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UNA VISITA, MUCHOS INTERESES

democracia sin fronteras

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0

Por: ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ 

El pasado 8 de julio inició la primera salida al extranjero del presidente López 
Obrador con rumbo a la capital de Estados Unidos con el único objetivo, hasta ahora, de 
reunirse con el presidente Trump para celebrar el nuevo acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá, algo que sin duda representa un acuerdo histórico y 
fundamental para nuestro país, un acuerdo impulsado por el gobierno anterior y el 
actual, neoliberal como todo acuerdo comercial, que consolida una alianza 
económica además de geográfica, con resultados a mediano y largo plazo todavía 
desconocidos pero, seguramente, benéficos para las empresas de los tres países. 

El nuevo T-MEC da un mensaje al mundo, principalmente a China y a Europa, de la unión 
de América del Norte, y de la posibilidad de llegar a acuerdos entre economías, regímenes 
políticos y culturas distintas que comparten, eso sí, grandes fronteras y problemas, pero 
principalmente es un manifiesto moderno de la doctrina Monroe “América para los 
americanos” , un deseo de mantener sus límites seguros, crecimiento económico 
sostenido y una mejoría tentativa para sus ciudadanos. 

En este contexto hay que apuntar algunos contrastes económicos y políticos que tenemos 
los tres nuevos amigos: en primer lugar, recordar que la economía de México es de un 
tamaño poco menor del de la economía de Texas, es decir la de un estado de uno de 
nuestros socios comerciales, mucho menor a la economía de California y similar a la de 
otros estados del norte de E.U., lo que significa, en términos reales, es que el tamaño de la 
economía de E.U. es casi 40 veces más grande que la de México. Canadá que también nos 
supera en tamaño económico no presenta tantas diferencias con Estados Unidos, 
considerando que su principal relación es con su vecino del sur, paro tiene enormes nexos 
con Europa y principalmente con la Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, de alguna 
forma sigue siendo un protectorado inglés. Solamente vale la pena recordar, para apreciar 
aún más nuestras diferencias, que en California el salario mínimo es de 16 dólares la hora, 
mientras que en México es de 50 dólares al mes. 
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La visita, en principio, se justifica si se subraya el objetivo de enviar un mensaje de 
sociedad comercial de la región, particularmente en medio de la enorme crisis 
económica provocada por el Covid-19 y de cómo los tres países vislumbran un mejor 
futuro económico echando mano de esta importante herramienta comercial. 

Políticamente López Obrador, ha dicho, fue a agradecerle a Trump su apoyo en 
las negociaciones de la OPEP y su apoyo por los insumos médicos enviados 
ante la crisis sanitaria mundial y el consecuente desabasto; aunque, desde luego 
que al hacerlo, le da un espaldarazo a la campaña electoral de Trump y a su 
búsqueda por la relección de la presidencia estadounidense. Tal vez eso fue lo 
pactado por los 100 mil barriles diarios que E.U. recortó para apoyar a México. 
Recordemos que el presidente de nuestro vecino ya ha utilizado otras artimañas, de 
ahí el caso Ucrania-Gate que casi le cuesta el impeachment al multimillonario, 
por utilizar recursos públicos a favor de su causa electoral. 

Trump no quiere al presidente mexicano para poder conquistar el voto hispano de 
California, Texas, Arizona y Florida, se ve muy difícil que la visita cause este efecto 
electoral en el votante México-americano, que parece será mayoritariamente demócrata, 
(ellos sienten que los demócratas se preocupan más por los hispanos); tampoco lo 
quiere para poder dar a conocer un acuerdo migratorio que apoye a los millones de 
mexicanos que viven en E.U. en la incertidumbre y con miedo a ser deportados, para 
liberar a los niños migrantes detenidos o para reactivar el DACA que protege a medio 
millón de jóvenes mexicanos que han crecido en E.U., tal como lo ha pedido el Centro de 
estudios California-México. No, Trump quiere al presidente mexicano en D.C., para decirle 
a sus votantes blancos que cumplió con ellos, con los estados del norte, como 
Massachusetts, Michigan, Carolina del Norte, Virginia, en donde según las encuestas va 
perdiendo pero por solo 5 o 6 puntos y, además, son los estados que le dieron el triunfo 
en el 2016; él quiere decirles que los mexicanos con el nuevo T-Mec, ya no les quitarán 
sus trabajos en la industria automotriz, que las condiciones laborales en México serán 
revisadas por E.U., que las inversiones americanas en México están seguras, que México 
ya no hará negocios con China y que AMLO ha bajado la migración ilegal hacia Estados 
Unidos como lo hubiera hecho el muro físico prometido. En resumen, quiere enviar el 
mensaje de que, con el T-Mec, se evita el riesgo de perder la supremacía blanca, para eso 
lo quiere invitar a su Casa. 

AMLO aprovechó la visita de cortesía para dar un mensaje de esperanza 
económica al país cuando se avecina una caída del 10%, una pérdida brutal 
de empleos y un incremento dramático de la pobreza; son pocas las medallas 
que puede colgarse y, sin duda, aprovecharó ésta. Dió un mensaje de tranquilidad 
a los inversionistas americanos en México, allá no hubo dobles discursos como 
los que da de este lado, hubo un compromiso serio con el tío rico del 
vecindario. Ya lo había adelantado el embajador Landou, al decir que ahorita no 
puede mentirle a los inversionistas sobre el posible cambio de reglas por parte del 
gobierno y como lo demanda la AMCHAM (American Chamber of Commerce ): si no 
hay certeza no hay inversión. 



democracia sin fronteras

 TW @e_andradeg 

Ex Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
periodo 2014-2020 presidiendo la Comisión del Registro Federal de 
Electores, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero y la Comisión del Registro Federal de 
Electores. 

enrique Andrade González 

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0

Por otro lado, el T-Mec beneficia a los estados industrializados y agrícolas mexicanos del 
norte y conviene dar este mensaje justo cuando habrá elecciones en 2021 en 5 de ellos: 
Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa, es decir también hay un tema 
con fin electoral para este lado. 

Desde luego se dirá que en el marco de las conversaciones con Trump, se tocó un posible 
beneficio para los migrantes mexicanos y probablemente en la agenda se logre reunir 
con algunos representantes de ellos en E.U., como lo ha pedido Fuerza Migrante y otras 
federaciones. No hacerlo sería un error y una traición para millones que ven en AMLO una 
esperanza. Sin embargo, seamos claros, este no es el objetivo de su visita, ni mucho 
menos. 

Finalmente, si Trump pierde la elección del 3 de noviembre, como hasta ahora se 
advierte, el presidente mexicano podrá buscar a los ganadores demócratas y en su caso 
podrá pactar con ellos algunas cosas, pero sabe que difícilmente tendrá un amigou, 
como el que ahora tiene en el multimillonario, aunque este partner del presidente haya 
llamado bad hombres y violadores a los mexicanos y mantenga, permanentemente, un 
discurso racista y de odio en contra de nuestros paisanos migrantes. 



Por: GERARDO MARTÍNEZ VARA 

TORRE DE BABEL

¿WELCOME TO THE USA MR LÓPEZ 
OBRADOR?
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“Esto para México va a significar inversión, es decir, va a 
seguir llegando inversión foránea, extranjera. Es muy 

importante que entre en vigor el tratado y muy oportuno, 
porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos 

reactivar la economía salir de la recesión económica, de la 
caída que produjo el coronavirus en la economía mundial”.  

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México 

No es fácil ser vecino de la potencia 
imperial que gobierna, de facto, al 
mundo desde la segunda mitad del siglo 
XX y lo que llevamos del siglo XXI. Esto lo 
sabe perfectamente la dirigencia de la 4ª 
T, incluido en titular del Poder Ejecutivo, 
quien en Visita Oficial a los EEUU, estará 
estrechando la mano de Donald Trump 
los días 8 y 9 de julio del presente año, 
tomando como “pretexto” la entrada en 
vigor a partir del 1°de julio del T-MEC. 

Es una relación de amor y odio que tiene 
una sólida base histórica y que, para 
nuestro país, siempre se plantea en 
términos de cómo hacerle para tener el 
menor daño posible.  

Hay un sinfín de mitos y extravagancias 
cuando se habla de la relación bilateral 
entre EEUU y México; sin embargo, es 
frecuente que salgamos “descalabrados”, 
por decir lo menos, en las negociaciones 
comerciales; migratorias; financieras y en 
todas las áreas en las que compartimos 
“intereses comunes”.      

Ya en el N° 4 de esta sección, planteaba 
que “…Estamos en la llamada ‘zona 
natural de influencia’ de los EEUU y eso 
es determinante para nuestro país… 
Antes de la firma del TLC, ya México era 
inscrito dentro de los intereses vitales de 
los EEUU. Algo casi idéntico a lo que se 
c o n s i d e r a s u s e g u r i d a d 
nacional’ (González-Souza 1994). Para el 
p r o y e c t o h e g e m ó n i c o d e l o s 
norteamericanos, México aparece como 
u n p u n t o c e n t r a l y e s t á
permanentemente en el “ojo del
huracán” y en su estrategia de
dominación, le otorga a nuestro país un
papel protagónico. En pocas palabras,
cuando se discute en el Congreso
Norteamericano la problemática de
México no es, en los hechos, un tema de
su agenda de política exterior, es en
realidad un tema de su política interior
que pone en jaque su seguridad
nacional…”
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Muestra de lo anterior, es la dinámica binacional en materia de migración en la que 
México ha sido una pieza clave para detener, a través de nuestra flamante Guardia 
Nacional, los flujos de centroamericanos que pretenden llegar a los EEUU en aras de 
alcanzar su “sueño americano”. Hay que recordar que Donald Trump fue claro en 
amenazar con fuertes sanciones comerciales y financieras a México, si no actuaba de 
forma efectiva para detener las “caravanas migrantes”. 

Así se plantea: Premio/Castigo. Bien sabemos que a López Obrador no le gusta aparecer 
en eventos internacionales, pero ahora (en vuelo comercial) hace su primer viaje 
internacional y es justamente a los EEUU. Y esto no es casualidad, forma parte de un 
intento por recuperar la popularidad que en los últimos meses ha venido en picada.  

Para nadie es secreto que el hombre clave en el manejo de las relaciones 
internacionales de la 4ª T es el destacado Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard; incluso a estas alturas, se identifica como un “presidenciable” para las próximas 
elecciones en México. Y lo refiero porque su influencia es decisiva para que López 
Obrador aceptara la “invitación oficial” para ir a los EEUU.  

Pero ¿Qué gana López Obrador con ir a los Estados Unidos de Norteamérica? 

•Demostrar que su interés principal es reactivar la economía de México; más allá de
disputas ideológicas o de confrontaciones con los “neoliberales”; aún y sin convocar al
sector empresarial mexicano para que lo acompañe en la comitiva presidencial.

•Respaldar el T-MEC como la opción deseable para hacer de la región de América del
Norte, la más competitiva del mundo; con las implicaciones que esto tiene en
materia de inversión en los sectores industrial, turístico y alta tecnología.
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GERARDO MARTÍNEZ VARA
FB: Gerardo Martínez Vara 
TW: @VaraMtz 

Cuenta con estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en 
Relaciones Internacionales y con una experiencia docente de 33 
años. Asesor en materia de Comercio Exterior y promotor de las 
exportaciones de pequeñas y medianas empresas.  
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•Llevar una “agenda alternativa”, en la que se reconozca la importancia de los
trabajadores migrantes mexicanos y su envío de dólares a sus pueblos que, de forma
decisiva, es un factor para evitar el desplome de las economías familiares de millones
de mexicanos.

•Mostrar interés por las lamentables muertes de los migrantes de origen mexicano
que fueron víctimas del Covid-19.

•Agradecer a la sociedad norteamericana su solidaridad con México y a las
autoridades, su cooperación para adquirir respiradores artificiales e insumos médicos
para enfrentar la pandemia.

•Mostrar a sus adversarios políticos que es un socio confiable ante los ojos de los EEUU
y que no hay razones para sospechar una crisis financiera provocada por
desavenencias con nuestros vecinos del norte.

•Orientar la estrategia de recuperación nacional a lo ya conocido y que ha funcionado
por décadas, pero ahora con un enfoque de equidad y cooperación internacional con
los EEUU.

•Despresurizar la problemática interna y el desencanto de los que en su momento
fueron “Amlover”.

Adicional a lo anterior, no podemos perder de vista “los usos” que Donald Trump puede 
dar a la visita de nuestro presidente; pues es factible que sea utilizado con fines 
electorales para revertir en algo las tendencias a la baja en su campaña para la reelección 
presidencial e incluso, que sea motivo de agresiones o de estratagemas para demostrar 
lo imponente del control que tiene sobre otros mandatarios. 

Debemos estar atentos y ver al detalle cómo se desarrolla la visita de López Obrador a las 
tierras del Imperio y analizar los posibles efectos que este acontecimiento tiene y tendrá 
en el corto y mediano plazo.  

Fuentes Consultadas: 
-González-Souza, L. (1994). Soberanía Herida. México: Nuestro Tiempo. 
-BBC News Mundo, “AMLO visita Washington: las críticas al presidente mexicano por hacer de su encuentro con Trump su primer 
viaje al extranjero”; obtenido del sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53258184 
Forbes México, “El T-MEC: Una bala en la recámara para México”; obtenido del sitio web: https://www.forbes.com.mx/el-t-mec-una-
bala-en-la-recamara-para-mexico/
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DIGITALIZACIÓN UNA NUEVA REALIDAD

La escala, difusión y velocidad del 
cambio provocado por la tecnología 
digital no tiene precedentes, sin 
embargo, los niveles actuales de 
cooperación internacional restan de ser 
iguales al desafío.  

En pocos meses, la crisis de salud ha 
acelerado la digitalización en todos los 
sectores, amplificando sus principales 
retos . Cada d ía vemos como se 
acentúan, aún más, las brechas en 
conectividad y acceso digital dentro y 
entre los países. La participación en 
a c t i v i d a d e s s o c i a l e s , p o l í t i ca s y 
e c o n ó m i c a s s e v e f a c i l i t a d a 
principalmente por infraestructuras 
digitales y el acceso a Internet. Ahora, 
más que nunca, la cooperación entre 
dominios y fronteras es urgente para 
aprovechar todo el potencial social y 
económico de las tecnologías digitales, 
mitigar los riesgos que plantean y 
reducir cualquier consecuencia no 
deseada durante y después de la crisis 
desatada por el COVID-19. 

Durante años, empresas y sociedad civil 
hemos abogado a favor del potencial de 
las tecnologías digitales para que actúen 

c o m o c a t a l i z a d o r a s e n u n a 
implementación acelerada de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. 

Recientemente, el Secretario General de 
Naciones Unidas reconoció el imperativo 
de aprovechar el poder de la tecnología 
como una fuerza fundamental de 
cooperación efectiva en el contexto del 
COVID-19, tanto en términos de contener 
la pandemia como de permitir una 
reconstrucción económica sostenible. La 
tecnología es esencial para garantizar 
una recuperación rápida que siente las 
bases para un futuro más seguro y 
próspero. 

Sin duda, las soluciones digitales han 
desempeñado un papel clave para 
ayudar a mitigar los efectos humanos y 
económicos de la crisis. 

Desde permit ir e l aprendizaje a 
distancia y facilitar hasta la firma remota 
de contratos, la tecnología ha ayudado a 
conectar a las personas y permitir que el 
comercio continúe ante la interrupción 
generalizada en el mundo físico. 
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La tecnología ha permitido estrategias innovadoras en salud pública, como la 
telemedicina, los sistemas de clasificación basados en inteligencia artificial en hospitales y 
el intercambio rápido de información para los investigadores que estudian el virus. 

Recientemente el Banco Mundial organizó una consulta para conocer cómo los países de 
América Latina y el Caribe están respondiendo a la crisis educativa actual y cómo están 
adaptando formas innovadoras y flexibles tales como la incorporación de diferentes 
canales y medios para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, el uso de WhatsApp, teléfono 
y redes sociales para proporcionar orientación pedagógica y apoyo a maestros y padres. 

Sin embargo, no todos los niños del mundo tienen las mismas oportunidades. Casi todos 
los días desde que comenzó la emergencia por el coronavirus, un grupo de niños que 
viven en la aldea aislada de Kantati Ururi, en la región de Puno, en Perú, caminan casi 15 
kilómetros a través de tierras altas, ubicadas a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, 
hacia una colina en la que pueden recibir una señal de radio que transmite contenido 
educativo, debido a que no cuentan con acceso a internet, ni señal de radio en su aldea. 
Existen proyectos, como la estación de plataforma de gran altitud o HAPS, sistema que 
puede integrarse en los aviones con el fin de transmitir Internet de alta velocidad a 
comunidades remotas, que en estos momentos harían la diferencia no solo para esta 
comunidad sino para millones de niños en el mundo. 

El COVID-19 ha expuesto y exacerbado las brechas entre quienes tienen acceso a las 
tecnologías digitales y las oportunidades que brindan, y quienes no lo tienen. Nuestra 
experiencia ante la pandemia subraya lo que análisis económicos han demostrado 
durante años: que aquellos que no tienen acceso significativo a soluciones digitales, como 
los 3.600 millones de personas que aún no tienen internet de alta velocidad, corren un 
riesgo real de quedarse atrás. 

La triste verdad es que aquellos que a menudo no tienen acceso significativo (mujeres y 
niñas, migrantes, refugiados, personas desplazadas, ciudadanos de comunidades rurales y 
remotas) son precisamente quienes más beneficios obtendrían en el desarrollo que la 
digitalización puede traer. 

No podemos permitir que el mundo continúe fragmentándose entre los que tienen y los 
que no tienen. Pero esto va más allá de garantizar el acceso a una infraestructura digital 
asequible y de buena calidad. También debemos asegurarnos de proporcionar contenido, 
servicios y aplicaciones relevantes, disponibles en idiomas locales y que satisfagan las 
necesidades de cada comunidad. 

La hoja de ruta del Secretario General de Naciones Unidas es especialmente oportuna, 
porque, aunque todavía no podemos predecir cómo será la nueva normalidad, una cosa es 
clara: la cooperación digital será vital para una recuperación posterior al COVID-19. 
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maria fernanda garza 
FB https://www.facebook.com/mariafernanda.garza.96 
TW @mariafergarza 

Empresaria mexicana. CEO de Orestia, empresa especializada en 
soluciones innovadoras en el ramo de plomería que exporta a 
EEUU, Canadá, Tailandia, Chile, Costa Rica y Hong Kong. 
Presidente de ICC (International Chamber of Commerce) México, 
Coordinadora Regional para las Américas de ICC y miembro de la 
Comisión Ejecutiva Mundial de ICC, la Organización Mundial de 
las Empresas. 

La rápida adopción de tecnologías digitales, que ha permitido la continuidad de servicios 
esenciales tanto para empresas como gobiernos fue posible gracias a una cooperación 
rápida y eficiente entre las partes interesadas, a menudo, a través de las fronteras, 
logrando implementar soluciones digitales que han ayudado a mitigar los efectos 
humanos y económicos de la crisis. 

Para ello, es imperativo que mantengamos los mercados abiertos y garanticemos el libre 
flujo de datos a través de las fronteras. Las innovaciones digitales pueden quedar 
paralizadas sin el movimiento fluido de información entre países y, si bien, las 
preocupaciones de privacidad y seguridad son un sesgo legítimo para poner límites al 
flujo de datos, no deben usarse arbitrariamente para restringir el comercio y la 
innovación. 

El despliegue de tecnologías digitales puede, por supuesto, plantear una amplia gama de 
cuestiones económicas, técnicas y socioculturales, muchas de las cuales se detallan 
correctamente en la hoja de ruta del Secretario General. Sin embargo, frecuentemente, 
estos problemas se abordan en silos del siglo XX, en lugar de hacerlo de manera holística 
para construir entornos propicios para maximizar el potencial de la innovación digital. 

Finalmente, en el corazón de una cooperación digital fortalecida, debe estar la 
colaboración entre empresas, gobiernos, la comunidad técnica y la sociedad civil.  

El COVID-19 nos muestra claramente el imperativo de la cooperación mundial frente a los 
desafíos globales. Necesitamos ese mismo espíritu de cooperación para reconstruir 
mejor, poner en línea a la otra mitad del mundo y cerrar las divisiones existentes. Las 
tecnologías digitales presentan sin duda desafíos. Pero, afortunadamente, también 
presentan ventajas únicas para evitar el posible camino de división y fragmentación, y así, 
abrazar la cooperación digital como base de la reconstrucción del futuro, ante la crisis 
que enfrentamos hoy. 



LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD FRENTE 
A LA PANDEMIA 

Por: mario jiménez suárez 
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Los semáforos van cambiando de color y se empieza a reactivar la actividad económica y 
social de nuestro país. Sin embargo, la deficiente coordinación y la diferencia de criterios 
entre nuestras autoridades gubernamentales y de la sociedad en general, acerca de 
cómo actuar y qué medidas tomar para evitar más contagios, así como la desesperación 
de la gente por buscar el sustento diario, después de meses de inactividad, está 
ocasionando nuevos y masivos brotes en algunos estados del país, que seguramente 
obligarán a tomar otra vez, medidas más restrictivas.  

“La sana distancia y la protección facial”, son dos medidas primordiales para que las 
demás reglas funcionen, pero para ello debe existir el compromiso, obligación y deber 
de todos los ciudadanos, de cooperar para el bien común. En otras palabras, debe 
emerger en cada uno de nosotros, la responsabilidad social. Actitud poco observada por 
la mayoría en este comienzo de la nueva realidad, justificada, tal vez, por diversas 
razones. Ante ello, se requiere la intervención gubernamental, empresarial, institucional 
y de las demás organizaciones de la sociedad incluyendo a la familia para que, bajo su 
dirección, apoyo y estrategias, se logre cambiar la mentalidad del ciudadano hacia el 
cumplimiento de las normas sanitarias y de higiene. Sin embargo, si desde las máximas 
autoridades del país, no existe la capacidad para sumar esfuerzos, corregir desviaciones 
y, por el contrario, se dan señales e instrucciones erráticas y contradictorias, la tarea se 
torna casi imposible.
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MARIO JIMÉNEZ SUÁREZ
FB Mario Jiménez Suárez 

Profesor del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla y de la 
UPAEP, ingeniero civil de profesión, con doctorado en Desarrollo 
Regional e investigaciones sobre el desarrollo de la sociedad y su 
impacto en el medio ambiente, principalmente, en la dimensión 
urbana.  

Lograr que cada ciudadano tenga esa actitud madura que fomente la confianza pública y 
mejore nuestro ambiente, no es un cometido fácil, es necesaria, la aparición de 
verdaderos líderes que, con su motivación, ejemplo y acciones, guíen a las sociedades 
para salvar obstáculos o vencer crisis como la ocasionada por la actual pandemia, con 
objeto de continuar en la ruta del progreso. Desde luego, este liderazgo debe ser 
encabezado por la máxima autoridad del país, tal como está sucediendo en Alemania o 
Francia, en donde Ángela Merkel y Emmanuel Macron, ejercen un liderazgo que está 
permitiendo salir a sus países de la crisis sanitaria y económica de la mejor manera 
posible. Ambos están conduciendo a sus conciudadanos, con orden y acatamiento de 
medidas efectivas, a recobrar sus actividades económicas y sociales a paso firme. Las 
estadísticas demuestran la efectividad de su liderazgo.  

La académica Ruth Pacheco, señala que un líder social debe ser un individuo que tenga 
las competencias, habilidades y destrezas necesarias para conducir un proyecto y seducir 
a la gente para que éste sea compartido; y, además, tenga la capacidad de empoderar a 
otros. En otras palabras, ser capaz de unir esfuerzos para lograr objetivos comunes. El libro 
“Líderes para el Cambio Social”, señala que hay cuatro características que debe poseer un 
líder: capacidad de planear y saber medir los resultados obtenidos; tener influencia para 
promover y buscar una transformación mediante acciones adecuadas, sin caer en el 
paternalismo; tener la habilidad para establecer alianzas con la sociedad en general, para 
trabajar en grupo y finalmente, buscar encausar esos grupos a un objetivo común, 
fomentando propósitos y causas afines.  

Pareciera que, ninguno de ellos es característico de nuestro presidente o de la mayoría de 
nuestras autoridades gubernamentales. Claramente se nota la falta de planeación 
enfocada a los mismos objetivos, ni que decir de la carencia de unión de todos los 
sectores de la sociedad y la insistencia, casi enfermiza, de mantener y engordar 
programas paternalistas que no llevarán a ningún lado. Está demostrado que López 
Obrador no tiene la capacidad para influir positivamente en los diferentes grupos sociales 
para lograr objetivos y metas comunes de manera eficaz, más bien, es fiel seguidor del 
“divide y vencerás”, chairos vs fifís.  

El país carece de una cabeza que realmente sepa guiarlo para retomar el camino del 
desarrollo y no para conveniencia personal. Se necesita un liderazgo fuerte, que busque 
unir fuerzas y tener un mismo frente para resolver la gran problemática que se presenta. 
De lo contrario, costará más tiempo, dinero y esfuerzo salir de la grave crisis en la que nos 
encontramos y que, sin duda, se potenciará en los meses por venir. Ojalá que aparezcan 
esos líderes que necesitamos en las próximas elecciones y que el voto del próximo año 
sea un reflejo de lo que realmente necesita México. Hasta la próxima. 



Por: ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

2030 EL TRIUNFO DE LA 5TA REPÚBLICA

ULTRATUMBA

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0

“El socialismo, que presume de juventud, es un viejo parricida.  
Él es quien ha matado siempre a su madre la República 

 y a la Libertad su hermana”. Honoré de Balsac 

Atrás han quedado todas las instituciones que impedían ese cambio profundo a la forma 
de hacer política, ya no existe la corrupción en ningún rincón del país, la delincuencia es 
prácticamente nula, solo existe un partido político y la impartición de justicia la regula el 
estado. Atrás quedó esa división neoliberal de los poderes, hoy es uno sólo, no existe la 
representación indirecta de lo que se conocía como diputados y senadores, hoy es una 
democracia directa, donde el pueblo se reúne y se convocan a asambleas para someter las 
principales tomas de decisiones y, para que no exista lugar a dudas, estas votaciones son a 
mano alzada.  

Los indicadores de crecimiento como el PIB entraron en desuso, hoy se mide en bienestar. 
Por ejemplo, desde que se implementó en el año 2021, van 9 años con un crecimiento 
ininterrumpido de más del 10% anual, la forma de medir es mediante una encuesta que 
se realiza cuando se le entrega su ración de alimentos, sus becas o cuando se les surte el 
medicamento a los ciudadanos. Se les otorga una papeleta que pregunta el nivel de 
satisfacción personal, la opinión del gobierno y que tan feliz se siente. Una vez que se 
entrega dicha papeleta se entregan los apoyos.  

El gobierno dota anualmente un par de zapatos, tres camisas y tres playeras a cada 
persona, así como tres prendas ya sean pantalones o faldas dependiendo cómo se auto 
perciban. En cuanto a la moneda, hoy existen dos monedas, los pesos y los pesos juaristas, 
los primeros están en 1200 pesos por dólar y los segundos están a la par del del dólar, es 
decir; un peso juarista es un dólar estadounidense (aunque está moneda es más usada 
por los extranjeros), pero hoy debate volver a quitarle tres ceros al peso, ya que las 
cantidades con las que se realizan las operaciones parecen estratosféricas. Como ejemplo, 
con 4800 pesos se compra un queso, con 2400 pesos un litro de leche, un litro de gasolina 
cuesta 1,000 pesos gracias a las refinerías que se construyeron, un trabajador (médico, 
obrero, chofer, albañil, maestro, juez, empleado público del cualquier nivel) gana $48,000 
pesos mensuales o 40 pesos juaristas. 

En las tiendas del bienestar, mes con mes se entregan por miembro de familia mayor de 
18 años: dos litros de aceite, 2Kg de huevo, 3kg de azúcar, 4 kg de galletas, 4 kg de frijol, 
5kg de arroz, 10 paquetes de pasta para sopa, 1/2 litro de leche al día y un garrafón de agua 
por semana por familia. Mientras a los menores de edad se les entrega una beca de 12 mil 
pesos mensuales y un paquete básico de alimentos desde los 0 hasta los 17.11 años. 
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La energía eléctrica es gratuita en todo el país, pero deberá ser racionada y toda la 
población debe, al menos, desconectarse 3 horas en el transcurso de las 7 de la mañana 
a las 7 de la noche. Siendo obligatorio desconectarse desde las 10:00 pm hasta las 6:00 
am. De la misma manera se raciona el agua potable y el transporte público.  

Podrás vacacionar una vez al año sólo dentro del territorio a los destinos turísticos que 
estén reservados para los nacionales, los reservados para turistas tendrás que solicitar un 
permiso donde fundes y motives el deseo de visitar un lugar distinto al señalado por el 
estado, el gobierno puede o no aceptar dicha petición.  

Para poder salir del país, requieres de un permiso expreso de la secretaria del interior y 
exterior la cual, de acuerdo a tu comportamiento, analizará si te autoriza dicha petición, 
pero bajo ningún motivo podrá ser por más de 90 días a menos que sean misiones a las 
que seas enviado por el mismo Estado.  

En cuanto a la política social, a quien le guste la actividad del Estado, podrá participar en 
los comités de Amigos del Pueblo, ahí te enrolarás como vigilante para evitar la 
conformación de grupos o personas que amenacen con romper con el modelo exitoso 
de bienestar, es obligación del comité denunciar estos hechos y reportarlos a las 
autoridades correspondientes. La guardia nacional tiene instrucciones de entrar a los 
hogares sin orden previa y basta con la simple acusación de un comité de defensa o 
alguien del mismo.  

El código penal fue exitosamente abrogado, hoy existe la carta de comportamiento ético 
y moral del pueblo, está cataloga una serie de nuevos delitos, así como la disminución de 
penas o eliminación de otros. Por ejemplo, en el caso de conspiración o sedición, no 
existe fianza y las penas van de los 20 a los 40 años de cárcel, este delito basta con ser 
señalado por uno de los miembros de los comités para que el impartidor de justicia lo 
tome como verdadero.  

El presidente del país, hoy mejor conocido desde la perspectiva de Orwell como el Gran 
Hermano, es reelegible tantas veces como sean necesarias, es el Estado por medio de su 
subsecretaria de elecciones, asambleas y consultas públicas quien realiza el proceso 
electoral. Esta dependencia puede reservarse el derecho de negar el registro de otros 
candidatos, publicar la votación emitida y alterar o modificar los resultados cuando lo 
considere necesario con el fin máximo de mantener La Paz. El Gran Hermano también es 
el gran elector, desde la Constitución Democrática y del Pueblo puede nombrar a jueces, 
impartidores de justicia, encargados estatales y municipales que formen parte del gran 
Estado.  

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0
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El aparato estatal está delegado en secretarias del Pueblo, el Gran Hermano para dividir el 
trabajo, tiene la facultad de nombrar un número de secretarios que realizan este trabajo.  
por ejemplo: 

Secretaría de la Paz, en ella se encuentra las extintas Secretarías de la Defensa 
Nacional, Marina y Seguridad Publica, se agregan a esta Secretaría los comités de defensa 
de la 5ta República, la guardia nacional y las policías populares que tienen facultades 
deliberadas de combatir opositores al régimen y al desarrollo del país.  

Secretaría del Bienestar, Desarrollo y Felicidad del Pueblo. En esta Secretaría se 
encuentra la salud, el deporte, la ecología, carreteras y caminos rurales, el campo, 
la pesca, la ganadería, las becas, las tiendas de bienestar, los organismos que miden 
los niveles de bienestar, los suministros de ropa y alimentos, la electricidad y agua.  

Secretaría de Educación y Adiestramiento del Pueblo. De esta dependencia se 
encuentra la instrucción desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, 
universidad, maestrías y doctorados para nacionales y extranjeros. También se 
encuentran la cultura y las artes, se dan cabida las culturas indígenas como eje de la 
cultura de la 5ta. República.  

Secretaría de Economía Ética y Moral para el pueblo. En ella se encuentran el 
turismo, la inversión extranjera, el banco central, la hacienda pública y las industria 
pesada y ligera.  

Secretaría del interior y exterior, desde esta secretaría se controlan las políticas 
exteriores, las comunicaciones, la migración, inmigración, inteligencia, seguridad 
nacional, la policía cibernética, justicia selectiva, control de manifestaciones, 
investigación y análisis.  

Los jóvenes de los 18 a los 20 años deberán prestar sus servicios a las armas y a 
la reconstrucción de la República, sus tareas serán el ser vigilantes de la seguridad de 
las comunidades, apoyo a las obras públicas del gobierno y a la instrucción  

En cuanto a las carreras universitarias y técnicas, el estado es quien decide quiénes y 
a cuáles carreras ingresará cada estudiante que esté por culminar su 
bachillerato, dependiendo de la necesidad del gobierno, así como quienes pertenecerán 
al ejército, al gobierno, a la industria de la construcción, de la ganadería o al campo.  

Como podemos apreciar, no hay iniciativa privada, la riqueza la genera el Estado y 
la reparte entre el pueblo; todos contribuyen a dicha generación y ya no existen las 
luchas de clases, lo mismo gana el obrero, minero, juez, representante que el 
mismo Gran Hermano; dejaron de existir los privilegios, las grandes empresas o son del 
estado o son extranjeras, no hay más.  

Esta es la 5ta. República de felicidonia.  

ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
FB www.facebook.com/ulherva7811 
TW @ulherva7811 

Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, con Maestría en 
Educación y Doctorado en Administración Pública. Ha trabajado en 
diversos proyectos de democracia y liderazgo. Es docente desde 2008 
hasta la fecha, conferencista en diversas Universidades y fundador de 
los parlamentos juveniles del PAN. 

http://www.facebook.com/ulherva7811
http://www.facebook.com/ulherva7811
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“Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, 
 menos de una cosa: La libertad de elegir  

cómo responder a esas circunstancias”. 
Viktor Frankl 

Como raza humana hemos enfrentado diversos retos a lo largo de la historia. Una persona 
muy especial me dijo, en días pasados, que para poder disfrutar de la paz hay que haber 
luchado una guerra, para conocer la felicidad hay que conocer la tristeza, para vivir el amor 
a plenitud hay que haberse visto pulverizado por el desamor y para poder disfrutar la luz 
hay que haber estado en la obscuridad. Me lo comentó platicando un tema que, aunque 
dista mucho de una pandemia, perturba nuestra capacidad de decisión y pega en lo más 
profundo del corazón… me dejó reflexionando y teniendo esto presente caí en cuenta 
sobre lo cierto de sus palabras, si no tuviéramos crisis, cómo podríamos regocijarnos de 
haberlas superado… si no tuviéramos el ocaso, cómo podríamos disfrutar un hermoso 
amanecer.  

Siguiendo este orden de ideas, debemos partir desde la conciencia y asumir la 
enfermedad como algo intrínseco a la condición humana. Pandemias ha habido muchas: 
la peste de Justiniano en el Imperio Bizantino que redujo la población de la capital en un 
40%; la famosa peste negra de la Edad Media que mermó dramáticamente la población 
europea -pasaron de ser 80 millones a solo 30-; la gripe española que mató 50 millones de 
personas a nivel mundial; y muchas otras que han transformado a la humanidad y la han 
llevado a experimentar cambios radicales en el curso de su historia. Hoy, tenemos el 
COVID-19 que, aunque no ha generado una tasa de mortalidad tan elevada como la 
esperada, ha superado por mucho las expectativas de contagio y, al igual que las 
anteriores, nos tiene inmersos en una llamada “nueva normalidad” que la mayoría 
detestamos. 
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Pero el punto crucial a lo que esto me lleva a pensar es: si esto es en lo macro, si las 
repercusiones en nuestro planeta, en nuestra sociedad y en nuestra economía son de tal 
magnitud como las que, sin ser necesario enlistar, todos conocemos, cómo estamos 
enfrentando lo micro, cómo le está haciendo cada uno desde su individualidad… y me 
surgen las siguientes interrogantes: ¿Cómo hace la gente ante la pérdida de sus seres 
queridos sin siquiera haberse podido despedir porque tuvieron la infortuna de verse 
alcanzados por la fatalidad de un virus que, parece, llegó para quedarse?¿Cómo lidiar con 
la ansiedad que provoca regresar al trabajo bajo circunstancias impredecibles, por saber si 
este mes saldrá la nómina, si tendrás para la renta, por la falta de libertad de la que hoy 
somos presas? ¿Cómo procesaremos las pérdidas, no solo las generadas por los 
lamentables decesos de personas que cada vez comienzan a ser más cercanas, si no las 
provocadas por el distanciamiento, por la crisis económica y su consecuente crisis de 
seguridad? ¿Estaremos listos para enfrentar el mundo cuando todo esto acabe? ¿Cómo 
mantener un amor o muchas amistades cuando la falta de interacción física y personal 
afecta toda relación? ¿Cómo consolarse por no poder abrazar a nuestros padres y abuelos? 
En mi caso, no poder hacerlo con mi madre es lo que más me afecta.  

Nadie me va a dejar mentir cuando digo que las pérdidas que más duelen son las que sin 
aviso hacen notar su ausencia, las que no te mandaron notificación de desalojo dejando 
un vacío irreparable, las que no tenías ni idea que llegarían…eso es lo trágico que viene 
acompañando esta pandemia.  

Por todo esto, para ti que lees estas líneas, te digo que la tranquilidad y la estabilidad que 
da la libertad de decidir cómo tomar las cosas que no están en tus manos cambiar, 
depende de ti. Ya lo decía Victor Frankl: la libertad de elegir de qué manera reaccionar 
ante un suceso sea cual fuere, nadie nos la puede arrebatar.  

Por lo tanto, debemos estar preparados para la imposibilidad de despedirnos, para no 
poder tener la cercanía que teníamos sin que eso nos provoque sentimientos de culpa, 
para no dejar que la brutal lejanía con nuestros padres, hijos, hermanos… nos haga caer en 
una depresión de la cual será más difícil salir de lo habitual, porque tendrás que hacerlo 
solo, y eso debería bastar para evitar ese escenario. Cualquiera de las situaciones 
expuestas aquí nos colocan en situación de duelo… y aunque si bien sabemos de mil y un 
planes para regresar a trabajar, para abrir negocios, restaurantes, para aplicar todo tipo de 
medidas de sanidad, lo cierto es que hay muy poca información y son pocas las empresas, 
colegios, gobiernos que están tomando con la misma profesionalidad el cuidado 
emocional de las personas, en el equilibrio y la estabilidad que como seres humanos, 
fuertes pero vulnerables, perfectos pero imperfectos, capaces pero expuestos a quebrarse, 
necesitamos tener en nuestra vida, en nuestro día a día.  
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Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho con Maestría en 
Administración Pública. Analista por naturaleza, lectora por convicción, 
crítica por devoción… y ahora escritora por invitación; creyente fiel de la 
humanidad y voz de todos aquellos que la quieran levantar. 
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La conclusión a la que llego después de esta reflexión personal que me ha acompañado 
cada segundo del día, que me ha seguido fielmente en cualquier resquicio de mi oficina, 
y que me ha quitado el sueño más noches de las que me gustaría contarles es que, 
deberíamos ser más conscientes de lo grandes que somos, de las fortalezas que 
tenemos, de no dar por hecho que como cualquier situación estamos saliendo adelante 
porque no es cualquier situación; tenemos pues que celebrar el hecho de que estamos 
haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, de la mejor manera que 
conocemos, admirarnos unos a otros por eso, a nosotros mismos, mostrarnos respeto, 
creer en uno mismo, en el que está al lado, y en nuestra capacidad de adaptación e ir un 
día a la vez, aferrarnos a que no tenemos más que el aquí y el ahora… porque, al final de 
cuentas, es justo eso lo que de enseñanza nos deja esta pandemia.  

Y comencemos también a pensar cómo estamos cambiando para enfrentar el tema 
cuando todo esto pase… porque nada es eterno y también es bueno que alguien nos lo 
recuerde; porque pasará y es ahí donde vendrá la verdadera batalla, una batalla para no 
caer en lo mismo, para valorar lo que tenemos, lo que tuvimos miedo de perder o lo que 
perdimos; y que ese miedo se convierta en el principal motor de nuestra nueva realidad 
para poder ganar la batalla final y así, el día que volteemos atrás, recordemos el gran 
valor que tuvimos, las ganas que le pusimos, la oportunidad que nos trajo de evolucionar 
y así poder vivir la vida de mejor manera, porque aquí hay de dos, o te paralizas por el 
miedo o lo vuelves un motor para poder sacar lo mejor de ti y, más aún, mejorar… porque 
al igual que ningún país se salvará por si solo por más acciones que implemente en 
política interior, la solución debe ser global… nosotros no somos la excepción y tenemos 
que recordar la importancia de tenernos concibiéndonos en lo individual como el factor 
común en toda situación que hayamos superado, de hacer las cosas desde nosotros 
mismos pensando en un todo y ayudarnos los unos a los otros a la distancia por el 
momento, pero sin olvidarlo cuando por fin podamos volver a abrazarnos. 
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En la selva no hay wifi, pero a lo mejor encuentras una mejor conexión. 

GEOPOLÍTICA 

El dictamen de Doug Casey es demoledor y muy acorde con su índole anarcocapitalista: “El 
hecho es que los empresarios chinos y los estadounidenses se llevan muy bien. Si los chinos 
demuestran ser poco éticos o deshonestos, una empresa estadounidense debería dejar de 
trabajar con la empresa que los engaña. ¿Por qué debería estar involucrado el gobierno de 
los Estados Unidos? Los gobiernos de EU y de China se están portando el uno con el otro 
como dos chimpancés enojados. El gobierno chino y el gobierno de los Estados Unidos 
salen sobrando en sus respectivas economías. Ninguno de los dos tiene un propósito útil. 
Ellos son el problema, no los empresarios chinos y estadounidenses.” 

GASTAR Y GASTAR 

Es el sueño de todo keynesiano: gastar, gastar y gastar y seguir gastando; gastar a dos 
manos, gastar como ametralladora; escalar los déficit públicos hasta alturas alucinantes; 
multiplicar por cien, por mil, por diez mil, la cantidad de “dinero” en circulación (currency, 
not money; crédito, no dinero real). Todo para “impulsar la demanda agregada” (y a pesar de 
todo no darle gusto a orates como Paul Krugman, para quien los mayores excesos y delirios 
serán siempre “demasiado poco”).  

Pero estos descosidos insisten en que lo único que hace falta para alcanzar la solución 
definitiva es darle ooooootro empujoncito a la economía (ellos les llaman “estímulos 
monetarios” y “medidas contracíclicas” que llevan treinta años (el caso de Japón) o 
cincuenta años (el caso de Nixon) intentándolo sin lograr ninguna solución sino al revés, 
agravando, ampliando y ahondando el problema).  

Combatir el fuego con fuego: el exceso de deuda con más deuda (por algo ya de plano 
desaparecieron esa ridiculez del “debt cieling” o techo de la deuda, y ya dejaron de publicar 
la cifra del M3). Inyectarle heroína directa a la vena a un tipo ya chorreante de alcohol y 
drogas. En suma, desembolsar hoy los ingresos, ahorros, presupuestos futuros (ya 
debemos de andar endeudados globalmente hasta el año 3,456: pagaderos vía impuestos a 
nuestros tataranietos de nuestros tataranietos de nuestros… con eso de que "en el largo 
plazo todos estaremos muertos”).  
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Nací en Mazatlán en 1951, a los tres años de edad. Mi vocación, 
que obedezco rigurosamente, es la de aprendiz de todo y 
maestro de nada. Tengo publicados 32 libros, de los cuales, 
con suma benevolencia y atenuada autocrítica, rescataría 
quizá dos o tres. En suma, soy exactamente como todo el 
resto de mis congéneres humanos: un ser irremediablemente 
equivocado de planeta. Tan, tan. 
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Da risa que algunos ingenuos esperen que el dólar sobreviva a este tsunami (los 
banqueros saben que el dólar no sobrevivirá, pero no les preocupa porque ya tienen listo 
su relevo). El gobierno de EU, con su financiamiento actual “para crisis de emergencia” con 
el pretexto del Covid (pero en realidad para intentar posponer al menos hasta las 
próximas elecciones gringas, el inevitable desplome del castillo financiero global), está 
cerca de gastar más que en la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, la Primera Guerra 
Mundial y la Segunda Guerra Mundial… juntas. Ver CNS News: 
https://www.cnsnews.com/article/washington/melanie-arter/conservatives-feds-close-
spending-more-revolutionary-civil-war-wwi 

PERO NO ME QUEJO, CONSTE 

Yo señalo la locura macro económica, pero agradezco el engaño keynesiano: siempre he 
dicho que es menos malo morir mañana que morir hoy, y llevo treinta años 
preparándome para el diluvio que viene. Bueno, estoy tan “preparado” como un 
clasemediero como yo puede estar ante un maremoto de este calibre: emocionalmente, 
espiritualmente, al menos saber lo que viene y ya comenzó, porque la “nueva normalidad” 
no se parecerá en nada, nunca más, a la normalidad que conocimos y creemos que 
volverá. Como dijo con sarcasmo C. Wright Mills en su libro de 1956 “The Power Elite”: 
“Bienaventurados los cínicos, porque solo ellos tienen lo necesario para tener éxito". 

OOOOOOMMMMMM 

Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la 
meditación. 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581 
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columnas De Ángeles y demonios
de Martha Olaiz

SALIR O NO SALIR ESA ES LA 
CUESTIÓN
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Nuevamente haciendo de las mías, tomo este título recordando la famosa frase de Hamlet 
(escrito por W. Shakespeare) en lo que creo, es una de las mejores escenas de todos los 
tiempos. Espero un día se den la oportunidad de disfrutar esta lectura que, en realidad, es 
un gran drama: el pobre Hamlet vive el conflicto de la muerte de su padre y se entera, por 
una aparición fantasmagórica de su mismísimo progenitor, que quien lo ha matado es su 
tío que, además, anda con su madre… y bueno, para telenovela, ya se imaginarán cómo se 
pone la cosa. Para su fortuna, existe otro personaje, Ofelia, bella y sensata, quien apoya al 
príncipe que loco, quiere matar a su tío. Hasta aquí mi pequeña introducción para quien no 
ha tenido la fortuna de conocer esta maravilla de obra literaria. 

Lo nuestro hoy, es un tanto menos complicado, pero ya ven el dedo chiquito de uno que 
duele y, no es para menos. En mi parte ángel, no sólo lo comprendo, pues además en mi 
humanidad, lo vivo. He pasado esta cuarentena como todos (aunque encontré a mi Ofelio 
virtual) con grandes dosis de mala información e intentando encontrar la cuadratura de 
esta situación atípica. Pero recopilemos un poco, no solo para señalar los terribles errores, 
sino para hacer una búsqueda que nos ayude a tomar decisiones: 

1. El Covid-19, es un virus tremendamente escurridizo. Los coronavirus ya existían, pero
la modalidad 19, que al parecer sale de una mutación de murciélagos, tiene
debilidades -muere con simple agua y jabón-, pero también fortalezas: puede vivir
muchas horas en diferentes superficies y una vez que ingresa al cuerpo, que es a partir
de tocar una superficie o persona contaminada y llevar la mano a nariz, boca u ojos
(mucosas en general supongo), entra en el sistema y provoca múltiples malestares
(tipo gripe) que pueden llegar hasta la insuficiencia respiratoria y si se complica,
puede llevarte hasta la muerte.
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2. Este virus, según algunos expertos, pudo haber sido contenido en México si se
hubieran detectado, cercado y dado seguimiento a los primeros casos, es decir
ponerlos en cuarentena, y entonces, la historia sería distinta. Este gobierno, nuestros
dirigentes, decidieron hacerlo de otra manera, no gastando en pruebas, por ejemplo, y
provocando con ello una propagación, ahora, incontrolable. Si a estas malas
decisiones sumamos el hecho de que hay contagiados asintomáticos, ósea que no
tienen síntomas, pero sí contagian -todos somos sospechosos-, el escenario es de
terror.

En este punto, también intentando ser objetiva, hemos de aclarar que en todo el 
mundo no había una directriz ni fórmula perfecta. Nadie conocía al bicho este y, aún 
ahora, los médicos y los científicos siguen tratando de descifrarlos para poder diseñar 
las herramientas adecuadas para atacarlo.  

3. Aún no hay vacuna y, aún y si la hubiera, mucha gente tiene sus reservas para
ponérsela. Las vacunas funcionan poniéndote parte del “veneno” digamos, entonces
en su razonamiento, quién asegura que “esa parte”, no será terrible para ti. Nadie. Sin
embargo, desde que se creó la primera vacuna que fue contra la viruela, se ha
demostrado que una pequeña dosis del virus ayuda al cuerpo a desarrollar la
protección, los anticuerpos, contra dicho mal. Será personal la respuesta, pero sé y
conozco casos terribles de personas que se contagiaron de polio y que no estaban
vacunados porque la cura se descubrió o generalizó después de su padecimiento y
quedaron con serias discapacidades. El sistema de vacunación infantil ha evitado la
pérdida de muchas vidas.

Ya en la Ciudad de México nos han puesto en semáforo naranja, y la actividad inicia con 
medidas y porcentajes, pero los contagios no han disminuido lo suficiente. A decir de los 
que saben, el presidente y el subsecretario Gatell manejan datos confusos. ¿No sería más 
fácil reconocerse como simples mortales y dar a conocer los datos como son para que 
cada uno nos hiciéramos responsables de nuestro riesgo? ¿No sería más honesto hablar 
con la verdad y dejar de tratarnos como tontos? 

Puede haber un rebrote muy fuerte y que de nuevo nos regresen a nuestras casas, pero 
peor aún, puede haber más muertes dado el manejo desparpajado de algunos incluido 
el del cabecilla desarticulada (ahora ni el nombre podemos usar porque están intentado 
meter una ley de multa en internet por derechos de autor, que ya lo hablaremos en otra 
ocasión), y los discursos y llamados contradictorios que, han llevado a que muchísimos 
mexicanos piensan que es esto de la pandemia y el virus no existen. Es verdad, señores, 
está pasando y pido a todos los cielos que no lo comprueben con alguien cercano.  

La economía ya se tiene que mover, estoy de acuerdo, nos han puesto en un escenario 
muy difícil para todos, creo que nadie puede decir que no ha sido afectado. El mundo 
realmente cambió y el sentido de nuestras vidas. Espero que estén aprovechando esta 
crisis para replantearse, más que para angustiarse.  
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No juguemos nunca al miedo, porque si el miedo se hace grande, tú te haces pequeño, 
sin embargo, hoy más que nunca toma las medidas seriamente, mucha higiene, mucha 
prevención. Si esta prueba nos tocó vivir, demostremos que tenemos la capacidad para 
superarla. No hay dirigente, y vaya que en México no hay, que te pueda decir qué hacer, 
pero sé responsable por ti y por los demás, ten sólo el contacto necesario hasta se 
presente otro panorama. Estoy convencida y sé también, que quien vive más feliz, con 
paz y pensamientos positivos, fortalece su sistema inmune, creemos una red positiva de 
protección.  

Mi demonio se muere de ganas por volver a la libertad, a las calles y a la fiesta… a mi 
sueño de una noche de verano… pero mi ángel me pide que sea precavida, y así te lo 
sugiero también.  



sí a las buenas 
noticias

de Judith Sánchez
columnas

LA JAMAICA, UN GRAN 
DESINFECTANTE CONTRA EL COVID 19

Beber un vaso con agua de jamaica bien fría o, en su caso, una tasa de té caliente, 
dependiendo el clima y los gustos, más allá de hidratarnos nos beneficia con sus 
propiedades medicinales y terapéuticas. Esta comprobado que la jamaica ayuda a tener 
una buena digestión por su alto contenido en fibra, a desechar toxinas del organismo a 
través de la orina logrando una “limpieza” del hígado y los riñones, a reducir el colesterol y 
los triglicéridos en la sangre, a combatir el odioso insomnio, a controlar la presión arterial, 
a prevenir enfermedades cardiovasculares y a luchar contra los radicales libres evitando el 
envejecimiento prematuro. 

La Hibiscus sabdariffa como se conoce el mundo científico, por cierto, originaria de tierras 
africanas, ha sido objeto de estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH). Ahí, el Dr. Javier Castro Rosas, profesor adscrito al Área Académica de Química del 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), descubrió sus propiedades desinfectantes, 
incluso, resulta más efectiva que productos comerciales, como el cloro. 

Un ejemplo claro se da en la desinfección de verduras como la lechuga, la cual alberga 
miles de bacterias, sobre todo, de tifoidea y que al usar esta mezcolanza natural elimina 
de 800 a 900 bacterias, mientras que con desinfectantes comerciales sólo se logra 
eliminar de 100 a 200 y con cloro entre 400 y 500. 

En entrevista a través de facebooklive para SBN, el Dr. Castro Rosas explicó que el poder 
anti-microbiano de la flor de jamaica actúa contra bacterias y virus dañando la membrana 
que los cubre y que, justo, los hace resistentes a antibióticos y sustancias químicas 
“desactivando su poder de acción”. Castro Rosas mencionó que la efectividad de la 
fórmula de estos productos radica en la concentración y la cantidad de sus componentes. 

Los resultados de esta investigación, a 16 años de distancia, son 7 patentes en México y 2 
más que en están por otorgárselas en Estados Unidos para comenzar la fabricación de 
productos que podrán utilizarse como desinfectantes de manos, frutas, verduras y pisos. 
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En cuanto a la presentación, el doctor en Ciencias de los Alimentos dijo que 
“primordialmente será una especie de spray y posteriormente pensamos en hacerlos en 
gotas y para las empresas o negocios que tengan alta demanda, como centros 
comerciales, en galón”. Señaló que se trabajará en las presentaciones que se requieran 
dependiendo las necesidades que los propios consumidores, por ejemplo: en gel, en 
barra de jabón e incluso están por elaborar una crema con propiedades anti-
bacterianas y cicatrizantes. 

El científico hidalguense subrayó que estos productos desinfectantes, orgullosamente 
mexicanos, al ser elaborados a base de elementos naturales como la jamaica, el vinagre 
y el ácido crítico del limón, no conllevan ningún riesgo para los usuarios o el medio 
ambiente, aun cuando su uso sea prolongado.  

Pero el esfuerzo del Dr. Javier Rosas Castro por aprovechar al máximo las bondades de 
esta colorida flor no queda ahí. En meses recientes, mucho antes de que llegará la 
pandemia de COVI-19 a nuestro país y como una forma de prepararse para lo que 
estaba por venir, trabajó en conjunto con otros investigadores de la UAEH en la 
elaboración de dos prototipos: una mascarilla facial que busca proteger al personal 
médico y un cubrebocas para la población en general, cuya composición está basada en 
zeolita y Jamaica: “La novedad en la mascarilla es que le estamos incorporando un 
material, un filtrante, a base de un mineral que es la zeolita, muy utilizado para filtrar 
agua y está en las tuberías, pero además le estamos colocando la flor de jamaica, que ya 
sabemos es antibacterial”. 

El reto, subrayó el maestro universitario, no sólo era crear una alternativa de protección 
para nuestro ejército blanco y demás personal que por su actividades pudieran estar en 
riesgo de contagio, sino utilizar materiales que estuvieran a la mano en el país y, 
además tuvieran la capacidad de retener el paso de bacterias y virus, como el COVID-19 
(que sólo como dato mide 100 nanómetros) pero, sobre todo, de las partículas de saliva 
que le sirven como vehículo. 

Cabe mencionar que la zeolita puede retener el 96% de las partículas y la jamaica que 
ofrece un 99.9% de eficacia antimicrobiana se convierte en la combinación perfecta 
para combatir al nuevo coronavirus a través de esta mascarilla facial. 

Después de trabajar en diversos prototipos e imprimirse en 3D, se buscó un modelo que 
fuera cómodo para el personal sanitario y se obtuvo uno elaborado con materiales 
flexibles como el Poliuretano Termoplástico (TPU) y el Ácido Poliláctico (PLA) que es 
biodegradable, cómodo, podrá ser desinfectado con alcohol o con agua y jabón y tendrá 
una larga vida útil. 
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Esta mascarilla facial consta de una 
rosca donde se coloca un filtro cilíndrico 
intercambiable compuesto por dos 
capas de papel filtrante y una capa 
intermedia con zeolita y jamaica. 

A pesar de que se puede usar por varias 
horas se tiene la dificultad para que haya 
una comunicación legible, por lo que se 
está trabajando en la incorporación de 
un micrófono. 

En el caso del cubreboca para cualquier 
mortal, el Dr. Castro Rosas y su equipo 
de investigación lograron uno elaborado 
con una papel de celulosa y otros 
aditivos, de tres capas, dos de ellas de 
pellón y una de material filtrante, cuya 
eficacia es del 93 por ciento, protección 
superior a los modelos de tela que 
podemos adquirir en el mercado sea en 
l í n e a , s o b r e r u e d a s o e n
establecimientos comerciales.

El costo de la mascarilla estaría en $100 
pesos y cada filtro en $20 pesos, los 
cubrebocas aún no t ienen costo 
definido. 

Como pueden ver, pese a todo lo que 
estamos viendo y viviendo, también hay 
buenas noticias. 



volver al futuro
de Francisco Garay columnas

EL 5 G NO CAUSA CORONAVIRUS
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De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, el Covid19 se transmite de la 
siguiente manera: "Una persona puede 
contraer COVID‐19 por contacto con 
otra que esté infectada por el virus. La 
e n f e r m e d a d s e p r o p a g a 
principalmente de persona a persona a 
través de las gotículas que salen 
despedidas de la nariz o la boca de una 
persona infectada al toser, estornudar o 
hablar. […] Estas gotículas pueden caer 
sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, como mesas, 
pomos y barandillas, de modo que 
otras personas pueden infectarse si 
tocan esos objetos o superficies y luego 
se tocan los ojos, la nariz o la boca." 

Esto quiere decir que el COVID19 no se 
transmite por dispositivos electrónicos, 
ni por comunicación inalámbrica, ni por 
rayos láser. Tampoco se puede contagiar 
alguien por recibir una l lamada 
telefónica o por hacerla. Ni por ver 
televisión o consultar el internet. 
Parecería ocioso afirmar lo anterior, pero 

la realidad ha demostrado que lo 
impensable puede suceder.  

La dirigente del Partido de la Razón de 
Australia, Fiona Patten, inició una 
campaña publicitaria -el pasado 11 de 
junio- y pegó en las paredes de varias 
ciudades unos carteles que dicen: "El 5G 
no causa Coronavirus", con el hashtag 
#FightStupid [#Combatealaestupidez]   

Adicionalmente, recomendó lavarse las 
manos y no tomar cloro, como había 
recomendado el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. En su Twitter, 
Fiona Patten precisó: "Vamos a derrotar 
juntos la estupidez". Esto lo hizo porque 
el pasado mes de mayo, fueron 
i n c e n d i a d a s u n a t o r r e d e 
telecomunicaciones 5G en los suburbios 
de Melbourne y otra torre en Morphett 
Vale, al sur de Australia; mientras que en 
Kyabram -en el noreste de Victoria- 
fueron amarradas a una torre de 
telecomunicaciones 5G dos banderas 
chinas y una bandera nazi con la leyenda 
"#Covid19". 
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Resulta que de acuerdo con una encuesta dada a conocer por The New Daily el 19 de 
mayo pasado, uno de cada ocho australianos cree que Bill Gates, fundador de Microsoft, 
es de alguna manera responsable por el coronavirus y que las antenas 5G son el vehículo 
que se usa para difundir el virus.  

Uno de los grupos principales Anti-5G, que cuenta con 50 mil integrantes, "Australianos 
por una Tecnología Segura", recientemente cambió su nombre por "Detengamos el 5G en 
Australia". 

Pero eso no fue exclusivo de Australia, por las mismas fechas, más de una docena de 
torres de telecomunicación 5G fueron vandalizadas en Nueva Zelanda, así como más de 
20 en Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Chipre, todas conectadas a teorías de la 
conspiración.  

En los Países Bajos, la policía ha contabilizado hasta once intentos de sabotaje, uno de 
ellos acompañado de un graffiti donde podía leerse: "Fuck 5G". 

La "teoría" del supuesto vínculo entre la Covid-19 y la implantación de la red móvil de 
quinta generación se viralizó en las redes a partir de una conferencia del doctor Thomas 
Cowan, del pasado 12 de marzo, en una cumbre de salud y derechos humanos de Tucson, 
alegando que existe una correlación histórica entre la exposición de humanos a nuevos 
campos electromagnéticos y la propagación de epidemias. 

En respuesta, los gobiernos de varios países han comenzado una campaña publicitaria 
para corregir la información equivocada, mientras que Facebook, Twitter y Youtube ya 
prohibieron todos los links que promovían el vandalismo de las torres 5G. 

Pero eso no sucederá en América Latina, podrías pensar, pero estarías equivocado. Luego 
de que varias torres de telefonía celular fueron destrozadas en Bolivia, el ministro 
boliviano de Obras Públicas, Iván Arias, tuvo que aclarar el pasado 16 de junio que la 
tecnología 5G aún no ha sido implantada en Bolivia. "No hay antenas 5G en Bolivia, no hay 
ni una", aseguró Arias. 

El propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, publicó un tuit al respecto: "En varios 
lugares del mundo, y producto de noticias falsas, se han producido ataques contra 
antenas de telefonía. Se debe hacer una campaña de información, en lugar de 
criminalizar y estigmatizar. En #Bolivia todavía no hay tecnología 5G. " 



FRANCISCO GARAY
FB francisco.garay 
TW @pacogaray 
Instagram: pacogaray1 

Desde 1995, ha participado activamente en la construcción de sitios web 
y bibliotecas digitales, especializándose en la difusión de documentos 
históricos mexicanos vía internet, informática y comunicación social. 
Fue finalista en la terna de la categoría Mente Humana, del concurso 30 
Mentes Brillantes, realizado por la Revista Quo y el Canal Discovery, por 
su sitio en internet: 500 Años de México en Documentos. 

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0

Numerosos estudios y reportes explican el por qué las radiofrecuencias de esta clase no son 
perjudiciales en absoluto para el ser humano. Según la Comisión Internacional de Protección 
de Radio no Ionizante, el nivel máximo de radiofrecuencia al que alguien podría estar 
expuesto al 5G "es tan pequeño que no se ha observado ningún aumento de temperatura 
hasta la fecha". 

De acuerdo con una nota de La Nación, de Argentina, los rumores falsos en torno a las redes 
5G se basan en señalar que las ondas de radio de las antenas son responsables de la 
pandemia de coronavirus y tienen dos vertientes: "Una que afirma que el 5G puede inutilizar 
al sistema inmune y, por ello, hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus. La 
otra dice que el Covid puede transmitirse, de alguna manera, a través del uso de la 
tecnología 5G". 

En tiempos de pandemia, el no podernos comunicar entre nosotros se vuelve 
extremadamente preocupante. Al respecto, el director ejecutivo de Vodafone, Nick Jeffrey, 
dijo: "te llega al corazón pensar que las familias no pueden contactar con los enfermos por 
estas acciones egoístas motivadas por teorías conspiratorias", se lamentó el director 
ejecutivo de Vodafone, Nick Jeffrey.



CRÓNICAS DE UN 
ADOLESCENTE

de Raoul Le Chevallier
columnas

HASTA PRONTO MISS INÉS 
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Últimamente tengo problemas creativos para escribir estas crónicas, la falta de nuevas 
experiencias y de actividad por el encierro, dificultan me lleguen ideas para crear mis 
obras maestras a las que, puede o no, están acostumbrados. 

Las demás personas que escriben en la revista creo que no se ven tan afectadas porque, a 
mi parecer, hablan de otros, de situaciones ajenas a ellos, pero en mi caso hablo de lo 
que me pasa a mí, y últimamente no pasa mucho.  

Pero estos días algo sí que pasó.  

Cuando estuve en quinto de primaria -recuerden ya estoy en la prepa-, tuve una maestra 
linda y adorada, yo la quería como a ninguna otra. En esos días la mayoría de los 
profesores me consideraba el peor de la escuela, bueno a mí y a otro amigo. Entre Pablo 
y yo nos turnábamos los regaños, reportes, gritos, castigos. Pero ella no me veía así, sé 
que me quería tanto como yo. Siempre que nos encontrábamos, me cantaba una 
canción que iba algo así como “amor chiquito eres todo mi querer”, y eso lo siguió 
haciendo los siguientes años, aunque yo ya había crecido y no me daba más clases. 
Desde que salí de secundaria y de ese colegio no volvía a verla, tendrá un año. Y pese a 
esa ausencia, el saberla ahí era reconfortante, nunca pensé que algún día nos faltaríamos. 

Tristemente miss Inés enfermó de Covid, estaba internada en un hospital porque se 
había puesto muy mal. El día que me enteré sentí rabia ¿cómo una persona tan buena 
podía estar pasándola tan mal? 

El lunes pasado finalmente murió y estoy muy triste porque pese a la distancia y el 
tiempo la sigo queriendo igual. Los años nunca cambiaron ni cambiarán eso. 

Miss Inés te agradezco todo el amor, enseñanzas, apoyo y esos miles de detalles de 
cariño. Me hiciste sentir un niño especial, contigo me sentía valorado pese a que muchos 
maestros me daban la vuelta, me lo gané sí, pero para mí era muy importante saber que 
alguien veía también lo bueno que llevaba dentro. Sé que ahora estás mejor que nunca y 
en las palabras de un muy buen amigo mío “ahora nos iluminas desde otro lugar”. 
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Mi gran maestra se fue y con ella, unas horas después, también su esposo. Dejaron dos 
hijos como de mi edad a quienes le mando un gran abrazo. Les cuento todo esto para 
hacerlos reflexionar un poco sobre lo importante que es se sigan cuidando y eviten 
contagiarse, no piensen solo en ustedes sino en todos los que podrían salir afectados con 
su decisión de no cuidarse lo suficiente.  

No estamos acostumbrados a la perdida de alguien y mucho menos si la persona es 
cercana y querida, apoyémonos todos en esta crisis, valoremos a la gente que tenemos a 
nuestro alrededor pues no tenemos la menor idea de cuando acabará nuestra vida o 
cuando perderemos a alguien que amamos. Aprovechen ahora, que tienen el tiempo, 
para convivir y demostrar su cariño a esas personas tan especiales que nos hacen felices. 

Esta cuarentena será tan horrible o buena como tú quieras que sea. La felicidad es un 
asunto de decisión y yo he decidido que será increíble, que pese a la rutina que, a veces, 
se torna aburrida aún tengo lo importante: estoy sano, mi familia y amigos también lo 
están, puedo verlos con sana distancia o por zoom y, al final de cuentas, la vida ha 
cambiado pero lo que valoro no, y eso lo sigo teniendo y me siguen haciendo 
igualmente feliz.  

Hasta pronto Miss Inés, tu “amor chiquito” te extrañará mucho. Descansa en paz. 



VIDA SALUDABLE
de María José Escobar
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AYUNO INTERMITENTE O FASTING
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En los últimos años se han puesto de moda diferentes tipos de dietas y de formas de 
cuidar el cuerpo y la salud. Esta vez hablaré del ayuno, sus beneficios y riesgos. 

Hay varios tipos de ayuno: 

•Ayuno 16/8 es el más popular (ayuno intermitente)
•Ayuno 12/12 se dejan pasar 12 horas entre ingesta, normalmente durante la noche
•Ayuno 5:2 este te lleva a comer tan solo 500-600 calorías 2 días a la semana y los
otros días comer normal
•Ayuno 20/4 este establece no comer durante todo el día (20hrs) y comer bien en la
noche
•Ayuno 24 horas, se hace 1 o 2 veces a la semana
•Ayuno alternando días, ayunas un día si y otro no sin reglas estrictas
•Ayuno one meal a day, se trata de comer solo una vez al día sin ventana de ayuno fija
•WHEN (When Hunger Ensues Naturally) es saltarte una comida de vez en cuando sin
reglas

Voy a explicar un poco sobre el ayuno intermitente o fasting que se ha puesto de moda 
en esta época. Consiste en restringir el número de calorías haciendo ayuno durante 12 a 
16 horas seguidas, en este tiempo el cuerpo convierte las reservas de grasa en energía y 
se liberan cetonas lo cual estimula la pérdida de peso. Se deben consumir alimentos en 
las siguientes 8 horas en 2 o 3 comidas. Este tipo de ayuno sirve para regular el azúcar en 
sangre por lo que puede ayudar a controlar o prevenir la diabetes. 

Es buena opción para alguien que quiere empezar con un régimen alimenticio. El 
periodo de ayuno es corto y la mayor parte del tiempo ocurre mientras estamos 
dormidos. 

Entre los beneficios de este tipo de ayuno se encuentran: baja los niveles de insulina; 
previene obesidad e hipertensión; quema de grasa; reduce la inflamación; limpia el 
hígado; previene enfermedades cardiovasculares; regenera las células; previene el 
cáncer; alarga la vida y más. 



maría josé escobar
FB María José Escobar 
TW @joescob 
Instagram: maryjoescobar 

Licenciada en administración de empresas, fundadora de Krishna 
Store, tienda online de productos orgánicos, naturales y eco 
friendly. 
Experta en temas relacionados con vida sana y alimentación 
saludable.

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0

Cuando comemos se eleva la insulina que almacena la energía en el hígado. Con el 
ayuno baja la insulina por lo que el cuerpo quema la energía almacenada. Si comemos 
todo el día, el cuerpo utiliza la energía de la comida que entra y no la que está 
almacenada ya que se guarda para cuando no hay que comer. 

No es recomendable para embarazadas, personas que tienen o tuvieron algún 
desorden alimenticio, personas con ácido úrico, personas con situaciones de mucho 
estrés, mujeres en lactancia. 

¿Existen riesgos al hacer ayuno intermitente? 

•A las 20 horas de empezar el ayuno, el cuerpo empieza a quemar la grasa
acumulada, al hacer esto se producen cetonas en exceso, se quema grasa pero lo
que queda de los cuerpos cetogénicos pueden traer como consecuencia una alta
toxicidad en el organismo, esto sobrecarga el hígado y los riñones por que trabajan
al máximo cuando digieren comida en cantidades normales.

•Los radicales libres aumentan y causan envejecimiento del organismo y
rejuvenecimiento celular.

•También puede llegar a restarte energía, causar estreñimiento, dolor de cabeza,
puede quitarte capacidad de concentración y alterar tu estado de ánimo.

•El ayuno intermitente mal llevado, puede ocasionar falta de nutrientes básicos para
la salud.

Es importante mencionar que, si se quiere llevar algún tipo de plan alimenticio como 
los mencionados, siempre hay que hacerlo de la mano de un especialista. 



Que prohíban quererse a plazo fijo 

que sean menos los cansancios y las penas, 

que se besen en la esquina los mendigos  

que sea más el chocolate en la merienda. 

Que se rompan de envidia los espejos 

que no cueste dar un tour por sus retratos, 

que no quiera querer porque no quiero 

que no duela jamás el desencanto. 

Que se mueran por el sol los girasoles 

que se envase el perfume de su trenza 

y le curen las heridas con canciones; 

que se calle la voz de la experiencia 

que no sufran por amor los masajistas, 

que sus ojos no miren a cualquiera. 

andares 
de Beto Martínez
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SABINATORIO CON PEQUEÑO 

GUIÑO A GARCÍA LORCA 
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Que yo no tengo la culpa 

que la culpa es de la tierra 

y de ese olor que te sale 

de los pechos y las trenzas. 

Bodas de sangre. F.G.L.



www.lallavedepandora.com 
L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - j u L i o  2 0 2 0

http://www.lallavedepandora.com
http://www.lallavedepandora.com



