el estado de derecho y toda la
gente de Kosovo”.
Tonterías: Les tomó 21 años reconocer los crímenes cometidos por el ELK.
Esos crímenes fueron ordenados por Estados Unidos y la OTAN. Hacim Thaci fue
y sigue siendo un representante de Estados Unidos y la OTAN. El KLA fue apoyado
por la CIA y el BND de Alemania (Bundes Nachrichten Dienst).
Thaci estaba en la lista de Interpol. El ELK también fue apoyado por Al Qaeda.
Acuerdos de Dayton por Croacia, Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina
y el fin a la guerra.

Desde el principio, esos crímenes contra el pueblo de Serbia y Kosovo se
cometieron en nombre de la Alianza Atlántica. La guerra de la OTAN contra Yugoslavia se basó en la “Responsabilidad de Proteger” (R2P), su supuesto mandato
“humanitario” a través de una campaña de bombardeos (24 de marzo al 10 de
junio) era “venir al rescate” del pueblo de Kosovo.
El ELK tenía amplios vínculos con el crimen organizado involucrado en el
tráfico de drogas. A raíz de la guerra de 1999, hace 21 años, se instaló un Estado
mafioso en Kosovo. El bombardeo de Yugoslavia cesó el 10 de junio.
Ese mismo día 10 de junio de 1999, Estados Unidos decidió establecer en
Kosovo su base militar estadounidense Camp Bondsteel, que constituye “la base
militar extranjera más grande y cara construida por Estados Unidos en Europa,
desde la guerra de Vietnam”.
AÑO XXVI

EDICIÓN 418

Y luego, de repente, 21 años después, el fiscal de La Haya dice que Hashim
Thaci es un “criminal de guerra”. Sus vínculos con la OTAN, el Pentágono y el
Departamento de Estado de Estados Unidos (incluida Madeleine Albright) simplemente no se mencionan.
En 1999, mientras continuaban los bombardeos de Yugoslavia, algunos
miembros de la “izquierda” de Estados Unidos, incluido Znet, apoyaban al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), señalando sus supuestas raíces marxistaleninistas:
En la actualidad, la única fuerza armada capaz de defender las aldeas albanokosovares que quedan es el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). A pesar
de las deficiencias políticas nacidas del estado de anarquía en el que se ha visto
arrojada la mayoría albanesa del 90% en los últimos 10 años, desde que Milosevic
abolió la autonomía de Kosovo, el año pasado el ELK logró organizar un ejército de
hasta 40.000 combatientes. ...
Por ejemplo, Stephen Shalom, en un artículo de ZNet afirma: “Simpatizo con el
argumento que dice que, si la gente quiere luchar por sus derechos, si no le piden
a otros que lo hagan por ellos, entonces se les debe proporcionar con las armas
para ayudarles a triunfar. Ese argumento me pareció convincente con respecto a
Bosnia”.
En ese mismo artículo, fui acusado personalmente de haber “desacreditado al
ELK”:
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Michel Chossudovsky, profesor de economía en la Universidad de Ottawa,
ha realizado el montaje más minucioso en un artículo titulado “Luchadores por
la libertad financiados por el crimen organizado”, que ha estado recorriendo el
circuito de Internet. Lleno de medias verdades, suposiciones e insinuaciones sobre
el supuesto uso del dinero de la droga por parte del ELK, el artículo de Chossudovsky busca desacreditar al ELK como un movimiento de liberación genuino que
representa las aspiraciones de la mayoría albanesa oprimida.
Escuche el informe de Democracy Now sobre el ELK y los supuestos vínculos
con el narcotráfico (2 de junio de 1999) (que incluye a un representante del ELK)
Estas llamadas “medias verdades e insinuaciones” fueron el objeto de mi artículo escrito en abril de 1999 en el apogeo de los bombardeos de la OTAN. titulado:
“Luchadores por la libertad” de Kosovo financiados por el crimen organizado, abril
de 1999
Con respecto a la acusación de Hashim Thaci: era “un asesino a sueldo” que
actuaba en nombre de sus patrocinadores. El ELK dirigido por Hashim Thaci fue
implacablemente apoyado por la OTAN y el ejército estadounidense.
El siguiente artículo fue escrito y publicado por este autor en abril de 1999…

“Luchadores por la libertad”
de Kosovo financiados por el crimen
organizado

Las repúblicas federales de la República Federalista Socialista de Yugoslavia.
Kosovo y Voivodina eran autonomías dentro de Serbia.

con sindicatos criminales en Albania, Turquía y la Unión Europea son conocidos
por los gobiernos occidentales y las agencias de inteligencia desde mediados de
15 de abril de 1999
la década de 1990.
Anunciado por los medios de comunicación mundiales como una misión humani“…La financiación de la guerra de guerrillas de Kosovo
taria de mantenimiento de la paz, el implacable bombardeo
plantea cuestiones críticas y pone a prueba las afirmaciones
de la OTAN sobre Belgrado y Pristina va mucho más allá de
de una política exterior “ética”. ¿Debería Occidente respaldar
la violación del derecho internacional. Mientras Slobodan
a un ejército guerrillero que parece financiado en parte por el
Milosevic es demonizado, retratado como un dictador
crimen organizado?”. (1)
despiadado, el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) se
Mientras los líderes del ELK estrechaban la mano de
defiende como un movimiento nacionalista que se respeta
la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine
a sí mismo y que lucha por los derechos de las personas
Albright en Rambouillet, Europol (la Organización Europea de
de etnia albanesa. La verdad del asunto es que el ELK está
Policía con sede en La Haya) estaba “preparando un informe
sostenido por el crimen organizado con la aprobación tácita
para los ministros europeos del interior y de justicia sobre
de Estados Unidos y sus aliados.
una conexión entre el ELK y las bandas de narcotraficantes
Siguiendo un patrón establecido durante la guerra
albanesas”.
en Bosnia, la opinión pública ha sido cuidadosamente
(2) Mientras tanto, el ejército rebelde ha sido hábilmente
engañada. El tráfico de estupefacientes multimillonario
anunciado por los medios de comunicación mundiales (en
en los Balcanes ha desempeñado un papel crucial en la
los meses anteriores a los bombardeos de la OTAN) como
“financiación del conflicto” en Kosovo de conformidad
ampliamente representativo de los intereses de las personas
con los objetivos económicos, estratégicos y militares
de etnia albanesa en Kosovo.
occidentales. Ampliamente documentado por archivos
Madeleine Albright y Hashim Thaci.
Con el líder del ELK Hashim Thaci (un “luchador por la
policiales europeos, reconocidos por numerosos estudios,
libertad” de 29 años) designado como negociador jefe en
los vínculos del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)
Rambouillet, el ELK se ha convertido en el timonel de facto del proceso de paz
en nombre de la mayoría de etnia albanesa y esto a pesar de sus vínculos con el
tráfico de drogas. Occidente confiaba en sus títeres del ELK para sellar un acuerdo
que habría transformado a Kosovo en un territorio ocupado bajo la administración
occidental.
Irónicamente, Robert Gelbard, el enviado especial de Estados Unidos a
Bosnia, había descrito al ELK el año pasado como “terroristas”. Christopher Hill,
el principal negociador de Estados Unidos y arquitecto del acuerdo de Rambouillet
“también ha sido un fuerte crítico del ELK por sus supuestos tratos con las drogas”
(3). Además, apenas unos dos meses antes de Rambouillet, el Departamento de
Estado de EE. UU. Había reconocido (basado en informes de la Misión de Observadores de EE. UU.) el papel del ELK en aterrorizar y desarraigar a los albaneses
étnicos:
“…El ELK acosa o secuestra a cualquiera que acuda a la policía, los representantes del ELK habían amenazado con matar a los aldeanos y quemar sus casas
si no se unían al ELK [un proceso que ha continuado desde los bombardeos de la
OTAN]… [E] l ELK El acoso ha alcanzado tal intensidad que los residentes de seis
El Ejército para la Liberación de Kosovo (ELK).
pueblos de la región de Stimlje están “dispuestos a huir”. (4)
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La historia de la “guerra humanitaria”: el
reinado del terror de la OTAN en Kosovo, la
destrucción de Yugoslavia

Si bien respalda un “movimiento de libertad” con vínculos con el tráfico de drogas,
Occidente también parece decidido a eludir a la Liga Democrática de Kosovo civil
y a su líder Ibrahim Rugova, quien ha pedido el fin de los bombardeos y expresó
su deseo de negociar un acuerdo pacífico con las autoridades yugoslavas.5 Vale la
pena recordar que unos días antes de su conferencia de prensa del 31 de marzo,
el ELK había informado de que Rugova (junto con otros tres líderes, incluido Fehmi
Agani) había sido asesinado por los serbios.

Financiamiento encubierto de
“luchadores por la libertad”

¿Recuerdas a Oliver North y los contras? El patrón en Kosovo es similar a otras
operaciones encubiertas de la CIA en Centroamérica, Haití y Afganistán, donde los
«luchadores por la libertad» fueron financiados mediante el lavado de dinero de la
droga. Desde el embate de la Guerra Fría, las agencias de inteligencia occidentales
han desarrollado una relación compleja con el tráfico ilegal de narcóticos. Caso
tras caso, el dinero del narcotráfico lavado en el sistema bancario internacional ha
financiado operaciones encubiertas.
Según el autor Alfred McCoy, el patrón de financiación encubierta se estableció
en la guerra de Indochina. En la década de 1960, el ejército de Meo en Laos fue
financiado por el tráfico de estupefacientes como parte de la estrategia militar de
Washington contra las fuerzas combinadas del gobierno neutralista del príncipe
Souvanna Phouma y el Pathet Lao. (6)
El patrón de la política de drogas establecido en Indochina se ha replicado
desde entonces en Centroamérica y el Caribe. “La curva ascendente de las importaciones de cocaína a Estados Unidos”, escribió el periodista John Dinges, “siguió
casi exactamente el flujo de armas y asesores militares estadounidenses hacia
Centroamérica”. (7)
Se sabía que los militares en Guatemala y Haití, a los que la CIA brindó apoyo
encubierto, estaban involucrados en el tráfico de narcóticos hacia el sur de Florida.
Y como se reveló en los escándalos Irán-Contra y Bank of Commerce and Credit
International (BCCI), había pruebas sólidas de que las operaciones encubiertas se
financiaron mediante el lavado de dinero de la droga. El “dinero sucio” reciclado
a través del sistema bancario, a menudo a través de una empresa fantasma
anónima, se convirtió en “dinero encubierto”, utilizado para financiar varios grupos
rebeldes y movimientos guerrilleros, incluidos los contras nicaragüenses y los
muyahidines afganos. Según un informe de la revista Time de 1991:
“Debido a que Estados Unidos quería suministrar a los rebeldes mujehadeen en
Afganistán con misiles aguijón y otros equipos militares, necesitaba la cooperación
total de Pakistán. A mediados de la década de 1980, la operación de la CIA en
Islamabad era una de las estaciones de inteligencia estadounidenses más grandes
del mundo. “Si el BCCI es una vergüenza para los EE. UU. Porque no se están
llevando a cabo investigaciones directas, tiene mucho que ver con la vista gorda
de que EE. UU. Se volviera hacia el tráfico de heroína en Pakistán”, dijo un oficial
de inteligencia de EE. UU.” (8).

América y Alemania se unen

Desde principios de la década de 1990, Bonn y Washington se han unido para
establecer sus respectivas esferas de influencia en los Balcanes. Sus agencias
de inteligencia también han colaborado. Según el analista de inteligencia John
Whitley, el apoyo encubierto al ejército rebelde de Kosovo se estableció como
un esfuerzo conjunto entre la CIA y el Bundes Nachrichten Dienst (BND) de
Alemania (que anteriormente desempeñó un papel clave en la instalación de un
gobierno nacionalista de derecha bajo Franjo Tudjman en Croacia). (9) La tarea
de crear y financiar el ELK se asignó inicialmente a Alemania: “Usaron uniformes
alemanes, armas de Alemania Oriental y fueron financiados, en parte, con dinero
de la droga”. (10) Según Whitley, la CIA fue, posteriormente capacitar y equipar
al ELK en Albania. (11).
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con Cascos azules de la ONU.
Las actividades encubiertas del BND de Alemania fueron consistentes con la
intención de Bonn de expandir su “Lebensraum” a los Balcanes. Antes del inicio
de la guerra civil en Bosnia, Alemania y su ministro de Relaciones Exteriores, Hans
Dietrich Genscher, habían apoyado activamente la secesión; había “forzado el
ritmo de la diplomacia internacional” y había presionado a sus aliados occidentales
para que reconocieran a Eslovenia y Croacia.
Según Geopolitical Drug Watch, tanto Alemania como Estados Unidos favorecieron (aunque no oficialmente) la formación de una “Gran Albania” que abarcara
Albania, Kosovo y partes de Macedonia. (12) Según Sean Gervasi, Alemania
buscaba una mano libre entre sus aliados. “Para perseguir el dominio económico
en toda Mitteleuropa”. (13).

Fundamentalismo islámico
en apoyo del ELK

La “agenda oculta” de Bonn y Washington consistió en desencadenar movimientos
de liberación nacionalistas en Bosnia y Kosovo con el objetivo último de desestabilizar Yugoslavia. Este último objetivo también se llevó a cabo “haciendo la vista
gorda” ante la afluencia de mercenarios y el apoyo financiero de las organizaciones
fundamentalistas islámicas (14).
Mercenarios financiados por Arabia Saudita y Koweit habían estado luchando
en Bosnia. (15). Y el patrón bosnio se repitió en Kosovo: se informa que mercenarios muyahidines de varios países islámicos luchan junto al ELK en Kosovo. Se
informó que instructores alemanes, turcos y afganos estaban entrenando al ELK en
tácticas de guerrilla y de desvío (16).
Según un informe de Deutsche Press-Agentur, el apoyo financiero de los países islámicos al ELK se canalizó a través del exjefe albanés del Servicio Nacional
de Información (NIS), Bashkim Gazidede. (17) “Gazidede, supuestamente un musulmán devoto que huyó de Albania en marzo del año pasado [1997], actualmente
[1998] está siendo investigado por sus contactos con organizaciones terroristas
islámicas” (18).
La ruta de suministro para armar a los “luchadores por la libertad” del ELK son
las escarpadas fronteras montañosas de Albania con Kosovo y Macedonia. Albania
es también un punto clave de tránsito de la ruta de la droga de los Balcanes que
abastece a Europa Occidental con heroína de grado cuatro. El 75 por ciento de la
heroína que ingresa a Europa occidental proviene de Turquía.
Y una gran parte de los envíos de drogas que se originan en Turquía transitan
por los Balcanes. Según la Administración de Control de Drogas de los Estados
Unidos (DEA), “se estima que entre 4 y 6 toneladas métricas de heroína salen cada
mes de Turquía con [a través de los Balcanes] como destino Europa Occidental”.
(19) Un informe de inteligencia reciente de la Agencia Federal Penal de Alemania
sugiere que: “Las personas de etnia albanesa son ahora el grupo más destacado
en la distribución de heroína en los países consumidores occidentales”. (20).
VOCES DEL PERIODISTA

33

El blanqueo de dinero sucio

Para prosperar, los sindicatos criminales involucrados en el tráfico de narcóticos
de los Balcanes necesitan amigos en las altas esferas. Se dice que las redes de
contrabando con presuntos vínculos con el Estado turco controlan el tráfico de
heroína a través de los Balcanes “cooperando estrechamente con otros grupos
con los que tienen vínculos políticos o religiosos”, incluidos los grupos criminales
en Albania y Kosovo. (21). En este nuevo entorno financiero mundial, los grupos
de presión políticos encubiertos poderosos conectados con el crimen organizado
cultivan vínculos con figuras políticas prominentes y funcionarios del ejército y del
sistema de inteligencia.
No obstante, el tráfico de estupefacientes utiliza bancos respetables para
blanquear grandes cantidades de dinero sucio. Aunque están cómodamente
alejados de las operaciones de contrabando per se, los poderosos intereses
bancarios en Turquía, pero principalmente los de los centros financieros de Europa
occidental, cobran discretamente grandes comisiones en una operación de lavado
de dinero de miles de millones de dólares. Estos intereses tienen mucho en juego
para garantizar un paso seguro de los envíos de drogas a los mercados de Europa
occidental.

La conexión albanesa

El contrabando de armas desde Albania hacia Kosovo y Macedonia comenzó a
principios de 1992, cuando el Partido Demócrata llegó al poder, encabezado por el
presidente Sali Berisha. Se había desarrollado una economía sumergida expansiva
y un comercio transfronterizo. Se ha desarrollado un comercio triangular de petróleo, armas y estupefacientes en gran parte como resultado del embargo impuesto
por la comunidad internacional a Serbia y Montenegro y del bloqueo impuesto por
Grecia contra Macedonia.
La industria y la agricultura de Kosovo se precipitaron hacia la bancarrota tras
la letal “medicina económica” impuesta por el FMI a Belgrado en 1990. El embargo
se impuso a Yugoslavia. Las personas de etnia albanesa y serbia se vieron sumidas en la pobreza abismal.
El colapso económico creó un entorno que fomentó el progreso del comercio
ilícito. En Kosovo, la tasa de desempleo aumentó a un asombroso 70 por ciento
(según fuentes occidentales).
La pobreza y el colapso económico sirvieron para exacerbar las tensiones étnicas latentes. Miles de jóvenes desempleados “apenas fuera de su adolescencia”
de una población empobrecida, fueron reclutados en las filas del ELK... (22).
En la vecina Albania, las reformas de libre mercado adoptadas desde 1992
han creado condiciones que favorecen la criminalización de las instituciones
estatales. El dinero de la droga también fue lavado en las pirámides albanesas
(esquemas ponzi) que se multiplicaron durante el gobierno del ex presidente Sali

Impacto de la guerra en la población de Kosovo.
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Kosovares desplazados por la guerra de la OTAN.
Berisha (1992-1997). (23). Estos fondos de inversión turbios fueron una parte
integral de las reformas económicas infligidas por los acreedores occidentales
en Albania.
Los barones de la droga en Kosovo, Albania y Macedonia (con vínculos con
la mafia italiana) se habían convertido en las nuevas élites económicas, a menudo
asociadas con los intereses comerciales occidentales. A su vez, los ingresos
financieros del comercio de drogas y armas se reciclaron hacia otras actividades
ilícitas (y viceversa), incluido un vasto negocio de prostitución entre Albania e
Italia. Los grupos delictivos albaneses que operan en Milán “se han vuelto tan
poderosos con la prostitución que incluso se han apoderado de los calabreses en
fuerza e influencia”. (24).
La aplicación de una “medicina económica sólida” bajo la dirección de las instituciones de Bretton Woods con sede en Washington había contribuido a destruir
el sistema bancario de Albania y precipitar el colapso de la economía albanesa.
El caos resultante permitió a las transnacionales estadounidenses y europeas
posicionarse cuidadosamente. Varias compañías petroleras occidentales, incluidas
Occidental, Shell y British Petroleum, tenían los ojos clavados en los abundantes e
inexplorados depósitos de petróleo de Albania.
Los inversores occidentales también miraban boquiabiertos las extensas reservas de cromo, cobre, oro, níquel y platino de Albania ... La Fundación Adenauer
había estado presionando en segundo plano en nombre de los intereses mineros
alemanes. (25).
El ministro de Defensa de Berisha, Safet Zoulali (presuntamente involucrado en
el comercio ilegal de petróleo y narcóticos) fue el artífice del acuerdo con la alemana Preussag (que entrega el control de las minas de cromo de Albania) contra la
oferta competitiva del consorcio liderado por Estados Unidos de Macalloy Inc. en
asociación con Rio Tinto Zimbabwe (RTZ). (26).
También se habían reciclado grandes cantidades de narcodólares en los programas de privatización que llevaron a la adquisición de activos estatales por parte
de las mafias. En Albania, el programa de privatización había conducido prácticamente de la noche a la mañana al desarrollo de una clase propietaria firmemente
comprometida con el “mercado libre”. En el norte de Albania, esta clase estaba
asociada con las “familias” Guegue vinculadas al Partido Demócrata.
Controlada por el Partido Demócrata bajo la presidencia de Sali Berisha (199297), la “pirámide” financiera más grande de Albania, VEFA Holdings, había sido
establecida por las “familias” Guegue del norte de Albania con el apoyo de los
intereses bancarios occidentales. VEFA estaba bajo investigación en Italia en 1997
por sus vínculos con la mafia que supuestamente utilizó a VEFA para lavar grandes
cantidades de dinero sucio. (27).
Según un informe de prensa (basado en fuentes de inteligencia), se presume
que altos miembros del gobierno albanés durante la presidencia de Sali Berisha,
incluidos miembros del gabinete y miembros de la policía secreta SHIK, estaban
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involucrados en el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas en Kosovo:
(…) Las acusaciones son muy graves. Se cree que las drogas, las armas y los
cigarrillos de contrabando fueron manejados por una empresa dirigida abiertamente por el gobernante Partido Democrático de Albania, Shqiponja (…). En el curso
de 1996, el ministro de Defensa, Safet Zhulali [supuestamente] había utilizado su
oficina para facilitar el transporte de armas, aceite y cigarrillos de contrabando.
(…) Los barones de la droga de Kosovo (…) operan en Albania con impunidad, y
se cree que gran parte del transporte de heroína y otras drogas a través de Albania,
desde Macedonia y Grecia en ruta a Italia, está organizado por Shik, la policía
de seguridad del estado. (…). Los agentes de inteligencia están convencidos de
que la cadena de mando en los negocios llega hasta la cima y no han dudado en
nombrar ministros en sus informes. (28).
Se permitió que prosperara el comercio de estupefacientes y armas a pesar de
la presencia desde 1993 de un gran contingente de tropas estadounidenses en la
frontera entre Albania y Macedonia con el mandato de hacer cumplir el embargo.
Occidente se había hecho de la vista gorda.
Los ingresos del petróleo y los narcóticos se utilizaron para financiar la compra
de armas (a menudo en términos de trueque directo): “Las entregas de petróleo a
Macedonia (eludiendo el embargo griego [en 1993-4] se pueden utilizar para cubrir
la heroína, al igual que las entregas de rifles kalachnikov a “hermanos albaneses en
Kosovo”. (29).
Los clanes o “tarifas” tribales del norte también habían desarrollado vínculos
con los sindicatos del crimen de Italia.30 A su vez, estos últimos desempeñaban
un papel clave en el contrabando de armas a través del Adriático hacia los puertos
albaneses de Dures y Valona. Al principio, en 1992, las armas canalizadas hacia
Kosovo eran principalmente armas pequeñas, como rifles Kalashnikov AK-47,
ametralladoras RPK y PPK, ametralladoras pesadas de calibre 12,7, etc.
El producto del tráfico de estupefacientes ha permitido al ELK desarrollar
rápidamente una fuerza de unos 30.000 hombres. Más recientemente, el
KLA ha adquirido armamento más sofisticado, incluidos cohetes antiaéreos y
antiarmor.
Según Belgrado, algunos de los fondos provienen directamente de la CIA “canalizados a través del llamado “Gobierno de Kosovo” con sede en Ginebra, Suiza.
Su oficina de Washington emplea a la empresa de relaciones públicas Ruder Finn,
conocida por sus difamaciones contra el gobierno de Belgrado”. (31).
El ELK también ha adquirido equipos de vigilancia electrónica que le permiten
recibir información satelital de la OTAN sobre el movimiento del ejército yugoslavo.
Se dice que el campo de entrenamiento del ELK en Albania “se concentra en el
entrenamiento con armas pesadas: granadas propulsadas por cohetes, cañones de
calibre medio, tanques y uso de transportadores, así como en comunicaciones y
mando y control”. (Según fuentes del gobierno yugoslavo (32).
Estas extensas entregas de armas al ejército rebelde de Kosovo fueron coherentes con los objetivos geopolíticos occidentales. No es sorprendente que haya
habido un “silencio ensordecedor” de los medios de comunicación internacionales
con respecto al tráfico de armas y drogas en Kosovo. En palabras de un informe
de 1994 de Geopolitical Drug Watch:

Civiles desplazado, la población es primera víctima.
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“El tráfico [de drogas y armas] se está juzgando básicamente por sus
implicaciones geoestratégicas (…) En Kosovo, el tráfico de drogas y armas está
alimentando esperanzas y temores geopolíticos”. (33).
El destino de Kosovo ya se había definido cuidadosamente antes de la firma del
acuerdo de Dayton de 1995. La OTAN había entrado en un malsano “matrimonio
de conveniencia” con la mafia. Se pusieron en marcha “luchadores por la libertad”,
el tráfico de estupefacientes permitió a Washington y Bonn “financiar el conflicto de Kosovo” con el objetivo último de desestabilizar al gobierno de Belgrado
y recolonizar por completo los Balcanes. La destrucción de todo un país es el
resultado. Los gobiernos occidentales que participaron en la operación de la OTAN
tienen una gran responsabilidad en la muerte de civiles, el empobrecimiento de
las poblaciones de etnia albanesa y serbia y la difícil situación de quienes fueron
brutalmente desarraigados de las ciudades y pueblos de Kosovo como resultado
de los bombardeos.
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Sindemia global,

tres fatales epidemias emergentes
del cambio climático
Por Hugo Sergio Gómez S.

Sinergia de epidemias: Obesidad, desnutrición y afectación del clima
simultáneamente en tiempo y espacio

H

ay estudios que comprueban que, bajo el signo del calentamiento
global, surgen de la sombra fenómenos epidémicos que se fortalecen entre sí
con un letal y negro poder de sinergia al que no escapan ningún continente:
los datos son aterradores y evolucionan de manera exponencial. De estos, quizá
el más letal es la malnutrición, una deficiencia que se expande en un abanico
destructor que abarca tres síntomas: la obesidad, la desnutrición y los riesgos
dietéticos. Son enfermedades no transmisibles, ya son la mayor causa de pérdida
de salud en el mundo y amenaza con el colapso de los sistemas de salud de los
países con menos recursos. Sin duda un dato que debería avergonzar a los países
que tiran gran cantidad de la comida que preparan, es la desnutrición que sufren
los desposeídos. En América Latina el 8.4 por ciento de las mujeres se encuentran
en situación de inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6.9 por
ciento de los hombres. En diez países, el 20 por ciento de los niños y niñas más
pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica. Las poblaciones indígenas
sufren mayor inseguridad alimentaria que las no indígenas, y las poblaciones
rurales más que las urbanas.

La comisión Lancet

Al respecto una prestigiada revista Lancet realizó un estudio a fondo de la grave
amenaza que se cierne sobre la humanidad. La llamada Comisión Lancet sobre
Obesidad, se formó tras la publicación de dos Series Lancet sobre Obesidad en
2011 y 2015. La Comisión estuvo bajo los auspicios de The Lancet, la Universidad de Auckland, la Universidad George Washington y la Federación Mundial de
Obesidad. La Comisión estuvo integrada por 26 Comisionados y 17 becarios de 14
países. Las disciplinas y la experiencia de los comisionados incluyeron obesidad
global, salud de la población, nutrición (incluida la desnutrición), sistemas alimentarios (incluidos los sistemas alimentarios indígenas), actividad física, ciencias
políticas y formulación de políticas, cambio climático, planificación urbana,
epidemiología, defensa del consumidor, derechos humanos; derechos, derecho
internacional, comercio, equidad en salud, determinantes sociales, economía,
mercadeo, agricultura, ciencia de sistemas, intervenciones comunitarias, ciencia
de implementación, medicina, negocios, financiamiento y la experiencia de vivir
con obesidad.
Los objetivos de la Comisión eran:
•Identificar los puntos en común sistémicos en los impulsores y las soluciones para la obesidad. Desnutrición y cambio climático.
•Describir políticas y acciones de doble o triple función para abordar la
situación global de la Sindemias y formas de fortalecer los sistemas de rendición
de cuentas para su implementación. Encontraron su correlación con el cambio
climático.
El estudio deja en claro que el cambio climático tiene impacto en la salud de
la población, por ejemplo, aumentando la mortalidad, consecuencia de las olas de
calor o incrementando algunas enfermedades tropicales como el paludismo. No
podemos perder de vista que la sindemia global afecta en mayor grado a los paí36 VOCES DEL PERIODISTA

Contaminación del agua, atantatorio de la vida en el planeta.
ses de menor renta y a las poblaciones más pobres que carecen de comodidades
para hacer frente a las altas y bajas temperaturas que en algunos lugares alcanzan
los 60 grados centígrados. Incluso México ha entrado en los penosos records con
las mayores temperaturas, pues junto con el desierto de Lut en Irán, el desierto de
Sonora es uno de los lugares más calientes de la tierra con 80.8 grados Celsuis
Mientras el lugar más frío se localiza en la Antártida con -110.9 grados Celsuis;
pero los efectos e impactos climáticos también desencadenan fenómenos atípicos:
lluvias torrenciales en que las débiles viviendas construidas, muchas en zonas
blandas, simplemente desaparecen bajo las aguas perdiéndose todos los bienes
logrados en una vida, a consecuencia de las inundaciones cíclicas que provocan
los poderosos huracanes.
Y es que los análisis de expertos como los que formaron la comisión de la
destacada revista científica Lancet no dejan espacio a la duda: el cambio climático
y la obesidad y la malnutrición son fenómenos interdependientes que como jinetes
de un apocalipsis siniestro impactan con mayor fuerza en aquellos países donde
la población carece de una cultura alimentaria sana y son víctimas de los intereses
económicos y la publicidad engañosa. Una sindemia es una sinergia de epidemias
(en este caso de obesidad, desnutrición y cambio climático) que ocurren de forma
simultánea en tiempo y espacio, interaccionan y tienen mecanismos causales
comunes según las voces de los científicos (ver: https://cutt.ly/Gn9XOSZ).

Los inmigrantes del cambio
climático

Los números que arrojan los estudios de esta comisión son aterradores: hay dos
mil millones de personas en el mundo aquejados por la obesidad, así como dos
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mil millones de seres humanos que padecen desnutrición. De seguir en esa ruta el
colapso de los sistemas de salud es inminente. Pero es un problema que emerge
de la ausencia de tierras cultivables que provean comida sana. Sus campos otrora
fértiles son ahora famélicos y terrosos espacios donde, por los efectos del calentamiento global y sequías abrazadoras, no crece más que hierba dañina. Sus tierras
cultivables están a merced de la desertificación y la esterilidad. O bien han sido
arrasadas para privilegiar la siembra de pastizales y cereales para criar ganado y
el ejemplo más claro se tiene con Brasil que arrasa la selva en busca de expandir
esta industria. La alta movilidad de la población de esas zonas grises hacia otras
zonas de mayor prosperidad ha llevado a los sociólogos a acuñar un término que
ya se pide se incorpore a la jerga científica: Los inmigrantes del cambio climático.
Seres que se desplazan por el mundo buscando un lugar donde volver iniciar su
vida. Son caravanas que ahora marchan jugándose la vida en un volado al aire de
todo o nada. En esta región de América vienen desde Guatemala, Honduras y el
Salvador y pasan por México como parte de su ruta; pero su destino final es Estados Unidos, seducidos por el sueño americano. Según las proyecciones del Banco
Mundial, si los impactos del cambio climático no son tan fuertes, para 2050 podría
haber entre 1,4 y 2,1 millones de “migrantes climáticos internos” en México y
Centroamérica. En un escenario más pesimista, podrían alcanzar los 3,9 millones,
lo que representaría el 1.9 por ciento de la población de la región.

La tierra, un planeta que ya no alcanza
para todos

La pugna por los bienes de la tierra cada día será mayor y llevará a estos grupos
empresariales a suplir a los gobiernos. A crear sus propias condiciones que les
permitan seguir viviendo en la opulencia. Su propia educación, la cual ya no forma
seres humanos sino seres competentes para el trabajo, es decir se educa para
producir no para pensar. Las condiciones del futuro son impredecibles como lo
señala Zygmunt Bauman en su libro Vida Líquida en el que afirma la volubilidad de
los tiempos y la dinámica de los cambios son tan veloces que los individuos aún
no se adaptan a las condiciones presentes cuando surgen nuevas condiciones. En
ese mismo texto también afirma que las vacas europeas viven mejor que la mitad
de la población mundial pues los países de occidente gastan 350 000 millones
de dólares en subvencionar su agricultura. Y da un dato estremecedor. Londres
ocupa una superficie de 1500 kilómetros cuadrados, pero según cálculos del

Cambio climático, la huella del principal destructor.
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International Institute for environment and Development (Instituto Internacional
para el Medio Ambiente y el Desarrollo) debe utilizar más de la mitad del terreno
de la Gran Bretaña para abastecer sus ostentosas necesidades consumistas de
sus habitantes y almacenar los residuos que producen. Es decir, requiere 120
veces más territorio que el que ocupa. Ahora si vamos al urbanita llámese así a ese
habitante de grandes urbes como Nueva York, Washington y Los Ángeles, necesita
4.7 hectáreas para su sustento mientras la India solo 0.4. Su consumo energético
es 16 veces superior. Vancouver es clasificada como la ciudad con el mejor estilo
de vida no podría solventarlo sino ocupara un espacio de producción 180 veces
mayor que ella. El economista Jhon Reader señala que, si todos los habitantes de
la tierra adoptásemos el mismo estilo de los norteamericanos, necesitaríamos tres
planetas como la tierra, así que los países opulentos buscan en otras naciones
menos desarrollados tierra para producir y desechar los productos de su consumo.

La ganadería datos ocultos por falsos
grupos ecologistas

Pero las sin duda la ganadería destina grandes recursos a financiar grupos de
supuestos ecologistas que desvíen su atención hacia otros temas ambientales.
Pero los fríos datos están ahí y son reveladores sobre la creciente voracidad del
consumo de carne roja que pasó entre 1961 y 2014, de 20 a 43 kilos por año por
cada ser humano, aunque hay culturas como Argentina que se acercan a los 50 kg
por habitante, mientras en los mexicanos oscila entre 30 y 25 kilogramos, pero en
estados como Nuevo León con alto poder adquisitivo, esta cifra se dispara hasta
95 kg por persona. La producción mundial de carne paso, entre esos años de 71
millones a 318 y se dice que para 2050 llegará a 455 millones de toneladas.
Sin duda alguna la ganadería es de los mayores contribuyentes al cambio
climático y la desertificación de la tierra con 19 por ciento de emisiones de metano y
gran parte del nitrógeno que proviene de los agroquímicos con los cuales se fertilizan
los pastizales; pero el consumo elevado de carne amén de sus implicaciones
climáticas es un fuerte contribuyente a enfermedades como la diabetes, la obesidad
y enfermedades cardiovasculares que han extendido este fenómeno que se ha dado
llamar sindemia. Lejos han quedado los tiempos en que países como Guatemala,
Honduras y otros de Centro América sobrevivían de la siembra de temporal donde
cosechaban café y el maíz dos veces al años; hoy sus tierras se han deteriorado por
la falta de lluvia provocando otro fenómeno que ya puso en jaque al gobierno mexicano: la migración masiva de centroamericanos a México: estadísticas y proyecciones
indican pero ante la falta de alimentos de calidad han recurrido a la comida chatarra
provocando otros fenómeno que va de la mano de la gordura: la desnutrición: Hoy
en día la obesidad galopante que ya inunda al mundo con 2000 millones de gordos
mientras las familias ya ven nacer a las primeras generaciones de niños que morirán
primero que sus padres aquejados por males como la diabetes que amenazan ya con
el colapso de los sistemas de salud de los países más pobres.
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Las recomendaciones de la
Comisión Lancet

Sin duda, la humanidad transita hoy en día por una de las épocas más complejas
y paradójicas de su historia: por un lado llegamos a la cumbre tecnológica donde
ya se suplen muchas de las tareas manuales del ser humano por inteligencia
artificial mientras por otro hemos convertido al planeta en un inmenso basurero
donde no se escapa ningún hábitat ni ecosistema a la mortal contaminación que
ya desplaza de sus entornos naturales a millones de ciudadanos empobrecidos
por la aridez de la tierra y la falta de lluvias en lugares como África y América Latina que destruye sin piedad, la Amazonia, el pulmón más importante del planeta:
aire tierra y mar están interconectados por un ciclo que se retroalimenta entre
sí y se sinergiza por el indisoluble binomio contradictorio: creciente económico
versus destrucción ambiental y el precio sin duda lo están pagando los más
necesitados.
La crecientes desigualdad entre pobres y ricos y los gobiernos que privilegian
La comisión de ‘The Lancet’ desarrolló nueve recomendaciones a todos los países
del orbe para evitar que esta tragedia se siga gestando:
1. Pensar en términos de sindemia y no en cada una de las epidemias
de forma independiente.
2. Las acciones deben ser tanto a nivel global como a nivel de país o a
nivel local. De nada sirven foros mundiales si la información no se lleva al ciudadano común sobre las adicciones a las comidas dañinas y
3. Las agencias internacionales y nacionales deben reforzar la
gobernanza para poner en marcha políticas contra la sindemia y seguir tratados
internacionales o nacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de los Niños, los objetivos
de Desarrollo Sostenible…
Y es claro que se violenta el derecho a la salud se debe pensar en esto al
autorizar la proliferación de la comida chatarra que en países como México es toda
una cultura altamente calórica: Tacos de tripa, tortas de tamal tacos de espagueti
y otras delicias engordan paulatinamente a la población… Ah junto con un burbujeante refresco que tiene siete cucharadas de azúcar.
4. La gobernanza municipal debe promover acciones como las que
disminuyen la contaminación del aire, la promoción del transporte activo y de la
alimentación saludable y de proximidad. Sí, pero también mitigar los riesgos pues
sino se construyen ciclo vías
5. Reforzar la sociedad civil: el poder de la ciudadanía para
promover cambios es importante y hay que invertir para aumentar la abogacía y la
capacidad de influencia de la población.

Varios migrantes que cruzaron México.
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Hacia dónde va el mundo del desarrollo capitalista.
Y en este contexto tenemos en México la grave problemática que la sociedad
civil actuando como contrapesos de los gobiernos ha sido satanizada ¿Cómo
solicitar ayudas al exterior para fomentar una nueva cultura si lo van a considerar
opositor al gobierno?
6. Reducir la influencia de los intereses comerciales: los gobiernos
deben fortalecer la democracia, la transparencia y el tratamiento de los conflictos
de interés para favorecer políticas contra la sindemia. Desafortunadamente son
los financieros de grandes campañas políticas y millonarios cabildeos ante los
legisladores para evadir la dura legislación
7. La rendición de cuentas y el monitoreo de la sindemia como
las acciones que se hacen para combatirla. Eso es un sueño si se piensa en un
gobierno como el de México que ha privilegiado los combustibles fósiles
8. Fomentar los modelos de negocio sostenibles y promotores de la
salud, eliminando, por ejemplo, los subsidios a las corporaciones que promueven
la sindemia o informando a la ciudadanía sobre el impacto ambiental y en salud de
sus productos.
9. Avanzar en la investigación sobre los factores relacionados
con la sindemia y las acciones a llevar a cabo.
Según Lancet estos fenómenos empeorarán significativamente con el
cambio climático: habrá más sequías y cambios en la agricultura. Sin duda se
abrirá la puerta a la carestía y la especulación de los alimentos básicos, especialmente las frutas y hortalizas, lo que aumentaría el consumo de alimentos
procesados.
La Comisión está pidiendo un tratado mundial para limitar la influencia política
de la industria alimenticia (también conocida como Big Food), un proyecto de
convenio marco sobre sistemas alimentarios, basado en las convenciones
mundiales sobre el tabaco y el cambio climático; la redirección de US$ 5 billones
en subsidios gubernamentales lejos de los productos dañinos y cerca de las alternativas más sostenibles; y la incidencia de la sociedad civil para romper décadas
de inercia política.
¿Se impondrá la salud a los intereses económicos? En México hay una luz que
brilla muy tenue en el horizonte con el nuevo etiquetado de los alimentos. Pero solo
por curiosidad cuando vaya al supermercado a ver quién le hace caso. Ya hasta
la propaganda televisiva ha normalizado la gordura exponiendo a los gorditos en
pasarelas de modelaje.
¿A dónde iremos a parar sino ponemos un alto a las ricas tortas de tamal y los
tacos de espagueti? México junto con Guatemala y Sudáfrica son los países con
peores prácticas alimentarias, ¿cómo la ve? Muy pocas acciones positivas en el
horizonte. VP
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México forestal
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez

La riqueza natural del país requiere planeación para su explotación, no destrucción

L

a situación geográfica de México es de
gran importancia por las magníficas condiciones
que goza al estar ubicado en el hemisferio norte,
contar con costas en el Atlántico, el Pacifico y el
Caribe con más de diez mil kilómetros; su orografía es
otro elemento relevante al tener elevaciones desde el
nivel del mar hasta cinco mil seiscientos treinta y seis
metros de altura en el Pico de Orizaba; se encuentra
conformado por las Sierras Madre Occidental, del Sur,
del Oriente, así como el eje neovolcánico, que es el
cinturón orográfico del territorio, además de diversas
montañas dispersa a lo largo y ancho. Estas elevaciones han formado lomeríos, valles, ríos, arroyos, lagos
y lagunas, así como la facilidad de construir presas en
los cañones o barrancas que se forman. Hay planicies
desérticas y semidesérticas en el centro norte del país,
así como tierras planas en la península de Yucatán, en
donde se forman ríos o corrientes subterráneas por el
material madre de los suelos que contiene.
Estas formaciones geológicas han permitido que
se formen de manera natural las Regiones y Cuencas
Hidrológico-forestales, que son el referente directo
para conocer los indicadores o parámetros del agua
de lluvia, los mantos acuíferos, la escorrentía por ríos
arroyos y barrancas, la erosión hídrica, la capacidad
de captación de lluvia en las presas, así como la
disponibilidad de agua para el consumo humano,
la industria, agricultura, ganadería y el desarrollo
urbano, entre otros muchos beneficios.
Las 37 regiones Hidrológico-forestales y las más
de 700 cuencas del país son el espacio físico en
donde ocurre toda la actividad humana, utilizando los
recursos naturales que ellas se encuentran, así como
el procesamiento de otros insumos que se traen de
otros lugares. Estas regiones y cuencas son sistemas
abiertos y nodales, en donde se pueden medir los insumos, los procesos de todo tipo y los productos. En
condiciones naturales los principales insumos serían la
lluvia, la energía solar y de la luna; el procesamiento de
esa agua y energía sería el desarrollo de la vegetación
forestal, las cadenas tróficas y el equilibrio entre
plantas y animales; los productos serían la generación
de oxígeno, el agua de los ríos y los frutos, flores, semillas y detritos orgánicos. Esta es una referencia muy
simplificada, sin pretender señalar todo el complejo
sistema que constituyen estos espacios físicos, de lo
que fue hace millones de años.
¿Pero, cuál es la realidad? Las regiones y cuencas hidrológicas-forestales existen muy parecidas a
lo que fueron, salvo por los cambios producidos por
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Recursos forestales y tala indiscriminada.
terremotos y el vulcanismo a lo largo de milenios.
Esas formaciones orográficas, sierras, planicies y
costas, están vestidas por la vegetación forestal, a
la cual se le han asignado diversas clasificaciones,
como diversos tipos de bosques, selvas, humedales,
semidesiertos como las grandes categorías, mismas
que tienen divisiones para ser más preciso en su
clasificación, acorde a los tipos de clima, especies,
altitud sobre el nivel del mar, suelos y asociaciones
vegetales entre otras.
Acorde con los datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) la superficie
forestal del país es de 137.8 millones de hectáreas,
equivalentes al 70.3 por ciento de la superficie total
nacional, lo que lo hace el tercero o cuarto país mega
diverso en flora y fauna. Se reportan 15,584 núcleos
agrarios, quienes tienen la propiedad de 63 millones
de hectáreas de bosques, selvas y vegetación de
zonas áridas. Cabe señalar que mucha de esta superficie forestal se encuentra en las más de 100 mil
hectáreas concesionadas a las mineras canadienses,
americanas, indias y nacionales para exploración,
explotación y beneficio, otorgadas por 50 años y
renovables por el mismo tiempo. Otro dato que reporta es que en las zonas forestales hay cerca de 11
millones de habitantes (dato de 2010). Este dato creo
que debería actualizarse, porque desde hace décadas
se maneja la misma cifra.

Devastación forestal

Los recursos forestales de México deberían ser unos
de los principales motores del desarrollo sustentable,
en vista que genera beneficios tangibles económicos, sociales y ambientales. Ha habido muchos
pronunciamientos de política forestal considerando
su relevancia para el país, sin embargo, sólo se han
quedado en discursos muy elocuentes y profundos,
sin que se aterricen en el campo; se ha pretendido
convertir el territorio en agropecuario, devastando
tierras forestales para convertirlas en agropecuarias,
creando al final eriales y sin lograr los objetivos planteados. En las décadas de los años 1960 y 1970,
fue cuando se hizo la mayor devastación forestal al
desmontar millones de hectáreas (alrededor de 20
millones) de selvas altas, medianas y bajas, en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Quintana Roo,
Yucatán, Campeche, Oaxaca, Michoacán, entre los
más relevantes. Fue un programa oficial denominado
“Plan Nacional de Desmontes Benito Juárez” que
sirvió además de devastar millones de hectáreas
forestales, para enriquecer a funcionarios federales
y estatales.
Anteriormente se habían creado los distritos de
riego, cerca de seis millones de hectáreas, cuya
operación en algunos es mínima o muy deficiente.
Recientemente la devastación está corriendo a cargo
de la producción de aguacate, principalmente en Mi
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choacán, Jalisco y el Estado de México, presumiendo
que es el oro verde y ocupa los primeros lugares en
exportación. Son beneficios privados con costos para
la sociedad.
Si se considerara solamente el potencial de
producción de madera, México sería autosuficiente
y exportaría productos de madera. De acuerdo con
el Inventario Nacional Forestal, y para hacer una
operación muy simple, si se cuenta el volumen de
madera existente en 65’166,567 de hectáreas de
zonas arboladas únicamente, hay un volumen de madera en rollo, es decir lo que son los puros troncos,
de 3,730’ 919,805 (si, tres mil setecientos treinta
millones de metros cúbicos). Si solamente se aprovechara el UNO por ciento anual se podrían obtener
37 millones de metros cúbico anuales. Actualmente
hay un aprovechamiento formal y otro clandestino
que según diversas fuentes estará por lo menos entre
12 y 15 millones de metros cúbicos de madera, de
los cuales el promedio de producción registrada es
de ocho millones anuales en los últimos 20 años.
A lo largo de la historia de nuestro país, pocos
son los casos de congruencia entre el discurso
político y las prioridades otorgadas al sector forestal,
ya que normalmente ha sido avasallado por otras
prioridades económicas y políticas. Desde el Rey
Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, que dicto los
primeros ordenamientos para la conservación y aprovechamiento de los bosques, hasta Lázaro Cárdenas
que tenía una política bien definida, aunque parcial,
al establecer parques nacionales, zonas protectoras forestales y reconocer las reservas nacionales
forestales que había decretado Venustiano Carranza a
fines del siglo XIX, no se ha visto una política forestal
congruente entre lo que se dice y lo que se hace,
desde la Presidencia de la República.

“Los discursos sin recursos,
es pura demagogia”

Posteriormente en la década de los años 1940 y
1950, por la situación mundial de guerra, se establecieron las Unidades Industriales de Explotación
Forestal, a las cuales se les otorgaron concesiones
de terrenos forestales pertenecientes a ejidos,
comunidades, propiedades particulares y terrenos
nacionales, para producir celulosa y papel, a partir de
los recursos forestales de esas áreas concesionadas.
Se integraron las direcciones técnicas forestales para
darle un manejo integral de áreas pequeñas y esos
recursos. Curiosamente es cuando hubo el mejor
manejo técnico forestal, con inventarios continuos,
investigación, reforestación, estudios dasonómicos,
vigilancia y abastecimiento constante a la industria
establecida. De acuerdo con algunos reportes técnicos los volúmenes de madera aumentaron al haber
un manejo forestal con profesionales capacitados
y comprometidos. A principio de los años 1980 se
fueron cancelando esas concesiones, lo que implicó
perder la capacidad de producción de celulosa y
papel y aumentar las importaciones de manera
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En otras palabras, los ejidos y comunidades estuvieron entregando por décadas, su riqueza forestal al
precio más bajo, sin que lograran recibir los precios
justos, de acuerdo con la calidad de su madera.
Este fue el acto de justicia más claro que se dio al
cancelar las concesiones. El asunto fue, que al no
haberse aprovechado la estructura operativa de las
Direcciones Técnicas Forestales que había, se perdió
la oportunidad de seguir manejando sus bosques de
una manera integral y en grandes superficies.
Fuentes de empleo o explotación no planeada
de los bosques.
relevante, siendo ahora uno de los principales y más
gravosos productos de importación.
Este esquema de manejo y producción forestal
permitió la permanencia de los bosques, sin embargo, al regresarse a los dueños, que no estaban
suficientemente organizados y comprometidos, se
reflejó inmediatamente en el contrabando de madera,
mayores incendios forestales, cambios de uso del
suelo y otros impactos más. El haberse cancelado
las concesiones sin haber establecido una alternativa
efectiva para continuar con buen manejo, aun cuando
se iniciaron las organizaciones de silvicultores, pero
estuvieron muy lejos de una dirección técnica forestal
que hacia el manejo de miles de hectáreas y se
fraccionó de acuerdo con los intereses de cada ejido
o comunidad.
Independientemente del manejo integral que se
hacía, lo fundamental es que había una clara injusticia y subsidios de los ejidos y comunidades a las
empresas papeleras y de celulosa. Estas industrias
consumen leña, es decir el producto maderable con
el más bajo valor y, que así se pagaba, cuando en
realidad un árbol produce madera para aserrío y para
triplay que tienen los valores más altos.

Proyecto neoliberal,
desde Salinas

Con el cambio de gobierno de López Portillo a De la
Madrid, quien hizo toda su campaña mencionando
que “los bosques y selvas son prioridad nacional” se
despertaron expectativas que ahora si el sector forestal sería reconocido por la importancia que tiene para
el desarrollo del país. Pero ¡oh sorpresa! Su primer
acto fue desmantelar a la entonces Subsecretaria Forestal y de la Fauna, que tenía integrados los parques
nacionales, zonas protectoras y reservas forestales,
la fauna silvestre, la inspección y vigilancia, así como
otras funciones normativas, para justificar la creación
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(SEDUE), que a lo largo del tiempo se ha ido transformando hasta llegar a la actual Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así
como la creación de organismos como la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la
Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA)
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), siendo los más relevantes.
No obstante, ese primer golpe de De la Madrid,
por influencia clara de Salinas de Gortari, al sector forestal y continuando con la “prioridad a los bosques
y selvas”, en julio de 1985, De la Madrid desapareció lo que todavía quedaba de la Subsecretaría

Mapa de las Regiones Hidrologicas del país.
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Forestal, asignándola a otra subsecretaría dentro de
la secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y
para completar el cuadro, desaparecieron el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) que
tenía más de cien investigadores, centro, campos,
áreas experimentales forestales, que con el tiempo
se redujeron al mínimo, siendo asimiladas en su mayoría a la supuesta investigación agrícola en el nuevo
instituto creado, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Tratando de paliar un poco los impactos negativos, se formó una comisión intersecretarial con
las entonces secretarías de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH), la de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE) y la de Reforma Agraria (SRA) integrándose así la primera Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) como una comisión intersecretarial. Se
lograron obtener préstamos del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos
de PROFORMEX, “Vicente Guerrero” y otros, así
como se logró por consenso (con una sola abstención) la Ley Forestal de 1986, entre otros logros.
Con Salinas de Gortari, se restableció la
Subsecretaría Forestal y de la Fauna y desapareció
la primera CONAFOR. Nuevamente al cambio con
Zedillo la vuelven a desaparecer y se incorporan sus
funciones a la Subsecretaría de Recursos Naturales de la entonces Secretaria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) que
posteriormente le quitaron la pesca y se la pasaron a
la Secretaría de Agricultura.
Para no variar, nuevamente con Fox en la presidencia se hacen otros cambios, en este caso positivos para el sector forestal. El 4 de abril de 2001 se
crea la nueva Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
como un organismo público descentralizado, con
funciones y patrimonio propios, sectorizado en la
SEMARNAT, aunque dejando los actos de autoridad
en esta secretaría. Ha sobrevivido los gobiernos de
Calderón y Peña Nieto, hasta el actual gobierno. La
CONAFOR llegó a obtener un presupuesto anual de
más de siete mil millones de pesos y actualmente la
reducción de su presupuesto ha quedado en dos mil
trescientos sesenta y dos millones de pesos para el
presente año, los cuales se asignan de la siguiente
manera: 825.60 millones de pesos al apoyo para el
Desarrollo Forestal Sustentable;1,176.10 millones
para protección forestal que incluye incendios y otros
programas; 338.4 millones para actividades de apoyo administrativo; 18.4 millones para actividades de
apoyo a la función pública y al buen gobierno; y 3.5
millones para la planeación, dirección y evaluación
ambiental.

Manejo de los bosques

Conviene señalar que los 825.60 millones destinados
al Desarrollo Forestal Sustentable, se distribuye en
programas de Manejo Forestal, Abasto y transformación de mercados, Plantaciones forestales
comerciales, Transferencia de tecnología, Educación
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Espacios forestales y tala clandestina.
y capacitación, Becas a los centros de formación
forestal, Pago por servicios ambientales, Restauración forestal, Sanidad forestal, Protección contra
incendios, y gastos de operación al subsidio.
Los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega,
con un territorio equivalente a la cuarta parte del de
México, cada uno, son países forestales de mayor
importancia en el mundo, debido al manejo que
hacen de sus bosques, con predios muy pequeños (70 a 100 hectáreas) pero que se manejan en
grandes extensiones integrando unidades mayores de
miles de hectáreas, a través de cooperativas. O sus
equivalentes. Han generado a partir de sus bosques
un gran desarrollo tecnológico e industrial que
exportan al mundo. Es increíble que allá un árbol para
alcanzar diámetros de 50 a 60 centímetros tarde cien
años, mientras que, en muchas partes de México,
esos diámetros se alcanzan hasta en ¡diez años o
menos! Si México pudiera aprovechar su potencial,
sólo de madera con 37 millones de metros cúbico
al año, sería una potencia forestal, para autoconsumo y exportación de productos. Si adicionalmente

contamos las plantaciones forestales comerciales,
solo en este rubro se podría satisfacer la demanda
de celulosa. Existe una superficie de 11.3 millones
de hectáreas con potencial agroecológico para el
desarrollo de plantaciones y de esta superficie se
considera que hay un alto potencial en 3.8 millones
de hectáreas, las que darían rendimientos muy altos
y a corto plazo.
Los recursos forestales de México, que aún
tenemos representan un potencial alto de producción,
no sólo de madera, sino también de resinas, gomas,
cortezas, raíces, hongos, medicinas naturales, leña,
carbón, fibras entre muchos otros productos tangibles y reales, lo mismo que son la principal fuente de
los llamados servicios ambientales como reguladores
del ciclo del agua, recarga de mantos acuíferos,
control de la escorrentía, micro climas agradables,
hábitat de la fauna silvestre, espacios para la recreación al aire libre, paisajes y sobre todo contribuir
a paliar la parte del cambio climático causado por
los humanos, al generar oxígeno y fijar el bióxido
de carbono. Después de los océanos, la vegetación
forestal es la que tiene la mayor contribución a estos
fenómenos de la naturaleza.
Las organizaciones forestales, grupos de la
sociedad, los gobiernos municipales, estatales y el
federal, por conducto de la CONAFOR, deben sumar
esfuerzos y recursos como se ha venido impulsando
recientemente; sin embargo, no es suficiente, porque
se necesitan políticas del ejecutivo que realmente
apoyen estrategias, programas y proyectos del sector
forestal y sobre todo que se evite el avasallamiento de
otras políticas públicas que vayan en contra. VP
*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo-Texcoco, México; Máster of
Sciences y Candidato a Doctor en Recursos Naturales por la
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. Consultor
en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.
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De Adicto a ADICTO

POR Ernesto Salayandía García

La rehabilitación de un drogadicto O alcohólico es extremadamente difícil

ernestosalayandia@gmail.com

No te confundas, TÚ FUISTE
el que eligió tu destino

Los jóvenes se ponen bien, con problemas de alcoholismo, drogadicción, codependencia
La ignorancia,
sinónimo de negación

EL gran problema que tenemos
como sociedad, es que no queremos aceptar
la magnitud de la enfermedad emocional
que nos tiene secuestrados, no ha orillado,
propiamente a la decadencia y a la ruina
familiar, cuando hay, un drogadicto en casa,
un borracho empedernido, ya sea un fármaco,
ludópata, maniaco depresivo, en enfermo con
sus tendencias adictivas y conductas toxicas,
logra desequilibrar su hogar, siembra incertidumbre, bañada de sicosis, los conflictos y
pésima comunicación, provocación faltas de
respeto, el borracho o el enfermo no lo entiende, se hace pasar por la víctima, cuando él
es el victimario y este huracán rugiente puede
durar años, tendrá, la familia, cortos periodos
de vacaciones, suspiros momentáneos,
cuando el enfermo sea internado en un centro
de rehabilitación, al regresar, será como los
toros viejos, se echara para atrás, solo para
agarrar más vuelo.

La bola
de cristal

F

Enfermedad emocional sin límites

L

a rehabilitación de un drogadicto, sea farmacodependiente
alcohólico o marihuano, adicto a los fármacos, peyote, Cristal, ácidos, o a la
depresión, es extremadamente difícil, aunque no imposible, el factor determinante para salir del hoyo o quedarse en él son los defectos de carácter, el vacío
espiritual, no religioso, la autoestima baja, los patrones de conducta soberbios,
todo está personalidad tóxica que se adquiere en la niñez y es precisamente lo
que hay que cambiar para romper con el fracaso, cambiar la actitud la manera de
pensar, incluso el lenguaje oral, corporal y mostrar ante la vida, ante uno mismo
un verdadero cambio de actitud, esta enfermedad tóxica tiene que ver con la
pereza, por ejemplo la pereza física y mental que trae consigo aburrimiento, apatía,
indiferencia desgrane, endebles, total conformismo mediocre, también el individuo,
no cree en él, por eso no cree en nadie.

ueron a mi casa
tres miembros de
un de Alcohólicos
Anónimos, gentilmente
ellos me dieron el
mensaje, regalándome
su propia experiencia,
uno de ellos, me dijo:
Mira Ernesto. He hizo un
dibujo con sus manos
en el aire.
Esta es la bola de
cristal, aquí puedes ver
tu presente y tu futuro.Vas a perder a tú familia,
llegara el momento en
que tu esposa ya no te
aguante, perderás tu
trabajo, quedaras en la
ruina, en banca rota,
serás víctima de tus
depresiones, vivirás
aislado, perdido en la
sustancia.- Todo lo que
me dijo ese compañero,
se cumplió cabalmente y
con muchas consecuencias, más, muchas
más, mi reacción fue
de desdén, fui grosero,
por demás soberbio, me
atrevía a servirles tres
vasos de vodka Toni, me
burle de ellos.
“Dios que te cuide
Ernesto, los tiempos son
de Dios”.

U

na noche, como
muchas otras, sufría
de desesperación por
no poder respirar bien, tenía
dificultad al inhalar oxigeno
debido a que mis fosas
nasales estaban completamente taponadas, secas,
con costras de cocaína, mi
quijada, entumida, enclochada,
entumida, como mis manos y
brazos, desesperado, me eche
gotas para la nariz, drogado
me fui a la estufa y puse una
hoya con agua y vick vaporub,
lo inhale, una y otra vez, sin
lograr mayores resultados, me
unte vaselina, me puse gotas
para los ojos y nada, no podía
respirar debido a los enormes
tapones de mucosidad en mis
orificios nasales, secos por la
porquería, generándome dolor
en el tabique y una enorme
frustración por no poder
respirar.

Muerto
en vida

E

sa noche, mi cuerpo
cayo bocabajo en mi
cama King sisé, cansado
de mis excesos, rendido y ya
dormido, vi una cara en mi
mente, luego, entre a un largo
túnel negro y vi, sentí, como
dos caras mías se movían
con gran fuerza, tratando de
chocar una con la otra, fue una
sensación extraña. Demasiado
rara, luego caí en un abismo,
como diría el poeta, profundo
y negro, toque fondo. la
oscuridad era inmensa por
todos lados, después, vino el
silencio absoluto, cero ruido y
ahí se perfectamente que estoy
muerto y no respiro, en ese
instante, le grito a ¡Dios!.- Dios,
¡Dios!, no quiero morir, por
favor, Dios, no quiero morir,
levanto sudando, temblando,
lleno de miedos, me voy al
baño y me miro al espejo, soy
la tristeza arrolladora.

paranoia, depresión, neurosis, soledad, las características que me tenían secuestrado

drogas:
sentencia
de muerte

No quería o no podía
abandonar mi adicción

D

eje de llorar, me eche agua en mis fosas nasales, ahí mismo, presione los orificios y me soné con fuerza, salió el primer tapón de porquería,
después, atrás de él, el chorro de sangre, sangre que llego a mis labios y mi
lengua, sangre y cocaína que los anestesio, me soné la otra fosa y me libere del
enorme obstáculo, pude respirar, verme al espejo, sucio, despeinado, abandonado
de mí mismo, respire con profundidad, suspire desde lo más fondo de mi ser,
me eche agua en la cara, después, que te imaginas que hice? Para evitar que la
cocaína se humedeciera y exterminar el polvo, colocaba los pases en el travesaño
de las puertas, a un lado de la jeringa y la morfina, después de libérame, tome un
pase completo, dos jalones los metí a mi cuerpo, luego cargue la jeringa con tres
miligramos de morfina y me arponeé en la nalga.

El mejor servicio,
es para la familia

Un sano juicio, cada vez más distante

M

e volví loco, los delirios de persecución que genera la droga en
mí, sentirme observado, el escuchar pasos, voces adentro de los ductos
de los aires acondicionados, antes de que el sueño me ganara, a las tres,
cuatro, cinco o seis de la mañana, andaba por toda la casa con dos cuchillos
en mano, persiguiendo a mis presuntos asesinos. Celos, paranoia, neurosis,
depresión, soledad, son tan solo algunas de las características que me tenían
secuestrado, lo viví, lo sufrí y la verdad que no se lo deseo a nadie, honestamente nadie merece sufrir ese maldito infierno, padecer de la malilla, la ansiedad
compulsiva el andar desesperado de farmacia en farmacia en busca de la morfina,
es horrible cuando te quedas sin cocaína, son las cuatro de la mañana, vas a casa
del pucher a suplicarle que de favor me vendiera droga hoy sé, que no es fácil, que
ésta enfermedad.

E

n casa, tengo mis roles, mis
responsabilidades, hoy no soy
el padre distante, el tipo raro, el
arrinconado o aislado, hoy, puedo
disfrutar a mis hijos en el trayecto
a la escuela, cuando los llevo a sus
compromisos, a recogerlos o a llevarlos con sus amigos o a sus fiestas,
me gusta cocinarles a cualquier hora,
cuando puedo, nos juntamos a ver
una película con palomitas y toda
la cosa, convivimos en la mesa de
la cocina, nos vamos a los tacos a
donde alcance el presupuesto, mi
relación con mi esposa, es ahora
muy padre, andamos morreando,
nos hacemos bromas, salimos juntos
, disfrutamos como nunca del uno
del otro, aunque como en todas los
hogares hay problemas, en la nuestra
le echamos los kilos a la vida, somos
una familia, lo más sagrado para mí,
hoy sé que el esfuerzo tiene que ser a
cada momento.
(Gracias por leer y más por
escribirme, ernestosalayandia@
gmail.com). VP

ESFERA HUMANA

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

Tequila Centenario apuesta por cumbia; Delta asegura confianza en Aeroméxico; La Marina celebró su día y a su helicóptero
“Pantera”; Philip Morris, Stop de Marlboro, por 24 horas; Corín Tellado, la escritora española más leída después de Cervantes; 20 años
de TOUS en México; Interjet tiene en su balance 370 millones de dólares a su favor y con buenos resultados la App de Avon

N

Accionistas de Interjet aprueban entrar a concurso mercantil.

L

a cadena de cumbia
más grande del mundo es el
resultado de una alianza entre
Tequila Centenario y la agrupación
mexicana Los Ángeles Azules, que
comenzó en el año de la pandemia
en 2020, como una estrategia
Engagement que nació de la mente
creadora de José Cuervo, la de
Manuel Coulomb, director de
Marketing de la firma, quien asegura que con Los Ángeles Azules
buscan expandirse aún más; la
compañía creció 37.7% de enero a
marzo de 2021. José Cuervo, casa
de Tequila Centenario (de don
Juan Beckman), registro durante
el primer trimestre del año ventas
por 7 mil 168 millones de pesos,
37.7 % más que lo registrado en el
mismo trimestre del año pasado.
El año pasado, la cooperación
entre Tequila Centenario y el
grupo musical tuvo un gran éxito,
principalmente por la conexión
que logró entre consumidores, la
cual es y ha sido vital para que la
marca alcance todos los rincones
del país. La alianza entre Tequila
Centenario con Ángeles Azules
resulto ser todo un éxito debido a
la creación de la primera cumbia
hacia el tequila, que se denominó
el “Ángel que nos une”, y para este
año, y como segunda etapa inician
con una ambición de hacer la
“cadena de cumbias más grande
que haya existido”, invitando a la
gente a participar.
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Interjet no está del todo muerta

o solo la aerolínea Interjet es un costal de pasivos. Ya que la
aerolínea que preside Alejandro del Valle tiene en su balance unos
370 millones de dólares a su favor. Por eso no está del todo muerta y
más de un fondo se ha acercado a sondear su viabilidad. A Airbus, que capitanea Guillaume Faury, le pagó por adelantado cerca de 200 millones de
dólares por aviones A320 que mandó fabricar y tiene depósitos de garantía
a su favor con arrendadores de aviones por alrededor de 100 millones.
Por otro lado, American Express, que preside Stephen Squeri, le tiene
congelados otros 70 millones de dólares de boletos vendidos, pero no
usados. Lo que, si es una buena noticia, es que ocho fondos de inversión
alzan la mano para apoyar a Interjet, en el proceso de concurso mercantil. Y
lo mejor de todo, es que hay inversionistas que anunciaron su participación

Si está volando en Aeroméxico continuará
recibiendo SkyMiles

M

Manuel Coulomb, director de Marketing
de José Cuervo.

Guillaume Faury, líder de
la línea Airbus.

Ricardo Campilla, director general de
Airbus Helicopters.

ucha controversia causó la noticia de que la Federal Aviation
Administration (FAA) de Estados Unidos bajó la calificación de
Categoría 1 a la 2 al espacio aéreo
mexicano por no cumplir los estándares de
seguridad de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI). Pero, para Delta
Air Lines la noticia no afectará en nada su
relación con Aeroméxico.
El presidente de Delta Airlines, Glen
Hauenstein (todo un profesional caballeroso), apuntó en conferencia organizada por la
Wolfe Global Transportation and Industrials
que Aeroméxico es “Increíblemente seguro”
Hauenstein,
y reconoció que la degradación de la FAA no Glen
presidente de Delta Airlines.
fue en contra de una empresa, sino de las
autoridades mexicanas. Por lo pronto, Delta les aseguró a sus clientes que,
si optan por volar con su socio Aeroméxico, sus kilómetros de vuelo serán
respetados como parte de su programa de recompensas SkyMiles, con
lo que podrán seguir acumulando millas y puntos, sin importar que ahora
las aerolíneas estadounidenses ya no podrán vender boletos con códigos
compartidos de vuelos operados por aerolíneas mexicanas.

C

Excelente e invaluable servicio
de la Secretaría de Marina

on motivo del Día de la Marina, Airbus reconoció el compromiso
de la máxima autoridad naval de México en apoyo a la población
ante cualquier emergencia civil, natural y humanitaria. Ahora que se
cumple el quinto aniversario de la primera entrega y puesta en operación
del AS565MBe, mejor conocido como “Panther”.
Airbus Helicopters, cuyo director es Ricardo Capilla, destacó el excelente e invaluable servicio de la Secretaría de Marina y refrenda su compromiso para seguir ofreciendo los productos y servicios de alto rendimiento
necesarios para ayudar a la población de manera eficiente e inmediata.
En México, Airbus Helicopters es fabricante líder de helicópteros para
el mercado civil y para público, con una flota de más de 140 helicópteros
volando en el país.

Philip Morris México y su emblemática
marca Marlboro.

C

Día Mundial sin
Cigarrillos

on motivo del Día Mundial
Sin Cigarro que tuvo lugar el 31
de mayo, Philip Morris dejó de
producir 32 millones de cigarros de su
marca Marlboro rojo que distribuyen
en el mercado mexicano, debido a que
decidió parar por 24 horas la producción de la más emblemática marca en
el país, lo que significa el 35% de su
fabrica en Guadalajara.
La planta localizada en Zapopan,
Jalisco produce al día poco más de 91
millones de cigarros de sus marcas
como Marlboro, Benson & Hedges,
Chesterfield y Faros, entre otras.
Estas marcas además del consumo
locasl, también se exportan a más
de 25 países. Catalina Betancourt,
vicepresidenta de asuntos externos
de la marca destacó: “Queremos usar
este acto simbólico como un llamado a
las autoridades sanitarias y fumadores
para que se sumen al proyecto de
México sin humo”.

Las 4.000 obras
de Corín Tellado, un
filón literario

L

as novelas rosas de la
escritora Corín Tellado ocupaban
los quioscos y se cambiaban en
las paredes de segunda mano. Sus novelas eran leídas en todo el mundo por
millones y nadie que se considerase
semiculto o moderno se habría atrevido
a leerlas en público.
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Era subliteratura, sin ningún tipo de
redención. Sin embargo, sus obras se
convirtieron en un filón literario, el de la “Gran
Dama de Rosa”, que Telemundo Global acaba de adquirir para su adaptación a múltiples
formatos audiovisuales. La UNESCO declaró
en 1962 a Tellado “La escritora española
más leída después de Miguel de Cervantes”.
El primer autor serio que leyó a Tellado fue
Cabrera Infante, que era su corrector en la
Corín Tellado la Gran Dama de
revista “Vanidades” de Cuba. “Fui a conola novela romántica.
cerla a Gijón y me encontré con la sorpresa
de tener delante de mi a una escritora y no a una fabricante de novelitas”. Desde
entonces su aprecio por la autora fue grande, como la crítica a los intelectuales
celosos de su éxito de ventas.

Alba Tous, presidenta de la marca española TOUS.

T

Desde 1920 TOUS se dedica a la joyería

uve la oportunidad de participar y apoyar a Tous dos ocasiones. La
marca centenaria cuenta con 700 tiendas en 45 países en donde tiene
presencia. Ha crecido con la visión de ser la marca de joyería de lujo de las
más vendidas en todo el mundo.
En el 2020, año de la pandemia, sus ventas ascendieron a 318 millones de
euros. La relación comercial entre México y España ha sido muy exitosa. Tous,
marca de joyería y accesorios de origen español cumple 20 años de presencia
en México, ha mencionado a nuestro país como su mercado más importante a
nivel internacional, ya que el año pasado lo cerró con presencia en 30 entidades
en las que cuenta con 114 tiendas. Es por eso que con un “¡Gracias México”,
la firma ha reiterado su voluntad de ser una empresa con alma mexicana y
Alba Tous, presidenta de la marca, adelanta como parte de la celebración de
su vigésimo aniversario de presencia en México, se tiene previsto una serie de
acciones como la apertura de la flagship store y el lanzamiento de una edición
especial de joyería!

D

Al alza la aplicación de la marca Avon

espués de la celebración
del día de la representante
Avon, el pasado 30 de
mayo, la empresa compartió que
con asesoría para el manejo de
las redes sociales y la aplicación
móvil consiguió apoyar a sus
vendedoras. En México Natura &
Co, que integra a Natura y Avon,
ventas de Avon México
ya cuenta con 2 mil asociados y Incrementan
con su App.
400 mil representantes.
Ahora Leonardo Palomera, director ejecutivo de ventas de Avon México explicó: “Al comenzar con la aplicación se utilizaba un 2%, ya se ha incrementado
de manera importante para cerca de un 20% de que la utilizan tanto empresarias
como representantes. La herramienta ya es algo muy importante”. Y hasta la
próxima ¡Abur! VP
AÑO XXVI
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5 Excelencias para Gertz,
Tazzer, y los Azcárraga chez Gálvez
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

E

n Les Moustaches
se entregaron 5 Premios a la
Excelencia Universal, gracias
al abogado Homero Astudillo, al
apoyo de Luis Gálvez, y ECP. El
premio a la Excelencia Universal fue
creado por René Cassin, Premio
Nobel de la Paz, “con el objetivo de
preservar la calidad en diferentes
áreas del conocimiento humano”.
Hace varias décadas, el ex presidente Miguel Alemán Valdés recibió
este reconocimiento y sugirió que
un servidor lo entregara en México
y el extranjero. Desde hace 35
años, la empresa Inter- Relaciones
Públicas (dirigida por Enrique Castillo- Pesado), entrega esta presea
a las diversas personalidades o
empresas que sean un referente de
calidad humana a nivel nacional e
internacional.
La sorpresa fue que ECP le
entregó el suyo a Don Rogelio Azcárraga Madero, presidente vitalicio
de Grupo Fórmula. Como breve
historia, Radio Fórmula se fundó
el 19 de octubre de 1931, pero
se remota sus orígenes a 1968.
Como los perfiles de los laureados
son largos, resumiré que, en
1987, Radio Fórmula fue relanzada
bajo la administración de Rogerio
Azcárraga Madero, el sobrino de
Emilio Azcárraga Vidaurreta. Esto
terminó en el establecimiento de
una programación que ofertaba una
amplia gama de programas entre
noticiosos, deportivos, de finanzas,
entretenimiento y charla femenina.
En 1970, lo nombré el David
Niven de México (Época del Quid).
En 2013 recibió la medalla Agustín
Lara por promoción a la Música.
Asimismo, varias generaciones de
ejecutivos, artistas y periodistas
deben estar agradecidos por el
papel que jugó y sigue jugando en
el desarrollo de sus carreras. Un
hombre polifacético, fundó empresas financieras, manufactureras y
de servicios, pero, indudablemente,
donde deja su marca imborrable es
en el mundo de la música y en la industria de la radiodifusión. En 1958
fundó la disquera Orfeón, la cual
contrato a los artistas más célebres
del cine nacional y de la época de
oro de la música mexicana. Ahí
fue donde descubrió e impulsó las
exitosas carreras de cantantes y
grupos que hoy son leyendas. En

Andrea Azcárraga Romandía recibe
su Excelencia Universal de parte
de ECP.

Rogerio Azcárraga Madero recibe su
galardón de manos de ECP.

Dominique Bertehlot entrega su
premio a Gerardo Tazzer. Atestigua,
Ana Rita Tazzer.

1968 fundó Radio Distrito Federal,
la precursora de lo que hoy es
Grupo Fórmula. De tener una sola
estación, la XEDF- AM 970, pasó a
tener cinco en 1984.
En 2003, TeleFórmula empezó
a transmitir sus programas, primero
por internet y luego por cable y
satélite. Yo subrayo, que, bajo el
liderazgo de Rogelio, Fórmula es el
grupo de radio y televisión hablada
de paga más importante del país.
Hoy consta de 100 estaciones de
radio en México y varias en Estados
Unidos y sus programas de TV se
ven por los más importantes sistemas de cable y satélite mexicanos
y estadounidenses. Hoy en día,
Grupo Fórmula ofrece un contenido
único, que se viene desarrollando
desde hace muchos años en todo
México, España y Argentina. Ya que
los Azcárraga Madero y Azcárraga
Romandia lo han detonado a niveles
tanto nacionales como internacio-

nales. Parte de su prestigio lo han
conformado a través de los años
sus locutores tales como: Entre las
personalidades que ha trabajado
para Radio Fórmula a través de los
años están Jorge Saldaña, Héctor Lechuga, Joaquín LópezDóriga, Maxine Woodside, Eduardo
Ruiz-Healy, Paola Rojas y Jorge
Zúñiga, José Cárdenas, Ciro Gómez
Leyva, Raúl Orvañanos, Denise
Maerker, Ricardo Rocha, Carlos
Loret de Mola, Jorge Zúñiga y Oscar
Mario Beteta, por mencionar a algunos. Por último, quiero agregar que
para mí fue un gran privilegio haber
trabajado por 10 años en Radio
Fórmula. ¡Chapeau Rogerio!

Otras Excelencias
Universales

O

tros galardonados
fueron Andrea Azcárraga y
Jaime Azcárraga Romandía.
Jaime es actual presidente de Grupo
Fórmula, Lic. en Administración de
Empresas. Se incorporó e inició su
formación empresarial en Discos
Orfeón, así como en las editoras de
música: Promotora Hispanoamericana de música (PHAM), Editorial
Mexicana de Música Internacional
(EMMI), y Editorial Orfeón, que
representan las editoriales originales
más importantes del país. Por su
parte, Andrea Azcárraga Romandía,
empresaria y propietaria de Grupo
Fórmula, además de directora de
continuidad y relaciones públicas de
Grupo Radio Fórmula.
Integrante de la tercera generación, trabaja para institucionalizar
a esta empresa orgullosamente
mexicana con un gran equipo
de colaboradores que han unido
su esfuerzo y talento para seguir
logrando ser la gran empresa líder
que conforman. Hoy en día, esta
gran empresa Radio Fórmula,
Tele Fórmula o Grupo Fórmula, se
mantiene siempre exitosa gracias al
trabajo, esfuerzo y liderazgo de Jaime y Andrea Azcárraga Romandía,
aportando todo su talento, inteligencia y cultura. Como hasta aquí
me dio el espacio, enumero a los
invitados como familias: Martínez
del Río, Escandón, Struck- Azcárraga; Ferrer, Rivera-Torres, Pascacio,
Astudillo—Aparicio, Pérez Cirera,
Sánchez—Sánchez, Diener etcétera, y hasta la próxima ¡Abur! VP
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¿Adiós petróleo?
China, Rusia e Irán aprovecharán la retirada
de EUA de los combustibles fósiles.
Regalo de EUA a los dictadores.
1. EUA avanza hacia una de las
mayores heridas autoinfligidas
de su historia. Esto se enfocó más la
semana pasada cuando el presidente Biden
suspendió los arrendamientos de petróleo
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del
Ártico de Alaska (ANWR), incluso cuando
Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciaron
aumentos de producción.
2. La descarga anticarbono
de Biden no tendrá ningún efecto sobre
el clima, ya que la demanda mundial de
combustibles fósiles seguirá aumentando
durante décadas, sin importar lo que haga
EUA. Mientras tanto, Rusia, China e Irán
aprovecharán la asombrosa retirada de los
combustibles fósiles de EUA.
3. No hace mucho, EUA dependía de la OPEP para gran parte de
su suministro de petróleo. Pero la
fracturación hidráulica y la perforación
horizontal permitieron a los productores
extraer petróleo y gas natural que alguna
vez se creyó irrecuperable.
Los frackers de esquisto desde Dakota
del Norte hasta Texas desataron una
oleada de petróleo y gas en los mercados
globales, rompiendo el dominio de la OPEP
en el suministro.
La OPEP intentó quebrar a los productores estadounidenses inundando los
mercados, pero los frackers se volvieron
más eficientes. Para 2019, EUA producía
casi dos veces y media más crudo que en
2008. La OPEP y Rusia han tenido que limitar su producción para elevar los precios
y apuntalar los presupuestos que dependen
de los petrodólares.
4. Los productores de EUA
redujeron la inversión durante la
pandemia a medida que la demanda
se desplomó. Si bien desde entonces los
precios se han recuperado a un máximo de
dos años, se avecina una mayor reducción
de gastos en EUA impulsada por el gobierno y los inversores progresistas.
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5. Hace dos semanas, el
fondo de cobertura
Engine No. 1 se
alió con grandes
administradores de
activos, fondos de pensiones gubernamentales y asesores indirectos derrocó a
tres miembros de la junta de ExxonMobil
en una batalla por poderes climáticos. Los
accionistas también aprobaron una resolución que requiere que Chevron reduzca
sus emisiones posteriores. Este último
es un mandato de facto para retirarse del
petróleo y el gas.
6. Los grandes bancos de EUA
han marcado con línea roja a las
compañías de carbón de EUA y se han
negado a financiar proyectos petroleros en
Alaska (ANWR), que la reforma fiscal republicana de 2017 abrió al desarrollo. Ahora,
la Administración Biden está tratando de
aislar el Ártico nuevamente mientras lanza
un asalto regulatorio a los combustibles
fósiles, desde reglas de emisión más
estrictas hasta protecciones de especies
en peligro de extinción.
7. La izquierda anticarbono dice
que EUA debe desterrar los combustibles fósiles para cumplir con el
objetivo de París de limitar el calentamiento
global a 1.5 grados centígrados en relación
con las temperaturas preindustriales.Esto
es incompatible con una población mundial

que se espera que crezca en 2,000 millones
para 2050. Requeriría
una enorme reorganización de la economía
global que mantendría a miles de millones
en la pobreza.
8. Los vehículos eléctricos
deberían representar el 60 por
ciento de las ventas mundiales de
automóviles para 2030, según un informe reciente de la Agencia Internacional
de Energía. “Hay 800 millones de personas
que no tienen acceso a la electricidad. No
se puede decir que tienen que llegar a cero
(carbono) neto. Tienen que desarrollarse”,
dijo en marzo el ministro indio de Energía
Nueva y Renovable, Raj Kumar Singh.
(Fuente: LUPA 1424, de Juan Ignacio
González Íñigo. 15 DE JUNIO DE 2021).
9. A menos que haya algún
avance tecnológico, la demanda de
combustibles fósiles seguirá creciendo durante décadas. Y Rusia y
China aprovecharán el desarme energético
de EUA. El gigante petrolero ruso Rosneft
advirtió el otoño pasado que la reducción
de las empresas estadounidenses y
europeas resultaría en precios más altos
y escasez. “Alguien tendrá que intervenir”,
dijo el ejecutivo senior de Rosneft, Didier
Casimiro.

La ruta del Nord Stream 2.

10. En noviembre,
Rosneft anunció un
proyecto de petróleo
y gas de $170,000
millones de dólares
en el norte de Rusia, que, según afirma,
puede abastecer la demanda mundial de
petróleo durante un año. Dice que el proyecto
se convertirá en el mayor productor de gas
natural licuado del mundo para 2030. Rusia
también está instalando miles de millas de
oleoductos y gasoductos para abastecer a
Europa y Asia.
11. El dictador ruso Putin se
regocija de que el gasoducto de Rusia
Nord Stream 2 a Alemania pronto estará
terminado, ya que Biden se ha negado a
sancionar a las empresas rusas que ejecutan
el proyecto. Pero no le importó molestar a
Canadá cuando mató al oleoducto Keystone
XL. Tampoco le importaron los habitantes de
Alaska cuando suspendió los arrendamientos
de ANWR. Biden quiere restringir el desarrollo
energético de América del Norte, y se mantiene al margen mientras Rusia utiliza sus
recursos naturales para obtener beneficios
estratégicos.
12. Eso incluye el carbón, por
cierto. Rusia está gastando más de $10,000
millones de dólares en mejoras ferroviarias
para impulsar sus exportaciones de carbón.
Según un nuevo informe del Global Energy
Monitor, los productores de carbón –en
Australia, China, India, Rusia y Sudáfrica–
están planificando proyectos mineros que
aumentarían la producción mundial en un 30
por ciento.
13. Los progresistas quieren
renunciar a una de las principales
ventajas económicas estratégicas de
EUA en nombre de salvar el clima. Pero la
eliminación de los combustibles fósiles en EUA
no eliminará las emisiones de carbono, que
se producirán en otro lugar. También lo harán
los empleos, el crecimiento económico y el
apalancamiento geopolítico. OOOMMM. VP
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