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sucia de los años setenta. Seis muertos, docena y media de 
heridos y 57 normalistas desaparecidos era el saldo reportado 
oficialmente por las autoridades 48 horas después, dando pie 
a movilizaciones populares en varios municipios guerre-
renses, mientras que el día 29 de septiembre se daba cuenta 
de otras cinco ejecuciones  en la colonia Jardín Mangos, de 
Acapulco, horas en que se avisaba de la suspensión de una 
gira programada para ese día por el presidente Enrique Peña 
Nieto.

El día anterior había sido acribillado en un restaurante 
porteño el secretario general del comité 
estatal del PAN, Braulio Zaragoza Magan-
da. Una semana antes, corrió la misma 
suerte el médico y diputado federal priista 
Gabriel Gómez Michel, secuestrado en 
Tlaquepaque. Su cadáver, con el de su 
asistente, fue localizado en una camioneta 
incendiada en Zacatecas.

El 28 de septiembre, desde el lejano 
municipio de Tonáchi, Chihuahua, Sierra 
Tarahumara, llegó a la Ciudad de México 
el reporte de enfrentamientos armados 
que arrojaron 11 muertes. En el estado de 
Guanajuato, ese fin de semana se registra-
ron al menos siete homicidios violentos 

que se suman a la racha de ejecuciones a lo largo de 2014, 
que las autoridades policiales llaman atípica. Tamaulipas y 
Sinaloa no se quedaron atrás en esa trágica asignatura. En 
Michoacán tampoco cede ni cesa la criminalidad.

En 2008, en el diario La Jornada, el extinto columnista 
autor de Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa publi-
có la denuncia de que en el municipio de Tlatlaya, Estado de 
México, incursionaron elementos del Ejército presuntamen-
te al servicio de La Familia Michoacana, que ultimaron a 
más de 20 personas.

Se cita ese antecedente porque, seis años después, nueva-
mente el municipio Tlatlaya, Edomex y elementos del Ejérci-
to aparecen como protagonistas de una nueva matanza, esta 
vez de 22 personas, presuntamente víctimas de una ejecución 
sumaria extrajudicial.

Ese reprobable suceso cobra resonancias internacionales, 
porque organismos como Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch lograron eco en la ONU, cuyo relator espe-
cial, Christof Heyns recomendó al gobierno mexicano una 
investigación responsable para aclarar los hechos.

El conjunto de hechos desvanece toda hipótesis de suce-
sos atípicos o “aislados” y colocan al Gabinete de Seguridad 
Nacional ante la urgencia de revisar su estrategia para el 
combate al crimen organizado.

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

EN téRMINOS coloquiales, ese uso aplica a quien, sin 
sentido realista,  anuncia o precipita sus iniciativas. Hace 

unos días, México se comprometió ante la Asamblea General 
de la ONU a enviar cascos azules a territorios extranjeros 
donde, liderados por la Casa Blanca,  sus aliados abren o 
enervan guerras genocidas y ecocidas sin solución de con-
tinuidad. La cuestión es sí, en vez de enviar, México debió 
emplear el verbo solicitar cascos azules.

Por si fuera necesario, precisamos que no es, ese, lamen-
tablemente,  un cuestionamiento tremendista. Como en los 
peores días de la guerra narca implantada 
en 2006 por Felipe Calderón, México 
vive un estado de crispación y espanto a 
causa de la barbarie galopante presente en 
importantes regiones críticas de la Repú-
blica, empezando por Guerrero, un estado 
de violencia endémica.

No escogemos ese enclave del Pacífico 
sur mexicano por mero accidente. Por si 
valiera el expediente, recordemos que el 
28 de septiembre de 1994 fue ejecutado en 
la Ciudad de México el ex gobernador de 
Guerrero, Francisco Ruiz Massieu, casual-
mente el mismo día en que fue confirmado 
como coordinador de la mayoritaria ban-
cada del PRI en la Cámara de Diputados, señal que algunos 
analistas políticos interpretaron como plataforma hacia la 
elección presidencial de 2000.

Por ese crimen fue absuelto el cuñado del político 
guerrerense, Raúl Salinas de Gortari. Veinte años después, 
se ha perdido en la noche de los tiempos el imputado como 
autor intelectual del asesinato, el diputado federal priista por 
Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha.

Nueve meses después (junio de 1995), en el mismo estado, 
se registró la conocida como La matanzas de Aguas Blancas 
-Coyuca de Benítez, Costa Grande-, atribuida a la Policía 
estatal, que desembocó en la defenestración del gobernador 
Rubén Figueroa Alcocer. En estas semanas, el ex mandatario 
acomete instancias para que el PRI lo nomine candidato a la 
alcaldía de Acapulco.

El 28 de septiembre de 2014, veinte años después de los fu-
nerales de Ruiz Massieu, se estremeció la conciencia nacional 
con la noticia de que un día antes en Iguala, Guerrero, acti-
vos armados arremetieron a ráfagas de ametralladora contra 
normalistas de la escuela de Ayotzinapa, llevándose entre las 
espuelas a jóvenes deportistas -uno de ellos masacrado- que 
regresaban en autobús de dicho municipio hacia Chilpancin-
go, capital de la entidad, tratando de escapar del teatro de los 
acontecimientos que recuerda los aciagos días de la guerra VP

La carreta delante 
de los bueyes

Cascos azules de la ONU.
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SOCIEDaD fluctuante, le llamaron algu-
nos historiadores a aquella que vivió el 

medio siglo entre el movimiento de insur-
gencia y la promulgación de la Constitución 
liberal de 1857, cuya vigencia se institucio-
nalizó propiamente con el fusilamiento  del 
emperador   Maximiliano I (junio de 1867) y 
la restauración de la República.

Aunque el clásico dejó dicho que la histo-
ria se produce una vez como tragedia y se re-
produce como farsa, no creemos incurrir en 
un despropósito periodístico si ensayamos la 
siguiente extrapolación: 

Del periodo entre el Primer Congreso 
de Anáhuac/ de Chilpancingo  (1813), don-
de Morelos proclamó Los sentimientos de 
la Nación, o, si se prefiere, del Congreso 
de Apatzingán (1814, que expidió la Consti-
tución conocida con el mismo nombre, que 
rigió en territorios ocupados por los insur-
gentes), a la promulgación de las Leyes de 
Reforma. 

El más controversial de esos ordenamien-
tos jurídicos, la Ley Lerdo (Miguel Lerdo de 
Tejada) bajo el rubro de Ley de Desamorti-
zación de Fincas Rústicas y Urbanas de Cor-
poraciones Civiles y Eclesiásticas (1856).

(La acotación obligada consiste en recor-
dar que, el 22 de octubre de 1981, aniversario 
de la Constitución de Apatzingán -que este 
año cumple el bicentenario-, el candidato 
presidencial del PRI, Miguel de la Madrid 
quiso arrancar su campaña precisamente en 
Apatzingán, para rendir tributo a la memoria 
de aquel Congreso constituyente. De la Ma-
drid recorrió el territorio nacional a bordo 
del autobús “Morelos”. El año siguiente sen-
tó sus reales la era neoliberal.)

Desamortizaron bienes, 
no las conciencias 

del anti México 
El intento de observancia de aquel cuerpo de 
leyes iniciado en 1856 dio pie a la Guerra de 
tres años o Guerra de la Reforma (diciembre 
de 1857-enero de 1861), que se definió con el 
triunfo del Partido Liberal sobre el Conser-
vador, del cual se desprendió el segmento 
monárquico, con participación clerical, que 
buscó un príncipe europeo para gobernar 
México. 

De la historia de ese periodo, hemos leí-
do en don Justo Sierra Méndez (Juárez, su 
obra y su tiempo) que la Ley Lerdo logró la 
desamortización de los bienes de la Iglesia 
católica, pero no logró desamortizar las con-
ciencias del anti México.

La nueva acumulación 
por desposesión

Entrando en materia de esta entrega, situé-
monos en el septiembre mexicano, mes que 
marcó a fuego la historia latinoamericana del 
siglo XIX, porque este precedente encendió 
las luchas de Independencia nacional respec-
to de los viejos y vastos dominios españoles.

Por conmovedora coincidencia, estamos 
pergeñando estas cuartillas el 26 de septiem-
bre, cuando a algunos metros de nuestra 
mesa de trabajo escuchamos la Conferencia 
Internacional de Apoyo al Estado Nacio-
nal y Soberano de Borinken (Puerto Rico) 
y a su Gobierno Provisional.

En la hora actual, los pueblos América 
Latina padecen lo  que los estudiosos deno-
minan neoliberalismo mutante, del que des-
criben forman híbridas y más complejas para 
enmascarar la acumulación por desposesión; 
esto es, la explotación de la Naturaleza en te-
rritorios “comprometidos, y/o hipotecados u 
ocupados”para la aceleración de actividades 
extractivistas, orientadas preferentemente 
a la explotación de los recursos del subsuelo 
(minerales e hidrocarburos).

Entre los primeros países que han relajado 

su régimen jurídico para favorecer el funcio-
namiento del “neoliberalismo mutante” -por 
supuesto, para satisfacer la codicia de los 
corporativos trasnacionales-, los investiga-
dores colocan a Colombia, Perú y México; le 
siguen los que aún exhiben marbete de “pro-
gresistas”: Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Con la expresión Sociedad fluctuante ini-
ciamos esta entrega. La definiríamos ahora 
como una sociedad colocada en el péndulo 
entre el populismo -que no se acaba de ir- y 
el neoliberalismo mutante -que aún no acaba 
de implantarse.

Las brillosas medallas 
de Euromoney

Consorcios internacionales de la comuni-
cación sobre temas del gran dinero, como 
los británicos The Financial Times y The 
Economist, que inicialmente se sumaron a 
los masajes al ego a mexicanos selectos, en 
las últimas semanas, después de las 11 refor-
mas transformadoras, han planteado ciertas 
reservas sobre la consecución de sus fines. 
Incluso, en algunos análisis han equiparado 
al gobierno de México con San Judas Tadeo, 
el patrón de las causas perdidas.

Pero el también londinense y global 
Euromoney Institutional Investor (fundado 
en 1969) mantiene aún su fe en el éxito de las 
reformas neoliberales mexicanas.

Subrayemos un dato para caracterizar a 
ese corporativo trasnacional, cuya misión 
es certificar para legitimar el funcionamien-
to bancario global, el mercado de capitales, 
incluyendo deuda y capital. Nosotros, los 
neófitos, aventuramos que, en el sistema 
global, la deuda se construye con  la alegre 
y abundante emisión de papeles privados o 
gubernamentales; los más socorridos, son los 
bonos de deuda a la usanza occidental. 

Pues bien. En 2004, Euromoney editó 
todo un tratado para reconocer instrumen-
tos de deuda denominados sukuk (técnica-
mente, un contrato financiero; en la prácti-
ca, un pagaré islámico) para las economías 
del Oriente Medio. Se trata de una ingeniosa 
mascarada para eludir los mandatos religio-
sos de la Sharia, que prohíben la usura (in-
tereses sobre deuda) y la especulación. Euro-
money ha ideado una sinuosa triangulación 

MEMORIa HISTÓRICa
aBRaHaM GaRCÍa IBaRRa

Trágicos saldos del 
neoliberalismo mutante

Fusilamiento de Maximiliano por Edouard Manet.
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para colocar los esos pagarés islámicos en los 
mercados de capitales sin que sus operadores 
corran el riesgo de ser penalizados.

Euromoney estimula  anualmente a los 
tecnócratas neoliberales bien portados con 
el Premio a la Excelencia, que tiene dos ca-
tegorías: Al Banquero Central del año, que 
recientemente entregó al gobernador del 
Banco de México, Agustín Cartens Cartens; 
y al Ministro de Finanzas del año, que acaba 
de asignar al secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Luis Videgaray.

Queden como constancia esas perlas y 
vamos a nuestra circunstancia nacional,  que 
deambula entre maravillosas expectativas y la 
terca  realidad. Y la terca realidad nos remite 
a los siguientes datos:

Memoria del PIB y del 
producto per cápita

La era del viejo Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) se inauguró en el mandato 
de Miguel Alemán Valdés con el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) a razón de 
5.78 por ciento como promedio anual. Con 
Adolfo El viejo Ruiz Cortines tuvimos una 
tasa anual de 6.42. Con Adolfo El joven Ló-
pez Mateos, 6.73. Con Gustavo Díaz Ordaz, 
6.75. Con Luis Echeverría, 6.16. Con José 
López Portillo, 6.51 por ciento anual. Aquí se 
cortó el ciclo de crecimiento.

La era del PRI neoliberal arrancó en el 
sexenio de Miguel de la Madrid con un pro-
medio de crecimiento de la economía a razón 
de 0.18 por ciento anual; con Carlos Salinas 
de Gortari, 3.91 y con Ernesto Zedillo Ponce 
de León -a contrapelo del maquinado error 
de diciembre- 3.39. 

La temporada azul, con Vicente Fox, 
quien había prometido en campaña 7 por 
ciento anual, apenas dio para un magro 2.03 
por ciento y con Felipe Calderón, 2.04 por 
ciento.

La raíz de la crisis humanitaria mexicana 
se hinca en comportamiento del PIB per 
cápita, que se mide por los tecnócratas pro-
mediando el ingreso de Carlos Slim Helú y el 
del más humilde de los indígenas mexicanos, 
sin ingreso. En el mismo orden sexenal suce-
sivo: Crecimiento de 18.02 por ciento; 20.49, 
18.38, 21.21, 21.56, 23.49, 16.20, 24.36 por cien-
to (el histórico más alto con López Portillo). 
Con De la Madrid, menos 10.07 por ciento. 
Se reanima con Salinas de Gortari en 12.42 
por ciento (para efectos prácticos, una recu-
peración de poco más de 2 por ciento). Zedi-
llo da 11.18, Fox, 4.4, y Calderón apenas 2.02 
por ciento.

El castigo a las 
remuneraciones al Trabajo

De ingreso estamos hablando. Ya en el 
sexenio de Salinas de Gortari, el Banco de 
México -considerando el costo laboral como 
principal detonante de la inflación- impuso 

los topes salariales. En el sexenio de Zedillo, a 
iniciativa de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) la Confe-
deración de Trabajadores de México aceptó 
transitar hacia una Nueva cultura laboral 
e indexar a la productividad de la mano de 
obra el incremento salarial. 

La productividad ha crecido; los salarios 
se han estancado, cuando no, retrocedido. 
En un reporte de 2013, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) reconoce 
que el crecimiento de las remuneraciones al 
Trabajo ha sido de apenas 0.57 en la última 
década. 

De ello sigue que la participación de los 
salarios (incluyendo prestaciones en dinero 
y en especie) en el PIB, que todavía en 2003 
alcanzaba 30.8 por ciento, en 2012 se haya 
desplomado a 27.2 por ciento. 

Como causa, se  indica que, si bien la 
generación de empleos ha crecido según 
estadística oficial 3.03 por ciento  anual, no 
ocurre lo mismo con las remuneraciones, que 
siguen siendo precarias.

A mediados de septiembre pasado, el pro-
pio Inegi, con datos del Sistema de Cuentas 
Nacionales, reporta que a 2013 las ganancias 
empresariales sumaron un monto de 10 bi-
llones 935 mil 576 millones de pesos, el 
mayor alcance en los últimos 10 años, con 
dos gobiernos del PAN y los primeros meses 
del retorno del PRI.

Recientemente, en entrevista con La 
Jornada, Daniel E. Nolle, economista prin-
cipal de la Oficina de Control de Moneda del 
Departamento del Tesoro (USA), advirtió 
que merece debate público la alta concentra-
ción de capital extranjero en la propiedad del 
sistema bancario mexicano. 

Una dimensión extraordinaria, según el 
experto, que calculó en 70 por ciento la pro-
piedad de la tenencia accionaria en manos de 
firmas foráneas. Ese fenómeno, no augura 
nada bueno para los requerimientos de 
crédito a las empresas.

La deuda pública 
puede alcanzar 49 por 

ciento del PIB
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo-

res y el Banco de México emitieron estadís-
ticas coincidentes que revelan que la cartera 
vencida de empresas y personas que utilizan 
crédito de la banca comercial, acumuló en 
julio pasado la suma de 100 mil 708 millones 
de pesos, 10 por ciento más que en julio de 
2013. Generalmente, se trata de créditos al 
consumo.

Al analizar el paquete económico para 
2015, presentado en septiembre por el 
Ejecutivo ante el Congreso de la Unión, 
el Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria previno que la deuda acu-
mulada y la que se contrate en lo sucesivo 
eventualmente llegará a 49 por ciento 
del PIB. (La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico, de 
la que México es parte, aconseja un techo 
manejable  de no más de 37 por ciento.)

Y la mermelada en el merengue: Los 
anexos del II Informe de Gobierno entre-
gados a la Cámara de Diputados el 1 de sep-
tiembre, revelan que, mientras en 2013 la 
Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 
39 mil 171 millones de dólares, a junio de 2014 
(primer semestre) sólo reportó 9 mil 732 mi-
llones de dólares. 

De hecho, este mínimo registro se cons-
tituyó con ocho mil 570 millones de rein-
versión de ganancias y sólo con dos mil 177 
millones de dólares en cuentas nuevas. Si no 
estamos equivocados, ese rubro se refiere a 
inversión en sectores productivos. 

De lo que se deriva otro dato, no preci-
samente accesorio: La inversión en cartera o 
portafolio (en el mercado especulativo, pues) 
alcanzó en cambio en el mismo periodo 33 
mil 397 millones de dólares. Los técnicos le 
llaman a éstos, al avisar sobre riesgos, capi-
tales volátiles. 

Lo sorprendente de la mayoría de esos 
datos, es que están documentados en una 
temporada en que se han procesado y pro-
mulgado las 11 reformas transformadoras. 
Mientras que no estén ejecutadas a plenitud 
y se reflejen en resultados tangibles, como 
decía el ranchero: No te arriendo las ganan-
cias. Y es que los inversionistas extranjeros 
no son exactamente hermanas de la caridad. 
Es cuanto. VP

Euromoney-conference
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El prESIDENtE Peña Nieto 
durante la gira por Nueva 

York, después de una reunión 
del Proyecto Transpacífico, 
un reportero de la agencia AP, 
le pregunta si se investigara lo 
denuncia, fusilados de Tlatlaya, 
por la revista Esquire, la respues-
ta dada por Peña Nieto, -será 
investigado por la PGR- lleva 
tanto a desempolvar el expedien-
te de la matanza de Tlatlaya, tres 
meses atrás, como echar andar 
las rotativas con ocho columnas 

y los columnistas abordar el 
tema. 

El entramado de la pregunta 
del reportero de la AP, tiene un 
mayor fondo que trasciende al 
esclarecimiento de los sucesos de 
Tlatlaya. Nos remite al Departa-
mento de Estado y al Congreso 
Norteamericano, en campaña 
político electoral por su renova-
ción. Pero lo más importante, 
revivir la Iniciativa Mérida, 
a pesar del fracaso durante el 
gobierno panista de Calderón. 

Nueva estrategia 
de seguridad

Como ya lo hemos comentado 
con anterioridad, el interés nor-
teamericano por dar una nueva 
perspectiva a este acuerdo, no 
cancelado formalmente por el 
gobierno de Peña Nieto, aun-
que rechazado por la estrategia 
gubernamental. Se pretende 
perfilar en una nueva perspec-
tiva de seguridad, con la nueva 
Embajadora, María Echaveste, 
nacida en Texas, y con fuerte 

El EjérCItO fuSIla a 22 jÓVENES en la comunidad de San Pedro Limón, 
Tlatlaya, Edomex. 30-06-14. El hecho de la matanza se explica por la geopolítica de la violencia 
en la región de la tierra caliente de tres entidades, Edomex-Guerrero-Michoacán  y el proyecto 

de crear el estado Calentano, número 33 de la República. 

experiencia en el Plan Colom-
bia, a cargo de una tarea de alto 
nivel.

México es el único país de 
América Latinoamericano que 
se encuentra en la coalición de 
62 países contra Isis. Situación 
que da fondo al envío de Cascos 
Azules, a la operación de paz 
de la ONU. Situación que le 
permitió a Obama felicitar a 
Peña Nieto por su contribución 
a la paz con la ONU. Video 
donde se da conocer el acuerdo 

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO
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de diplomacia secreta, donde 
se compromete participar en 
actos bélicos desconocidos por 
el Senado Mexicano, como las 
acciones con la ONU. 

La comparecencia del 
secretario de Gobernación 
Osorio Chong, en la glosa del II 
Informe Presidencial, muestra 
un funcionario severamente 
preocupado y abatido. La 
respuesta a lo de Tlatlaya, “es 
un hecho aislado”, ilustra con 
su semblanza en las fotografías 
la preocupación por aconte-
cimientos que lo muestran 
desfasado. A fin de cuentas de-
nota una estrategia superada el 
crimen. La ventanilla única, no 
funciona, como la regionaliza-
ción, al margen de la geopolítica 
de la  violencia.

El crimen 
político, va

La muerte del diputado federal 
del PRI, Gabriel Gómez 
Michel, diputado, por Jalisco, 
plagiado y hallado muerto, cal-
cinado, en Zacatecas, se suma 
a la lista del crimen político de 
Jalisco, 60 servidores. Analista 
plantea lavado de dinero vincu-
lado al Congreso. 

La celebración del día del 
guerrillero, 23 de septiembre, 
asalto al cuartel de Cd. Madera, 
Chih., y la preparación de la 
celebración del 2 de octubre, 
Tlatelolco, genera violencia en 
Oaxaca, Michoacán, Guerrero. 
En la Ciudad de México, parali-
za al Poli.

Víctor Fuentes del Villar, 
“líder” del SUTERM, dueño de 
un Ferrari, recluta al personal 
femenino por el método de 
prostitución laboral; preten-
de perpetuarse en el poder, 
mediante golpe sindical en el 
Congreso extraordinario, en 
el mes de octubre. Otro grupo 
trata de dar un contragolpe. 
CFE en turbulencia sindical por 
botín. 

La ejecución de 22 jóvenes 
en Tlatlaya, se inscribe en el 
proyecto de Neo Balcanización 
de la Cuenca del Pacífico Mexi-
cano, en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 
En esta última entidad, 
Michoacán, se destaca por ser 

“pivote” de una serie de cam-
bios que se manifiestan en todo 
el país, pero de manera especial 
en un ámbito geopolítico. Los 
intereses minero-energéticos 
transnacionales que impactan 
en Michoacán, se manifies-
tan, en un ámbito geopolítico 
que abarca las entidades de 
Edomex, Querétaro, Morelos, 
Guanajuato y Jalisco. La misma 
Capital de la República es ob-
jeto de desestabilización, sobre 
todo en la colindancia con 
Morelos-Edomex. En términos 

cional organizado, y claro que 
para nosotros está vigente el 
marco de la Iniciativa Mérida, 
la cual tiene respaldo biparti-
dista en el Congreso; es por ello 
que mantenemos un diálogo de 
alto nivel con México”, declaró 
Ratkhe. El proyecto separa-
tista del Sur mexiquense es del 
dirigente del Frente Popular 
Campesino y Revolucionario 
Francisco Villa, Luis Enrique 
Granillo; levantado y desapare-
cido, hace más de un año. 

Balcanización
Habitantes de los municipios 
mexiquenses de Amatepec y 
Tlatlaya, limítrofes con los 
municipios de Teloloapan, 
Pedro Ascencio Alquisiras 
(Ixcapuzalco), Canuto A. Neri 
(Acapetlahuaya) y Arcelia de la 
región Norte y Tierra Caliente 
de Guerrero, organizados en 
el Frente Popular Campesino 
Revolucionario Francisco Villa 
anunciaron que el pasado 13 de 
febrero entrarían en funciones 
las policías comunitarias… 
se ocuparían del control de 
la seguridad y el combate a la 
violencia en esa zona del sur del 
Estado de México… y ejerce-
rían poderes populares, según 
anunció entonces su dirigente, 
Luis Enrique Granillo Martí-
nez. Granillo Martínez, explicó 
“Si es necesario tomar las armas 
para que nos hagan caso, los 
compañeros del Frente Popular 
estamos dispuestos a dar ese 
paso. 

Los habitantes ‘con lo que 
tengan a la mano’ tomarán el 
control de la seguridad y nom-
brarán autoridades populares de 
acuerdo con los usos y costum-
bres de la región… el sur de la 
entidad exigía la salida del Ejér-
cito y la Marina del territorio 
estatal, porque con su presencia 
violan la condición política del 
país...Apuntó que Amatepec 
y Tlatlaya, municipios que 
tienen entre 500 mil y 600 mil 
habitantes (sic) son el inicio de 
un proyecto de regiones autó-
nomas.” “…Ambos municipios, 
junto con Tejupilco y Zacual-
pan son la Tierra Caliente que 
durante décadas ha sufrido 
condiciones de marginación y 

nacionales donde los dichos 
recursos mineros-energéticos, 
demandados por la globali-
zación, provocan situaciones 
emergentes como la registrada 
en Tlatlaya.   

El papel del Departamento 
y el Congreso, por impulsar 
el Plan Mérida, se expresa 
justificado en el esclareci-
miento de los hechos de 
Tlatlaya. “La Sedena y la PGR 
quedaron obligadas a fijar su 
postura horas después de que 
el Departamento de Estado 
le pidió al gobierno de Peña 
Nieto dar una versión creíble 
de lo ocurrido en Tlatlaya… “El 
vocero del Departamento de 
Estado, Jeff Ratkhe, dijo que el 
gobierno estadounidense está 
siguiendo el caso desde hace 
dos meses y medio, cuando el 
propio Ejército mexicano lo dio 
a conocer…Como parte de la 
Iniciativa Mérida, el gobierno 
de Barack Obama está obligado 
por el Congreso de ese país a 
supervisar que la ayuda militar 
a México esté supeditada al 
respeto a los derechos huma-
nos. “Como socios de México 
estamos comprometidos en la 
lucha contra el crimen transna-

María Echaveste.

Balcanización de México
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pobreza extrema, además de la 
explotación y el abandono de 
las autoridades. El Estado, dijo, 
no tiene capacidad ni interés 
en atender las comunidades. 
La mano de obra que hay en 
la región va al extranjero y los 
habitantes de la zona se han 
organizado para iniciar con un 
proyecto que pretenden derive 
en la creación del estado 33 de 
la República, que se llamará 
Calentano e incluirá municipios 
que actualmente pertenecen a 
los estados de México, Guerre-
ro y Michoacán”. 

Luis Enrique Granillo se da a 
la tarea de organizar autodefen-
sas contra la Familia Michoaca-
na y los Guerreros Unidos. A la 
par que la creación del estado 
Calentano con territorio en 
los municipios colindantes del 
Edomex., Guerrero y Mi-
choacán.

Corredor de la droga 
La violencia en el Sur de 
Edomex, convertida en una 
zona de elevada criminalidad, 
es por la disputa del estraté-
gico corredor de la droga. La 
Tierra Caliente comprende los 
municipios de la región norte 
de Guerrero, sur del Estado de 
México y sur-oriente de Mi-
choacán. Compiten la Familia 
Michoacana y los Guerreros 
Unidos, con fuerte presencia en 
la colindancia de Guerrero con 
Morelos y Luvianos, incidiendo 
en secuestros en Ixtapan de la 
Sal. 

La Familia, controla la 
producción de amapola y labo-
ratorios producida en la sierra 
guerrerense en Filo Mayor; la 
“cafecita” es la droga revolu-
cionaria que inunda mercados 
por precio y desplaza a la coca 
sudamericana. 

El estado Calentano se  
crearía con 18 municipios, 
11 de Guerrero, 4 del Estado 
de México y 3 del Estado de 
Michoacán. Las tierras de la en-
tidad más joven de la República, 
comprendería una extensión 
territorial de más de 45 mil 
kilómetros.

Como vemos, la propuesta 
del dirigente del Frente Popular 
Campesino y Revolucionario 

Francisco Villa, Luis Enrique 
Granillo, camina en paralelo a 
la creación del estado indepen-
diente, también, en la región de 
tierra caliente de Michoacán, 
impulsado por autodefensas 
encabezados por el doctor Juan 
Manuel Mireles. 

Ambos proyectos, cami-
nan en paralelo pero debe 
subrayarse son movimientos 
autonómicos, inscritos en la 
Neo Balcanización del Eje 
de Tensión, en la Cuenca del 
Pacífico Mexicano. Aunque se 
esbocen dentro de la lógica de 
la República, son ladrillos de 
la construcción del edificio del 
mundo global del siglo XXI. 
De allí la complejidad y rechazo 
sistemático de los más altos 
niveles del gobierno mexicano 
por entender este cambio de 
paradigma para actuar a tiempo. 

El doctor Mireles, con-
vertido en una figura pública 
internacional, no se le puede 
desaparecer fácilmente. La cár-
cel es la opción, para contener 
un proyecto que ha penetrado 
en las mentes y los corazones de 
los calenteños de Michoacán y 
del Estado de México. 

En el caso de Luis Enrique 
Granillo, como no ha alcanzado 
todavía notoriedad, la decisión 
de levantarlo y desaparecerlo se 

adopta con rapidez, antes que 
ambos movimientos no puedan 
ser frenados o tengan un mayor 
costo político.

En esta dinámica de violen-
cia paramilitar y narcopolítica,  
la ejecución sumaria de 22 
campesinos en Tlatlaya, hace 
retroceder por terror el proyec-
to separatista en marcha como 
sucede con el encarcelamiento 
de Mireles. En Edomex, pone 
a salvo el corredor estratégico 
de la droga y los cárteles que lo 
operan con toda libertad.  

Esto sucede de igual forma 
en Michoacán, donde el profe-
sor Servando Gómez Martínez, 
“La Tuta” ha saltado a la fama 
como el BIG BRÓKER del 
Canal de las Estrellas. Como 
planteamos con oportunidad, 
el BIG BRÓKER de Mi-
choacán tiene poder real. Y Lo 
ejerce a plenitud, por encima 
del Comisionado, Castillo. El 
gobernador, Jara, que de adorno 
de maceta del corredor del BIG 
BRÓKER no pasa. 

El BIG BRÓKER del Canal 
de las Estrellas, además de pro-
ductor-distribuidor de videos, 
es notable estratega de medios. 
El BIG BRÓKER venció, 
temporalmente, al líder de los 
autodefensas, Mireles, con una 

guerra de propaganda e intrigas, 
especialidad de TELEVISA.

Estrategias
La estrategia de medios del 
BIG BRÓKER, asesorada 
por Elíseo-Televisa, condujo 
al desarme a Mireles y a los 
autodefensas; los Templarios, se 
maquillaron de Fuerzas Rurales. 
El BIG BRÓKER opera sus 
negocios con las trasnacionales 
en total libertad. Apoyado por 
“spots” propagandísticos oficia-
les que elevan su popularidad y 
grado de aceptación, con frases 
comunes de “estar acorralado” y 
“estar a salto de mata”, que solo 
engordan el bolsillo de los que 
lo “persiguen”, por acuerdo del 
BIG BRÓKER.  

En tanto el Doctor, Mireles, 
solo emite comunicados, por 
medio de su abogada. En  espera 
de salir de la cárcel, por una 
coyuntura de presión política, 
como la resultante del viaje de 
Peña Nieto a Nueva York. La 
respuesta acompasada de los 
medios nacionales a la orden 
presidencial de abrir el caso es 
elocuente.

El BIG BRÓKER opera 
riqueza minera con tres poten-
cias de Asia; le han arrebatado 
el poder hegemónico a Estados 
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Unidos, dominarán el siglo 
XXI, China, India y Rusia, el 
RIC. El BIG BRÓKER de TE-
LEVISA, es el mayor escándalo 
publicitario después que en 
Nicaragua, fueron sorprendidas 
unidades con el logo Televisa; 
transmitían droga. Los BIG 
BRÓKERS de las regiones 
emergentes mineras-energéticas 
como Tamaulipas, Veracruz, 
Sinaloa, Sonora, ¿tienen de em-
pleados a los corresponsales de 
TELEVISA?; como sucede con 
Eliseo y la empresa de noticias, 
Digital Diprosa, SA de CV, 
cobertura de pagos del gobierno 
estatal y del Comisionado a 
TELEVISA.  

El Diputado federal Gabriel 
Gómez Michel y su acompa-
ñante Heriberto Núñez Ramos, 
aparecieron calcinados en Zaca-
tecas, tras ser aparentemente 
levantados cuando se dirigían al 

aeropuerto de Guadalajara. La 
respuesta oficial de Jalisco, re-
cae sobre policías aprehendidos. 
Pero en este crimen político 
como el de los 60 servidores 
muertos en el cambio de admi-
nistración del PAN al PRI,  da 
un mar de fondo.

Por lo pronto, el analista 
Riva Palacio establece una 
hipótesis que presenta al lavado 
de dinero como pista que 
conduce al Congreso.  “Con 
la información pública que 
se tiene y el análisis inicial 
del comportamiento de los 
actores, todo el cuadro es de 
delincuencia organizada….lo 
que se tiene en este momento 
inculpa a muchas autoridades y 
presenta la hipótesis de dinero 
del narcotráfico en San Lázaro. 
Demasiado fuerte para que no 
haya una investigación federal 
seria. La duda es si el resultado 
real de una averiguación de este 
tipo sería dada a conocer, pese a 
las fibras que toque”.

Violencia
Jalisco bien puede presumir 
de estar lejos de los niveles de 
violencia de los estados como 
Edomex, Tamaulipas, Guerrero 
y Michoacán. Sin embargo, de 
acuerdo con el Instituto Foren-
se de Jalisco “…60 servidores 
públicos de diversos niveles 
habían sido asesinados sólo en 
lo que en el transcurso de la 
administración priista. La Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
–donde se ubica la capital del 
estado y los municipios de 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
El Salto y Tlajomulco de Zúñi-
ga– es la que concentra el 56 por 
ciento de homicidios contra 
burócratas”. 

En preparación y celebra-
ción del día del guerrillero y del 

2 de octubre (Tlatelolco), se 
organizaron y se dieron actos 
en páralo al desborde de la 
violencia en el país. De manera 
significativa actuaron en Oaxa-
ca la policía estatal encapucha-
da, tomó, armada, el C4 de la 
entidad y los cuarteles, por más 
de una semana.  

Continuidad  expresada en 
el artículo portada de Voces del 
Periodista en su edición 324, 
con el título de FULUS-EPR. 
La simultaneidad de tendencias 
terroristas como el ISIS en el 
Medio Oriente, se enmascaran 
como anarquistas. Aunque 
este fin de semana, el FULUS, 
por razones de orden táctico y 
organizativo, decide replegarse 
y entregar el C4, así como los 
cuarteles, pero una vez que han 
demostrado su fuerza política y 
militar.

Son los anarquistas de los 
grupos radicales actuantes en 
México, como en la toma de 
protesta del presidente Peña 
Nieto en el Palacio de San Lá-
zaro. Los anarquistas en esas fe-
chas celebraron un congreso en 
la Ciudad de México, después 
de ser invitados por el ex Jefe 
de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
en Nueva York. Así, con el 
patrocinio oficial, el anarquis-
mo internacional, se reunió y 
organizó los cuadros mexicanos 
en el auditorio del centro de 
convenciones de la Cámara de 
Comercio de la Cd. de México, 
a unas cuadras de Gobernación 
en Morelos y Bucareli.

El gobernador de Texas, 
Perry, y los círculos ultras, 
pretenden que México es un 
refugio del Yihad-ISIS, en 
campaña por suceder a Obama. 
Situación propia de paranoicos, 

pero existe otro riesgo como el 
analizado en Oaxaca “…México 
sí enfrenta una amenaza que 
no ha podido detener durante 
varios años. 

Son los anarquistas que 
responden a una organización 
internacional que han elevado 
la calidad de su violencia …el 
ministro del Interior chileno, 
Rodrigo Peñailillo, anunció 
la detención de tres personas 
relacionadas con los bombazos 
en el Metro de Santiago el 8 de 
septiembre, que dejó 14 heri-
dos…” la organización anarquis-
ta Conspiración de las Células 
de Fuego, reivindicó como 
suyos los bombazos …la policía 
chilena tenía como principal 
hipótesis la autoría intelectual 
y material de los anarquis-
tas, cuyo antecedente previo 
fue una serie de 100 ataques 
terroristas con bombas en Chile 
entre 2006 y 2010, conocida 
como “El Caso Bombas”. 

Esa línea de investigación 
tuvo una ramificación a Méxi-
co, por una reunión celebrada 
el año pasado donde los grupos 
anarquistas decidieron incluir 
como objetivos a personas...” 

 Tras un ataque a policías, 
se difundió en el portal de las 
Células de Fuego en abril de 
2012: “Camaradas, durante la 
noche del lunes 23 de abril, in-
cendiamos un camión utilizado 
para transportar granaderos que 
reprimen conflictos, bloqueos 
y manifestaciones.” Tiene casi 
dos años que dejaron de colocar 
explosivos en cajeros de banco, 
para buscar el ataque directo a 
las fuerzas de seguridad, que ha 
sido en forma creciente. 

¿Cuándo transitarán, como 
en Chile, a objetivos civiles? En 

Anarquistas en México.
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Ciudad Hidalgo, Michoacán, 
el asesinato de tres jóvenes por 
la policía disparó la quema del 
palacio municipal “… tres jóve-
nes (dos de 17 y uno de 18 años) 
que circulaban en un automóvil 
fueron ultimados por policías, 
porque rechazaron detenerse 
cuando les marcaron el alto”. 

La matanza de seis personas 
en Uruapan, prende la mecha 
del retorno de la guerra en 
Michoacán. “Seis hombres 
fueron ejecutados y encontra-
dos en una glorieta de la ciudad 
de Uruapan, de acuerdo con 
reportes de la Policía Ministe-
rial… Estaban maniatados y con 
vendajes a nivel del rostro.”

Una narco manta  atribui-
da al Cártel de Jalisco Nueva 
Generación aclara la matan-
za de Uruapan  “No teman 
michoacanos, ya estamos 
aquí, Michoacán viene otra 
guerra y no duden que caigan 
los zetas de Querétaro. Ya se 
andan moviendo aguzados te 
doy un consejo comisionado 
Michoacán ya te gastaste, has 
dejado tan vulnerado el estado 
de Michoacán que pronto 
correrás peligro tú mismo”.

pánico
En Tamaulipas, nueve personas 
mueren en los municipios de 
San Fernando y Reynosa, por 
enfrentamientos entre militares 
y civiles. En Reynosa, la balace-
ra se prolonga por cuatro horas 
en el centro. El pánico vuelve 
a la población en diferentes 
entidades cuando la violencia se 
desborda.

La participación de Méxi-
co en la guerra de los aliados 
norteamericanos contra ISIS, da 
un viraje a la política interna-
cional de México. Es un cambio 
de paradigma. El gobierno ni 
la Cancillería han emitido un 
comentario o desmentido lo pu-
blicado por el Washington Post 
“El Departamento de Estado de 
Estados Unidos incluyó a Méxi-
co en una lista de contribuyentes 
a los esfuerzos globales contra 
el estado islámico denominada 
“esfuerzo global para apoyar a 
Irak y derrotar a Isis”. 

La amplitud y diversidad 
de los países y organizaciones 

que contribuyen en una o más 
líneas de acción demuestran la 
naturaleza global y unificada de 
esta lucha.” En el sindicato del 
SUTERM, se prepara un golpe 
y un contragolpe entre grupos 
afines y discordantes de Víctor 
Fuentes del Villar, “líder” del 
SUTERM. Un tercer grupo, 
institucional, trata de impedir 
que el distanciamiento entre 
el director de la CFE, Enrique 
Ochoa Reza y Víctor Fuentes, 
retrase la reforma energética- 
electricista, y  afecte la planta 
laboral de los trabajadores.

La principal motivación para 
recurrir al albazo, es el distan-
ciamiento de Víctor Fuentes 
con las bases. No ha realizado 
una sola gira para explicar cuáles 
son los cambios que se avecina, 
como la creación del CENACE. 
En situaciones críticas como 
el huracán Odile, en lugar de 
solidarizarse con la población 
y con la base trabajadora, optó 
por viajar a Nueva York a ver un 
juego de béisbol y hospedarse en 
lujoso hotel. Por eso el temor a 
la base y recurrir al golpe, para 
seguir siendo el “líder”

Víctor Fuentes, dueño de 
un Ferrari,  recluta al personal 
femenino por el método de 
prostitución laboral;  preten-
de  perpetuarse en el poder, 
mediante golpe sindical en el 
Congreso Extraordinario, en el  
mes de octubre.

La importancia estratégica 
de CFE en el área de seguridad 
nacional, así como la impres-
cindible calificación técnica de 
los trabajadores del sector ener-
gético, se destacó en el artículo 
SUTERM, prostitución laboral. 
En días pasados el diario El 
Universal y Carmen Aristé-
gui, realizaron un trabajo de 
investigación sobre el dirigente 

del SUTERM, Víctor fuentes, 
donde exhiben su adición al 
sexo “…todos los días decenas 
de mujeres, en faldas entalladas 
y escotes o preferentemen-
te, vestidas de conejitas que 
esperan la salida del líder en su 
auto Audi plata de 2 millones. 
El equipo de Aristégui, muestra 
en su reportaje a una multitud 
entre la que destacan “…Mu-
jeres con falda corta, sudadera 
deportiva y pompones en las 
manos ocuparon el arroyo vehi-
cular para estar cerca de Víctor 
Fuentes. Querían ser vistas. 

Ese camino las conduce a 
un empleo o quizá una mejora 
salarial. El secretario del inte-
rior, Mario Ernesto González y 
su equipo cercano son los encar-
gados de organizar a la gente 
para rendir pleitesía, al líder del 
SUTERM. La disputa entre 
sindicalistas del SUTERM gol-
pistas y contra golpistas, por el 

botín de más de 50 mil millones 
de pesos, valor del 2% de las 
obras realizadas por la CFE, que  
Víctor Fuentes e incondiciona-
les cobran y administran como 
canonjía. Sumado a las cuotas 
sindicales de más de 70 mil 
electricistas.

herencia millonaria
El dirigente por herencia del 
SUTERM es multimillonario. 
Tiene una mansión con playa en 
Acapulco, 4.5 mdd; suite en Po-
lanco, 3 mdd; inversiones bienes 
raíces en Miami; Audi, plata, 12 
cilindros, blindado, 2 mdp; y el 
Ferrari, 750 mil dólares.  

Los integrantes de la cama-
rilla del primer círculo golpista 
son: Guillermo Quintanilla; 
Mario Ernesto González; y 
Carlos Ortega. Los del segundo 
círculo contra golpista, encar-
gados de proveer de recursos, 
son el ex presidente municipal 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Daniel Peña Treviño; ex dipu-
tado de Veracruz, Víctor Javier 
Trujeque; y el ex presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, Javier Maldonado. 

Nereo Vargas, poderoso 
sindicalista; secretario parti-
cular de Leonardo Rodríguez 
Alcaine, y el mayor enemigo 
de Víctor Fuentes, trata de 
encabezar al tercer círculo de 
trabajadores sindicalizados 
institucionales. Este grupo es 
el mayoritario, opuesto a la 
camarilla de corruptos. 

La manipulación de la asam-
blea extraordinaria para con-
vertirla en Congreso Nacional y 
dar un golpe sindical, responde 
a las órdenes de Víctor Fuentes, 
para prolongar su mandato o 
delegarlo en un incondicional, 
corrupto. El contragolpe, 
representa la continuidad de 
las prácticas viciadas de Víctor 
Fuentes. 

El grupo mayoritario 
institucional busca superar a 
los grupos golpista y contra 
golpista: No está dispuesto a 
permitir que se salgan con la 
suya,  heredar la dirigencia sin-
dical y pagarla con la “selección 
de personal femenino”, a cargo 
de Víctor Fuentes.

Bombas en Chile.

Gabriel Gómez Michel.

Luis Enrique Granillo Martínez.

VP
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CaSI CrEO adivinar los siguientes ca-
pítulos del libreto de esta Tragedia- 

Novela de nuestro sistema vigente. 

Justa indignación
Sin querer recuerdo el buen  libro del 
maestro Diego  Enrique Osorno “País de 
Muertos”, la magnífica compilación do-

lorosa de crímenes e impunidad política 
hasta el desgarrador caso de los niños de 
la guardería ABC de Sonora y las recientes 
revelaciones que siguen sin ser atendidas a 
fondo. 

No podemos dejar de sentir indigna-
ción ante la impunidad contra luchadores 
sociales, defensores de los derechos huma-

nos y periodistas que forman parte de un 
panorama nada alentador y que agravia. 

El no menos estratégico y oportu-
no asesinato político de José Francisco 
Ruiz Massieu, después del proceso que 
tenía como Presidente Electo a Ernesto 
Zedillo Ponce de León y al acapulqueño 
en calidad de inminente Líder-cuña de 

Crimen
“La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado, es la provincia de la vida y de 

la muerte, el camino que lleva a la supervivencia o la aniquilación.”
Sun Tzu

CuaNDO VEO, SE INICIaN –calculadoramente— las interrogantes de crímenes políticos 
de impacto, como el asesinato en “Lomas Taurinas” de Luis Donaldo Colosio en el primer Estado que había 

“ganado” el PAN, siendo la víctima mortal el entonces líder del tricolor, quien le reconoció de inmediato el triunfo 
en Baja California a Ernesto Ruffo como parte de los compromisos para la calificación en la Cámara de 

Diputados de la elección de CSG después de todo el desaseo y caída del sistema en 1988 sacudiendo 
hasta sus cimientos, la nomenclatura de la Dictadura Perfecta. 

político-electoral
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la Cámara de Diputados al final del sexe-
nio de Carlos Salinas de Gortari, a quien 
todos sus éxitos del proyecto global, le 
habían salido bien hasta que, se iniciaron 
los acontecimientos de Chiapas con el 
denominado Ejército Zapatista y todo el 
impacto en el exterior —principalmente 
en la Comunidad Económica Europea— 
quienes lograron fuerte posicionamiento 
mediático- global al sur del Coloso de 
Norteamérica. Este intelectual de la po-
lítica nacido en Guerrero acuñó la frase: 
“La política no es inmoral sino quien la 
práctica y, o el método como la realiza”; 
nunca pensó ser parte de esos métodos de 
exterminio. 

Creo estamos en la segunda etapa de 
una batalla similar a la que el pasado sába-
do realizó un gran boxeador “Siri” Salido 
quien después del primero (donde casi lo 
mandan al hospital), nadie apostaba un 
peso por su suerte y al final, con valentía 
de gladiador e inteligencia logró superar y 
ganar contundente en el penúltimo raund 
de la batalla.

Siempre he dicho y estoy convencido: 
“Si conoces la historia de las cosas, es posi-
ble que cuando el ciclo se cumpla, puedas 
tener más claro los hechos por venir o las 
posibles consecuencias según las acciones 
que se realicen. Nada en la vida es fruto de 
la casualidad y los verdaderos imprevistos, 
tienen muy limitado margen”.

Menos en la política:
Durante los análisis posteriores al crimen 
de Luis Donaldo Colosio, los índices de 
fuego señalaron directamente al ex pre-
sidente Salinas de Gortari y se antepuso 
como tesis de rompimiento, aquel discur-
so de la visión indignada de un “México 
Agraviado” que, nunca ha sido diferente y 
prevalece crudamente en la actualidad.

Los espacios de maniobra de Salinas 
se limitarán al grado de enfrentar la pre-
sunta autoría intelectual del hecho, con 
la rebelión en Chiapas y las estridentes 
actitudes desestabilizadoras de su último 
Secretario de Gobernación -el Hankis-
ta- Jorge Carpizo Mac Gregor, fríamente 
calculados.

Estando contratado profesionalmente 
en un área de análisis político de la SE-
GOB, me pidieron plasmar mi opinión y 
aprovechando mi actividad periodística 
pedirle al Lic. Gustavo Carvajal More-
no preguntarle sobre ambos crímenes su 
opinión pero, sin prevenirlo al respecto. 
La entrevista nunca se llevó a cabo, pues 
mandé un cuestionario previo por fax a mi 

estimado Don Gustavo Carvajal (quien 
siempre me apoyó en todas mis peticiones 
con mucha generosidad). Nunca me con-
testó y hasta la fecha no hemos vuelto a 
platicar.

Aprendí que no debemos ser ingenuos 
en ningún tiempo y menos con nuestros 
afectos y buenos amigos, vulnerables a la 
intriga.

En el primer caso, me basé en la teoría 
del beneficiario del crimen de Colosio.

En segundo lugar el perdedor del pro-
yecto “SOLIDARIDAD” que, supliría al 
PRI como partido político nacional.

Consideré qué, tener como benefi-
ciario de Ernesto Zedillo Ponce de León 
realmente era irrelevante en su perfil de 
simple advenedizo, burócrata gris carente 
de todo antecedente de militancia políti-
co- partidista o tesis nacionalista.

Tomé como soporte de mi teoría (sin 
más elementos de probanza) que la rebe-
lión dentro del PRI a favor de Fernando 
Ortiz Arana, significa hacer una “Caram-
bola de Tres Bandas” después de desgastar 
un relevo casi natural como lo era Manuel 
Camacho Solís y enfrentar a los ambiciosos 
seguidores de Luis Donaldo que, sin tener 
la Banda Presidencial en el pecho del So-
norense, ya se habían repartido la nación 
a su gusto, sobre esa agraviada nomencla-
tura que tenía en el mítico Profesor Carlos 
Hank González su pilar fundamental.

Entretelones
Fuerza política operada con todo desplie-
gue de poder desde la SARH, al salir des-
plegados de planas completas en todos los 
periódicos con largas listas de gobernado-
res, ex gobernadores ,empresarios y aliados 
firmando y ver a su no menos operador leal 
el Joven Manlio Fabio Beltrones, esgrimir 
un vídeo-destape a favor del apanicado Ze-
dillo en caricatura de un “Varguitas Aldea-
no” cualquiera. 
La Segunda Elección de candidato susti-
tuyendo a Colosio no correspondió plena-
mente a Salinas.

Manlio Fabio Beltrones Rivera el mis-
mo joven aprendiz, pulcro, serio y bien 
vestido a lado del enigmático y poderoso 
ex gobernador de Veracruz e implacable 
Secretario de Gobernación Fernando Gu-
tiérrez Barrios (de final muy nebuloso), al 
inicio de la administración de Salinas; ope-
rador del “Quinazo” y de la ruptura que 
consolidó el nacimiento del PRD como 
partido político sin los tres colores de la 
bandera. 

Manlio el primer personaje (Goberna-
dor de Sonora habilitado ¿? como Procura-
dor General de la República y sobre el go-

Daniel Aguilar Treviño.Ruiz Massieu.
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afuegolento.epcc@gmail.com

bernador de Baja California, la SEGOB y 
el propio Gobierno Federal) que mantuvo 
secreto diálogo privado, sin revelar el con-
tenido en las investigaciones posteriores, 
sin referencias para poder saber quiénes 
fueron las manos que pusieron el arma en 
manos del “Caballero Águila” y la trasmu-
tación física, inexplicable a Mario Aburto 
legalmente declarado asesino de Colosio.

Manlio, quien había logrado una pro-
funda amistad de alta convivencia, frater-
nidad y muchos brindis con el no menos 
malogrado proyecto presidencial de FE-
CAL Juan Camilo Mouriño dentro del 
Plan “2030”.

Manlio, que hoy parece ver caer su es-
tructura de poder paralelo a la Presidencia 
de la República después de 18 años de ser 
factor vital de gobernabilidad Legislativa 
y se desgarra las vestiduras exigiendo se 
esclarezcan nuevos crímenes de sus dipu-
tados federales.

Manlio, quien “perdió” la nominación 
frente a Enrique Peña Nieto y ahora chan-
tajea y extorsiona (o al menos eso cree 
estar logrando) ser nombrado Secretario 
de Gobernación (como si se tratara de 
Esteban Moctezuma Barragán para impo-
ner a Emilio Chuayfett, cual si EPN fuera 
Zedillo y le debiera ser Ejecutivo Federal) 
o Líder Nacional del PRI para mantener 
equilibrio de fuerza; como si todavía vivie-
ra el Profesor Carlos Hank González y su 
poder fuera superior a la doblegada aliada 
Elba Esther Gordillo para no permitir en 
ninguno de los nueve estados, próximos a 
elecciones de gobernador se cambien los 

rumbos de sus designios y “moches”.

retomando las tesis 
del crimen de Colosio 

y ruiz Massieu
El gran perdedor del Plan Global (en lo 
general es México y todos nosotros los 
ciudadanos), siempre fue Carlos Salinas de 
Gortari.

Luis Donaldo, era su proyecto de ali-
neamiento, geopolíticamente adecuado 
con los intereses Norteamericanos.

José Francisco, la garantía de no cam-
biar los rumbos y frenar todo intento des-
de el Congreso de la Unión.

La campaña de linchamiento y despres-
tigio contra toda la familia del ex Presi-
dente fue inaudita, hasta el ridículo de lle-

gar a santerías y montajes vergonzantes de 
brujas con sembrado de osamentas y todo 
el poder mediático como “Torquemadas”. 
Los ejecutores -irónicamente-sus antiguos 
aliados del PAN con Diego Fernández en 
calidad de guía vengativo.

Zedillo, siempre fiel a su naturaleza de 
ladino, apátrida y traidor, hunde al PRI 
de su creador, aliado y benefactor Carlos 
Hank González, elimina a Francisco La-
bastida para favorecer la elección natural 
por hartazgo, de Vicente Fox y a estas 
alturas, todo parecía perdido para el Hijo 
Pródigo de “Agualeguas” y la visión regio-
nalista a favor de Europa se perdía con el 
ex Gerente de Coca Cola como Presiden-
te; pero maniatado por el ESGES  asenta-
do en Campeche de Carpizo con el Maris-
cal de los Amigos de Fox” Carlos Mouriño 
Atanes de la Corona Española y el Partido 
Popular del gallego Gabino Fraga y activos 
José María Aznar y Mariano Rajoy, aliados 
Europeos del Profesor de Atlacomulco .

Con Felipe Calderón Hinojosa la his-
toria llegó a los más infames niveles de 
demencia hormonal y visión de crímenes 
de (lesa humanidad) institucional como 
método de control total. 

Los cambios generan nuevas condi-
ciones de Poder y con ello, las naturales 
resistencias de más de tres sexenios de 
consolidación de caciques locales, nunca 
dispuestos a ceder los espacios controla-
dos en la simulación plural y farsa demo-
crática. 

Está historia continuará hasta llegar a 
los efectos de las próximas elecciones del 
2015 de nueve estados: Nuevo León, Co-
lima, Aguascalientes, Querétaro, San Luis 
Potosí, Michoacán, Baja California Sur, 
Sonora y Campeche.

Es el reto de corto plazo para consoli-
dar un Gobierno que ha logrado -para bien 
de su propio proyecto-, éxitos inesperados 
y colaboracionismo inédito de corrientes 
de izquierda.

Estas elecciones Estatales y el Cambio 
de  todos los Diputados Federales son 
fundamental para concluir la vigencia de 
fuerzas de resistencias que perdieron el 
“Proyecto 2030”, que se niega a  entender 
que entregaron un poder, nunca bien ad-
ministrado.

Duele pensar y ver el incremento del 
Crimen Político como mezquina práctica 
de negociación de un país que sangra sin 
remedio, la impunidad y acuerdos secta-
rios, políticos-empresariales–globales so-
bre el cadáver de sus hijos.

Mario Aburto Martinez al ser detenido. Luis Donaldo Colosio, convertido en mártir.

VP
Francisca Zetina, La Paca.
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El altErCaDO 
entre Azcárraga y 

Slim, se da por el negocio 
de la televisión, ya que de 
pronto, al creso Slim le 
dio por incursionar en esa 
industria; sin embargo, 
de inmediato manifestó 
que la legislación sólo 
favorece a Televisa, hecho 
que agregó, es “a todas 
luces” inconstitucional, 
aseverando además, que 
por esa falta de equidad 
con Televisa, las acciones 
de su compañía, América 
Móvil, caerían de manera 
estrepitosa; de este 
modo, Slim pide apoyo al 
gobierno Federal, ya que 
obviamente, bajo ningún 
concepto considera justo, 
que sólo Televisa “se sirva 
con la cuchara grande”. 

El comal le dijo 
a la olla

Otra queja de América 
Móvil y, que a Slim le 
duele hasta la coronilla, 
va en el sentido de que el 
gobierno le está obligando 
a entregar el servicio de 
interconexión de forma 
gratuita. 

Nadie ignora que en 
México, Telcel y Telmex 

El pleito Slim vs. Televisa
EDuarDO lÓpEz BEtaNCOurt

NO ha DEjaDO DE SEr ImpaCtaNtE, la noticia del pleito casado 
que traen Emilio Azcárraga y Carlos Slim; éste último, se dice que es el ser más 

rico del mundo, aunque hay quien asegura, que sólo es prestanombres 
de Carlos Salinas de Gortari. 

elb@unam.mx

cobran lo que 
quieren a cam-
bio de un pésimo 
servicio; de este 
modo, como bien 
reza el dicho: “El comal 
le dijo a la olla”.

A la par de Slim, tipo 
opresivo y veleidoso, 
Azcárraga también es 
ímprobo a más no poder; 
así, da la impresión que 
la pugna es entre dos 
innobles capos.

Si el gobierno 
mexicano fuera lúcido y 
justo, podría aprovechar 
el momento para poner 
en orden a estos dos 
individuos, quienes por 
cierto, no se han caracteri-

zado precisamente 
por ayudar a la 

población, muy al 
contrario, se han dedicado 
a espuelearla y sangrarla. 
Sobra apuntar que tanto 
Televisa como América 
Móvil (Telcel y Telmex), si 
tuvieran alguna dificultad, 
cuentan con sus propios 
jueces y lacayos; por 
ejemplo, Slim no niega 
que tiene de su lado al 
“íntegro e intachable” 
presidente del Tribunal de 

Justicia defeño; empero 
por su parte, Azcárraga sin 
duda goza de la simpatía 
de ominosos ministros 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Lo innegable, es que 
estamos ante un caso de 
inmoralidad inconcebible, 
donde al final de cuentas, 
como es habitual, el único 
perjudicado resulta el 
pueblo de México. 

La ciudadanía reclama, 
de una vez por todas, 
calidad, buen servicio, 

precios justos y 
libre competen-
cia, en el rubro 
de las telecomu-
nicaciones. 

personajes 
impunes

Bien conocida es la 
conducta de los repre-
sores de la libertad de 
expresión, que son los 
propios dueños de la 
televisión comercial y la 
radiodifusión, mismas que 
se encuentran en manos 
de unas cuantas familias, 
pero análogo a ello, está 
el poder telefónico de 
Slim, circunstancia que no 
tiene paralelo; por lo que 

tanto él, como Azcarraga, 
se vuelven impunes ante 
cualquier castigo; es más, 
no hay quien se atreva a 
ponerles un alto. 

Los zares de la radio 
y televisión, escogen 
minuciosamente a sus 
comunicadores, deben 
ser sujetos incondiciona-
les a toda ley, los cuales 
siguen ciegamente sus 
órdenes. 

Al mismo tiempo, los 
encumbrados jefes del mi-
crófono y la pantalla, vetan 
sin moderación a cuanta 
voz disidente existe. 

Por lo que hace al ser-
vicio telefónico, es el peor 
y más caro del planeta, 
constantemente se cortan 
las llamadas, no en todos 
lados hay cobertura; en 
fin, una calamidad. Lo 
más lamentable, como 
ya hemos señalado en 
reiteradas ocasiones, 
es que no se vislumbra 
alternativa, por ende, lo 
más seguro es que en el 
ramo de las telecomuni-
caciones, los mexicanos 
sigamos en similares y 
oprobiosas condiciones en 
las que estamos hoy. VP
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DE hEChO inicia con el 
descubrimiento mismo de 

estas tierras y mares por Vasco 
Núñez de Balboa en 1513 quien 
le vendió la idea  al emperador 
de España Carlos I, de comu-
nicar ambos mares, e iniciar los 
primeros estudios que acopian 
datos relevantes de esta franja 
de estrecha del Continente de 
tan solo 50 millas de longitud, 
enclave de todas las formas 
acuáticas, donde convergen el 
Río Chagres, el Lago Gatun, 
los dos océanos y un sin fin de 
pantanos y humedales custo-
diados por una densa selva a los 
costados que la harían parecer  
inexpugnable a la tecnología y 
mataría en el intento a miles de 
obreros y un sinfín de ingenie-
ros  con la fiebre amarilla, la 
malaria y el cólera:

El demonio que describe 
el escritor colombiano José 

Eustasio Rivera en su inmortal 
obra La Vorágine, la novela por 
excelencia de la selva america-
na,  cobraría  el alto precio de la 
modernidad que hay gozamos. 
Según datos del presente, el Ca-
nal de Panamá entre enferme-

dades y accidentes, cobró más 
de 25,000 vidas a lo largo de su 
construcción, aunque la cifra 
real jamás se sabrá.

Un ardiente deseo  por ma-
terializar la obra correría parale-
la al tiempo sin decaer al ánimo. 

El Canal de Panamá, 
cien años del cruce entre dos oceános

hugO SErgIO gÓmEz

El CaNal DE PaNamá, es un paso emblemático de Centroamérica. 
Celebró ya, cien años de comunicar los océanos Pacifico y Atlántico el 15 de agosto 

de 2014; pero su historia, pese a que nos remite a un siglo 
de funcionalidad, va más allá del tiempo.

Ya como el epicentro económi-
co principal del Continente, los 
Estados Unidos animados por 
la fiebre del oro de California 
voltean a Centroamérica como 
un sitio estratégico para sus 
intereses. Los horrores de las 
enfermedades que se contraían 
en el cruce ferroviario que 
funcionaba ya en Panamá, ani-
marían los primeros estudios en 
ese país que siempre se disputó 
con Nicaragua y Tehuantepec 
México, el proyecto de ser el 
cruce interoceánico: aunque  
para Estados Unidos el sitio 
ideal era Nicaragua. 

Sin embargo el control de 
este cruce no solo fue de interés 
de los Estados Unidos, sino 
también a Francia que contaba 
con excelentes ingenieros y téc-
nicos expertos en magnas obras 
como el Canal de Suez. El país 
galo se adelantó en las tareas 

Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panama.



VOCES DEL PERIODISTA     21AÑO XIX    EDICIÓN 325

diplomáticas e inicio pláticas 
con la Gran Colombia a quien 
pertenecía  el Istmo de Panamá 
que logró su independencia con 
el apoyo de Estados Unidos e 
Inglaterra hasta 1903, claro está, 
con la única visión del primero, 
de controlar esta zona ya como 
república independiente. Pero 
esta historia nos lleva aun más 
atrás. Francia logró la concesión 
por 99 años de la obra, pues 
Ferdinand De Lesseps conven-
ció al Parlamento francés de 
que el mejor lugar para cons-
truir el canal era Panamá, así 
inician los trabajos en 1880 con 
la formación de la Compañía 
del Canal de Panamá que atrajo 
a un gran número de inversio-
nistas, que  llegaron a contra-
tar,  para romper tramos de la 
accidentada selva, hasta 19,000 
trabajadores que provenían de 
Jamaica y las Antillas. 

El Canal, bajo 
el dominio de los 
Estados unidos 

Pero sus fundadores pasarían 
de héroes a villanos, fue tan 
grande la obra que el descontrol 
se convirtió en su debilidad 
principal y fueron acusados de 
fraude y amén de esto, conde-
nados a prisión,  aunque De 
Lessps por su avanzada edad fue 
recluido en su domicilio donde 
murió a los 89 años de edad casi 
sin tener ya contacto con la 
realidad. Fracasada, sin fondos 
y con la obra a medias la que se 
llamó Compañía del Canal fue 
mal vendida en 1904  a los Es-
tados Unidos de Norteamérica 
que formó la llamada Comisión 
del Canal que en conjunto 
con el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército estadounidense la 
terminan con una inversión de 
375 millones de dólares. 

Se establece así la figura del 
Gobernador de la Zona del 
Canal y oficialmente el Coronel 
Goethals se convirtió en el 
primer mandatario del Canal 
de Panamá, confirmado por 
unanimidad por el Senado. Se 
inicia una nueva era que nos 
llevaría al dominio de déca-
das  de militarización de este 
cruce que sería sede de bases y 
fuertes custodiados por miles de 
soldados concentrados en sitios 
estratégicos. 

Bajo la directriz de Estados 
Unidos se planea la gran inau-
guración para el 15 de agosto de 
1914; pero el fantasma de la pri-
mera Guerra Mundial inicia su 
fatal cabalgata por Europa y lo 
que era un gran festejo en el que 
se había programado incluso 
exhibir su gran poderío militar 
con el cruce en una flota militar 

en año Nuevo para seguir a San 
Francisco, se convirtió en una 
modesta ceremonia con una  
feria y el barco transportador de 
cemento del Canal, el Ancón, 
pilotado por el Capitán John 
A. Constantine, el primer prác-
tico del Canal, quien realizó el 
primer tránsito oficial. A esta 
ceremonia no asistieron digna-
tarios internacionales. Goethals 
siguió el progreso del barco a 
bordo del ferrocarril, observan-
do el tránsito desde la orilla. Así 
anualmente inicia el cruce de 
miles de buques de diversa na-
turaleza que le darían diversos 
records. Quizá el mas relevante 
lo tiene el aventurero Richard 
Halliburton que lo cruzó a nado  
y pagó solo 36 centavos, la tarifa 
mas baja jamás cobrada. 

los zonians, 
estadounidenses  

nacidos en Panamá 
Sin embargo, pese a que la 
llamada Zona del Canal, 
franja de 16 kilómetros 
de ancho pegada a 
la jungla,  requirió 
para su control, 
la presencia de 
hasta de 30 mil 
soldados del país 
de las barras y las 
estrellas distri-
buidos en 14 bases 
militares también 
se gestó un mundo 
urbano donde nacieron 
los hijos de muchos de ellos 
que fueron bautizados como 
Zonians  como se les conocía a 

los moradores de este territorio 
que obtuvieron a perpetuidad 
por solo diez millones de dóla-
res y una anualidad de 250 mil 
adicionales. 

Una bicoca si tomamos en 
cuenta los pagos por peaje que 
se obtendrían en el futuro. Hoy 
en día se cobran entre 100 y 500 
mil dólares de peaje los buques 
más grandes. Por el Canal de 
Panamá en sus mejores años 
llegaron a cruzar 14, 000 buques 
al año.

Pero, los años sesenta trae-
rían consigo trágicas confronta-
ciones. Los panameños sentían 
que esta nueva clase de gente 
invadía su espacio vital y la ma-
ñana del nueve de enero de 1964 
el joven Francisco Díaz junto 
con otros ciudadanos paname-
ños se adentraron en la Zona 
de los estadounidenses e izaron 
la bandera panameña junta a la 
de las barras y las estrellas para 
iniciar una confrontación que 
desplegaría a miles de soldados 
por lo largo y ancho del Canal y 
dejaría 24 muertos. 

Ese fue el principio del fin 
de la dominación que culmi-
naría en 1977 con los tratados 
Torrijos-Carter firmado por 
los ambos presidentes donde 
se estableció que a partir de esa 
época, la estrategia de tran-
sición y una administración 
binacional que tendría como 
meta  la entrega definitiva de las 
instalaciones para 1999. 

 
la era del control 

panameño
A partir de esta década inicia 
una serie de cambios paulati-
nos que tuvieron momentos 
intensos que mantuvieron ex-

pectante al mundo, quizá 
el más grave sería en  

diciembre de 1989, 
cuando Panamá fue 

invadido por los 
Estados Unidos 
para derrocar al 
presidente pa-
nameño Manuel 
Noriega involucra-

do en el negocio de 
la droga y un aliado 

importante del Cartel 
de Medellín. 

Las tropas estadounidenses 
cercan el canal en su afán de 
resguardar este paso estratégico 

Canal de Panamá.

General Omar Torrijos.

Manuel Noriega.
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para sus intereses. Por primera 
vez en la historia  se interrumpe 
el tráfico durante 29 horas y 
un gran número de muertos 
desdibuja las calles, de los cuales 
poco se sabe. Algunos medios 
dan cuenta de miles,  mientras 
algunos  buques desviaban su 
ruta ante la incertidumbre.

A partir de 1994 se viven 
los momentos decisivos y el 
hombre clave sería Nicolás 
Ardito Barletta, ex presidente 
derrocado por Noriega en 1984 
y ex funcionario del Banco 
Mundial  que había participado 
como asesor económico del 
Presidente Omar Torrijos en las 
negociaciones para la entrega 
del canal: Se forma así la Auto-
ridad de la Región Interoceáni-
ca (ARI) que sería encabezada 
por el mismo Nicolás Ardito. 

El economista inicia enton-
ces la recepción de las instala-
ciones norteamericanas quizá 
la labor más difícil orientada a 
evitar un colapso económico 
a la salida de las tropas estado-
unidenses y la gran cantidad de 
funcionarios que empleaban a 
un sinnúmero de panameños 
en sus casas, como jardineros, 
choferes, servicio doméstico. 
Habría sin duda un grave golpe 
que podría crear una crisis. 

Así se fue formó un gran 
plan para revertir las bases 
militares en una maquinaria 
productiva en un total de 
cinco años se entregarían 7000 
instalaciones a las que habría 
que darles un nuevo uso. Hasta 
Vicente Fox se quiso apuntar 
con aquel frustrado Plan Puebla 
Panamá. 

Uno de los fallidos instru-
mentos con los que el guanajua-
tense convertiría a México en el 
edén del empleo. 

Y así ya con una bases ci-
mentadas en el mutuo entendi-
miento se entregó en diciembre 
de 1999 que a partir de ahí 
lucharía contra el gigantismo 
de los buques y por no secar el 
Lago Gatun, pues cada cruce 
conlleva la pérdida de hasta sie-
te millones de galones de agua 
que se trasvasan al mar, lo cual  
se ha ido limitando paulatina-
mente.

La evolución  de los buques, 
ha llevado paulatinamente a 
la transformación sistemática 

tanto de la infraestructura de 
los puertos como de los cruces 
estratégicos como el Canal de 
Panamá. La causa de esta rauda 
carrera en el tiempo no es más 
que un intento por responder 
al incremento de tamaño en las 
naves mercantes y trazar estra-
tegias acordes a las exigencias 
de un comercio exterior cada 
vez más voluble. Esta vía com-
pite con los cruces terrestres  le 
doy un dato. 

Por el Canal de Panamá 
solo pueden cruzar buques de 
un ancho o manga como se le 
llama en el argot de los marinos 
a la dimensión transversal de 
un buque, de 32 metros y las 
naves de hoy en día dedicados a 
estos tráficos ostentan hasta  45 
metros de ancho y se conocen 
como Post Panamax por lo 

que se hacen una variedad de 
trasbordos en puertos interme-
dios y se utilizan los llamados 
puentes terrestres a fin de llevar 
las cargas su destino mediante 
buques que solo hacen un trafi-
co interoceánico limitado por el 
ancho de las esclusas del Canal 
de Panamá. 

De ahí entonces que la evo-
lución de la Logística Portuaria 
como una disciplina comple-
mentaria al comercio exterior 
ha cobrado un auge inusitado 
en lo que a contendores se refie-
re, buscando servicios comple-
mentarios en la última etapa de 
su tránsito. 

El interés en la moderniza-
ción es grande si tomamos en 
cuenta que el 60% de la carga 
que por ahí pasa tiene como 
destino la costa este de los 
Estados Unidos, la de mayor 
consumo. 

Halliburton en su cruce de 10 días por el Canal de Panamá.

El canal de panamá sin una 
modernización ha perdido mas 
del 15% del tráfico lo que lo ha 
llevado a grandes cambios el 
mas importante se da a partir 
de 2006 con la aprobación del 
referéndum  inició la nueva 
obra, que terminaría  en 2014 
pero que se abrirá al servicio en 
2015. 

Se formó una coalición de 
inversionistas para financiar los 
5,250 millones de dólares que 
costará el proyecto de proveer  
para un tercer juego de esclusas 
de hasta 55 metros. Manejará 
buques de hasta 49 metros de 
manga. 

Tendrá un sistema de recu-
peración de agua para evitar los 
derrames de este al mar. Pero la 
obra hay un gran retraso debido 
a los conflictos con  el consor-
cio contratista que encabeza Sa-
cyr de España lo que ha llevada 
a un diferendo que parece haber 
llegado ya a puntos de acuerdo. 

Así dentro de quizá algunos 
meses la apertura del tercer 
juego de exclusas lleven a la 
reconfiguración del trafico 
mundial y puertos como Lázaro 
Cárdenas sufran un amargo 
despertar ¿Qué tan rápido esta-
remos respondiendo a este gran 
cambio que se avecina más allá 
de las declaraciones mediáticas? 
Mientras tanto: Larga vida al 
Canal de panamá que junto 
con el escritor Argentino Julio 
Cortázar cumpliría un siglo de 
existencia.

José Eustasio Rivera.

Richard Halliburton. VP
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YCOmO NO, el año 
venidero tendrá su 

prueba de fuego, al tener 
elecciones de Jefes Dele-
gacionales, Diputados 
Federales y Locales, con 
un ingrediente adicional, 
sus ex jefes Marcelo 
Ebrard y López Obrador 
postularán candidatos 
propios por los partidos 
Ciudadano y Morena de 
reciente acuñación.

En este polémico 
tema, nadie puede 
estar de acuerdo en la 
posibilidad de vivir con 
escasos 65 pesitos al 
día. Vamos, una comida 
corrida en las fondas es 
lo que cuesta.  

Por ello, observamos 
a miles de trabajadores 
llevando su lunch de 
casa, comiendo en 
parques y jardines de la 
ciudad y del país. Son 
pocos los que viven más 
de las propinas que de 
su salario (meseros, 
gasolineros, etc.)

Tema  delicado 
porque el salario esta 
asociado a variables de 
la economía mexicana y 
por ser unidad de medida 
en multas, recargos, pa-
gos de seguros, fianzas 
e indemnizaciones de 
aproximadamente 278 
ordenamientos y disposi-
ciones de ley. 

También es referente 
de índices inflacionarios, 
esto es, si la inflación 
anual fue de un 4% el 
S.M.V. lo aumentan un 
punto porcentual, para 

Causalidades
JuaN CarlOS SáNChEz magalláN

EN pOlítICa NO ExIStEN CaSualIDaDES, existen causalidades.   Reflexión 
por el debate que empujó Miguel Ángel Mancera; Jefe de Gobierno de la ciudad respecto 

de la pertinencia de subir el salario mínimo vigente. 

*Presidente del Congreso Nacional 
de la Abogacía

que su incremento vaya 
de la mano de la activi-
dad económica formal, 
productiva y competitiva 
de las empresas , lo con-
trario sería subir indis-
criminadamente sueldos 
y paralelamente subirían 
rentas de inmuebles, 
honorarios de profesio-
nistas y prestadores de 
servicios e insumos para 
el funcionamiento de la 
economía como gas, 
energía y  transporte, 
provocando el despido 
de miles de trabajadores 

empleo y crecimien-
to, con estabilidad de 
precios, flexibilización 
del control de metas de 
inflación y su combina-
ción con un esquema 
de cambio real, tasas de 
interés competitivas y 
aumento de la inversión 
púbica.  

Sólo así, lograremos 
el crecimiento de la 
capacidad productiva, 
redistribuyendo eficaz-
mente los ingresos con 
énfasis en los estratos 
de menores recursos de 
la población. 

Por ello, el Secretario 
del Trabajo; Alfon-
so Navarrete Prida a 
nombre del Gobierno de 
la República firmó un 
pronunciamiento con-
junto con los sectores 
obrero y patronal del 
país para revisar este 
asunto mediante una 
discusión pública, seria 
y responsable dentro 
de los marcos legales, 
comprometiéndose a 
desvincular el salario 
mínimo como unidad de 
cuenta y referencia de 
otros elementos no rela-
cionados con el ámbito 
laboral. 

“Diálogo Social” 
propone entre organiza-
ciones de trabajadores y 
empleadores donde sus 
propuestas se traduzcan 
en atender el problema 
de pobreza y el bajo 
ingreso de los trabaja-
dores.

y el cierre de  pequeños 
y medianos negocios 
que son la columna 
vertebral de la economía 
nacional.

Espinas en 
el camino

Complejo asunto donde 
políticos mercantilistas 
quieren sacar raja. El 
PAN y Morena anun-
ciaron plebiscitarán en 
las próximas elecciones 
federales el incremento.

¿Sensatamente quién 
votaría por un no al in-
cremento? Madero debe-
ría mejor consultar si el 
pueblo está de acuerdo 
en los mega salarios de 
sus congresistas, que les 
da para gastar en fiestas 
teiboleras.  

César Camacho 
del PRI, anunció una 
consulta para bajar el 
número de diputados y 
senadores de representa-
ción proporcional, asunto 
en el que coincidimos 
millones de mexicanos. 

Se requiere la revisión 
de las políticas públicas 
del Banco Central que 
incluyan objetivos de juancarlossanchezmagallan@gmail.com

VP



24     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 325    AÑO XIX

Y, lO ha hEChO en varias ocasiones 
durante su mandato. Es el que tiene la 

tasa más alta de graves crímenes contra la 
paz. Él violó las leyes internacionales, cons-
titucionales y los estatutos de los Estados 
Unidos. La Ley de Crímenes de Guerra de 
1996 en los EE.UU los llama “infracciones 
graves”. Las guerras de Obama son críme-
nes al nivel de los juzgados en Nuremberg 
y exigen rendición de cuentas. 

Sus llamados aliados de la coalición, 

incluyen una galería de pícaros de los re-
gímenes despóticos. Y él dijo estar “orgu-
lloso” de tenerlos como aliados. Siria es el 
séptimo país que ha sido bombardeado en 
menos de seis años en el cargo. Los otros 
son Afganistán, Pakistán, Irak, Libia, So-
malia y Yemen.

Fuerzas especiales operan encubierta y 
abiertamente en más de 130 países en todo 
el mundo. No son “buenos embajadores”. 
Son asesinos entrenados. Esos elementos 

de la CIA operan en todas partes. Son 
agentes del terrorismo de Estado. Su mi-
sión es apoyar la anarquía imperial.

Obama actuó extrajudicialmente. Los 
miembros del Consejo de Seguridad solo 
podrían autorizar la guerra si puede de-
mostrar hacerla en defensa propia.

Días antes, John Kerry mintió pidiendo 
una acción militar contra Siria “como un 
asunto de seguridad nacional”.

“Es una cuestión de la credibilidad de 

a la agresión de Obama 
contra Siria

StEphEN lENDmaN

Obama ataCÓ IlEgalmENtE a otro país. Siria no representa 
una amenaza para Estados Unidos. Fueron bombardeados varios sitios, según Obama 

con autoridad legal. Pero él realizó la agresión sin el apoyo de la ley.

Las reacciones

Ob
jet

ivo
 Ir

ak
.
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los Estados Unidos de Amé-
rica”, dijo. “Es una cuestión 
de la defensa de los inte-
reses de nuestros aliados y 
amigos en la región”.

planes ficticios
El asesor adjunto de segu-
ridad nacional Ben Rhodes 
mintió afirmando que los 
terroristas desarrollan un 
plan denominado Grupo 
Khorasan; “para ataques en 
Estados Unidos y Europa”. 
Khorasan es más ficción 
que realidad. Es un Jahbat 
al-Nusra (awa Nusra como 
grupo frontal). Es un valo-
rado/aliado israelí contra 
Siria. Afirmar que es la última supuesta 
amenaza de Estados Unidos, se vuelve ver-
dad sólo en su cabeza. 

Está hecho para justificar lo injustifica-
ble. Los únicos enemigos de Washington 
son aquellos que inventa. Lo hace para jus-
tificar una guerra tras otra. Para asegurar 
la inestabilidad. Para evitar la paz. Para 

beneficiar a intereses monetarios, para 
avanzar en su imperio.

El 23 de septiembre, el enviado de Oba-
ma a la ONU Samantha Power, Lo hizo 
por una carta dirigida al Secretario Gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon. 

Ella trató de justificar lo injustificable. 
Pero no engañó a nadie. En parte, ella dijo: 

“...Irak... está seriamente amenazado por 
ISIL a causa de los continuos ataques que 
salen de refugios seguros en Siria.”

Su gobierno “pidió que Estados Unidos 
lidere los esfuerzos internacionales para 
atacar sitios ISIL y fortalezas militares en 
Siria, con el fin de terminar los ataques en 
curso y, para proteger a los ciudadanos ira-
quíes, y en última instancia para habilitar 
y armar a las fuerzas iraquíes para llevar a 
cabo su tarea de recuperar el control de las 
fronteras de su país”.

Hecho: El régimen títere instalado por 
los Estados Unidos fue presionado, inti-
midado y amenazado para apoyar nuevas 
guerras regionales de Obama, o de lo con-
trario… “ISIL y otros grupos terroristas en 
Siria son una amenaza no sólo para Irak, 
sino también para muchos otros países, 
incluyendo a Estados Unidos y nuestros 
socios en la región y más allá,” afirmó 
Power.

“El régimen sirio ha demostrado que no 
puede afrontar eficazmente estos refugios 
seguros en su territorio.”

“Como consecuencia los Estados Uni-
dos han iniciado acciones militares nece-
sarias y proporcionadas en Siria, para eli-
minar la actual amenaza ISIL a Irak... ese 
inicio de acciones militares en Siria con-
tra los elementos de Al Qaeda conocidos 
como el Grupo de Jorasán, es para enfren-

tar las amenazas que plan-
tean a los Estados Unidos y 
nuestros socios y aliados.”

Inicio de 
campaña

El teniente general William 
Mayville quien encabeza a 
los Jefes de Estado Mayor 
de Operaciones Conjuntas 
estadounidenses, llamó a 
las acciones tomadas “el co-
mienzo de una persistente 
campaña creíble y sosteni-
ble contra IS y otros extre-
mistas Takfiris”. Él espera 
que continúe durante años. 
Funcionarios del Pentágo-
no la llaman otra “guerra 
larga” de Estados Unidos. 

Los aviones de guerra de Estados Uni-
dos dejaron caer más bombas sobre obje-
tivos sirios hasta la fecha, que durante de-
cenas de ataques contra Irak. Decenas de 
civiles murieron. 

Se incluyeron niños cruelmente asesi-
nados. En sus guerras los Estados Unidos 
no muestran misericordia. Tal vez cientos 

Siria es el séptimo país que ha sido 
bombardeado en menos de seis años en el 
cargo. Los otros son Afganistán, Pakistán, 

Irak, Libia, Somalia y Yemen.

Irak pide a Estados Unidos que apoye su contraofensiva con ataques aéreos.

Terrorista internacional.
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de miles de sirios perecerán antes de que 
termine la campaña de Obama. Será uno 
de los mayores crímenes de la historia.

Y, lo peor está por venir, con Washing-
ton como el único responsable. Además 
de sus socios: la OTAN, Israel, Jordania y 
dictaduras del Golfo quienes comparten la 
complicidad.

Dick Cheney dijo a principios de las 
guerras de Estados Unidos que esos con-
flictos no van a terminar en nuestro tiem-
po de vida. 

Son guerras permanentes. Libradas 
cuando los enemigos de Estados Unidos 
son sólo los que inventa. El historiador 
Gabriel Kolko llama a la historia de los Es-
tados Unidos “violenta, racista, represiva y 
culturalmente mendaz.”

Y, ha sido así desde el principio. 
Howard Zinn llamó “genocidio” en casa y 
en el extranjero. Cometido “brutalmente 
y con determinación”. Hecho “en nom-
bre del progreso...” Enterrado “en una 
masa de otros hechos, como los residuos 
radiactivos...” Holocausto de los Estados 
Unidos que continúa en nuevas formas, 
incomparable en su alcance, crueldad y 
duración. 

Al reinventar EE.UU la historia supri-
me lo peor de sus crímenes genocidas que 
son retratados como avances en los valores 
democráticos. Grandes mentiras se repi-
ten con alarmante regularidad.

ataques ilegales
Siria se abstuvo de condenar los ataques 
estadounidenses. Assad dijo que va a se-
guir haciendo la guerra contra el terroris-
mo. Él apoya los esfuerzos internacionales 

para hacerlo. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Siria dijo que Washington 
“informó a su representante en la ONU... 
que los ataques se efectuarán en las posi-
ciones del Estado Islámico en Raqqa.” Su 
ministro de Exteriores, Walid al-Moellem 
dijo que la lucha contra el terrorismo no 
requiere apoyar, financiar y entrenar a gru-
pos extremistas en contra de Siria.

Si Estados Unidos pretende combatir 
con eficacia al terrorismo, debe hacer-
lo dentro de un marco de la ONU. Siria, 
Irán, Rusia deben participar. Todas las 
naciones deben cooperar contra una ame-
naza común. 

“La decisión de establecer una alianza 
internacional para hacer frente al terro-
rismo de ISIS no es discutible”, dijo al-
Moellem. “Durante décadas, Siria pidió 
la celebración de una conferencia interna-
cional sobre la lucha contra el terrorismo, 
ya que desde tiempo atrás se dio cuenta del 
peligro.

“Desde el comienzo de la crisis –dijo 
al-Moellem— que el terrorismo afecta a 
sus simpatizantes y financiadores y se ex-
tienda fuera del país para llegar incluso a 
Europa y los EE.UU.

“Hay que distinguir entre los esfuerzos 
internacionales en el marco de la resolu-
ción N º 2170 del Consejo de Seguridad 
para combatir el terrorismo de ISIS, Jaba-
hat al-Nusra y otras organizaciones terro-

Samantha Power.
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ristas vinculados a Al Qaeda-, y las inten-
ciones ocultas de los EE.UU y sus aliados 
como a los miembros de esta alianza son 
los mismos países que han conspirado con-
tra Siria durante más de tres años. 

“Cualquier violación de la soberanía de 
Siria es una agresión”, subrayó.

Rusia se opone a la resolución del Con-
sejo de Seguridad en virtud del Capítulo 
VII. Es por eso que Obama autorizó el 
bombardeo antes de presentarse para el 
debate. 

asesinato anunciado
El presidente iraní, Hassan Rohani, con-
denó los ataques aéreos de Estados Uni-
dos. Como carecen de autoridad legal, 
Damasco no concederá ningún permiso. 
Y, el 23 de septiembre, un comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores ruso 
dijo: “En relación con los misiles y ataques 
aéreos sobre las posiciones de la organiza-
ción terrorista Estado Islámico en Siria, 
puesto en marcha por los Estados Unidos, 
con el apoyo de un número de otros países, 
Rusia desea señalar que tales acciones pue-
den llevarse a cabo sólo dentro el marco 
del derecho internacional. 

“Esto implica no una notificación uni-
lateral y formal de los ataques, pero si la 
existencia del consentimiento explícito 
del gobierno sirio o una decisión per-
tinente del Consejo de Seguridad de la 
ONU.

“La firme posición de Rusia sobre este 
tema fue confirmada por el presidente 
Vladimir Putin durante una conversación 
telefónica con el secretario general de la 

ONU Ban Ki-moon, el 22 de septiembre. 
La lucha contra el terrorismo en el Me-
dio Oriente y África del Norte requiere 
esfuerzos coordinados de la comunidad 
internacional bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas.

“Los intentos de perseguir objetivos y 
violaciones de la soberanía de los Estados 
en la región sólo puede agravar las tensio-
nes y además servir para desestabilizar la 
situación geopolítica.

“Moscú ha advertido en repetidas oca-
siones que aquellos que inician el uso uni-
lateral de la fuerza tienen la responsabili-
dad internacional y jurídica plena para sus 

consecuencias.” Desde Rusia el presidente 
del comité de relaciones internacionales 
en la  cámara baja o Duma, Alexei Pus-
hkov condenó “la lógica extraña” de Was-
hington. Y se está tratando de obtener el 
apoyo del Consejo de Seguridad en Moscú 
contra el estado islámico. Pushkov dijo de 
los Estados Unidos que todos sus esfuer-
zos para abordar con eficacia los retos in-
ternacionales fracasan por irresponsables. 
Se necesita el apoyo de Moscú, explicó. 
Así como su apoyo a Siria, y su oposición 
a la anarquía imperial.

“Estados Unidos, Bruselas y las capita-
les europeas hay que tomar una decisión 
sobre lo que piensan que para ellos es 
Rusia el portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores Alexander Lukashevich 
dijo que los ataques aéreos estadouniden-
ses previstos en Siria serían una “grave 
violación” del derecho internacional y un 
“acto de agresión”. 

Putin los llamó inaceptables sin el 
consentimiento explícito de Siria. Y, sin 
estricta observancia del derecho interna-
cional. Sin conseguir la autorización del 
Consejo de Seguridad para hacerlo. 

El Secretario General de la ONU Ban 
Ki-moon es una herramienta imperial des-
de hace mucho tiempo. 

Él no puede denunciar a los EE.UU. 
Él dijo que la campaña de bombardeos de 
Obama se lleva a cabo sin el consentimien-
to de Siria. Pero que el gobierno fue infor-
mado de antemano. Si lo hace, es como 
recibir un mensaje de un asesino en serie 
quien dice que eres el siguiente. 

Debe ser considerada una resolución 
para evitar combatientes extremistas ex-
tranjeros.

Carta de la ONU
Reuters obtuvo una copia del borrador. 
Hace un llamamiento para el uso de la 
Carta de la ONU en el Capítulo VII rela-
cionado con el uso de la fuerza, el cual “da 
la autoridad del Consejo de Seguridad para 
hacer cumplir las decisiones con sanciones 
económicas o de fuerza pero no obliga al 
uso de la fuerza militar para hacer frente a 
la cuestión de combatientes extranjeros.” 
No es probable conseguirlo. No está claro 
si se han realizado cambios. Obama espera 
por la aprobación unánime. Según la agen-
cia Reuters.

Respecto a los extremistas que viajan a 
los teatros de conflicto en todo el mundo; 
“se decide que todos los Estados deben ga-
rantizar que sus leyes y reglamentos inter-
nos establezcan delitos lo suficiente graves Ben Rhodes.

Hassan Rohani.
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para proporcionar la capacidad de juzgar 
y penalizar debidamente la gravedad del 
delito.” Establece que todos los países pro-
híben a sus ciudadanos la participación en 
actividades “con el propósito de la comi-
sión, la planificación o preparación de, o la 
participación, en actos de terrorismo o la 
prestación o recepción de entrenamiento 
terrorista.” 

Se requiere que sean “compatibles con 
el derecho internacional de los derechos 
humanos, el derecho internacional de los 
refugiados y el derecho internacional hu-
manitario, prevenir y reprimir el recluta-
miento, la organización, el transporte o el 
equipamiento de combatientes extranje-
ros”.

Disfraces
Es la cobertura legal de Obama para el uso 
de la fuerza. Rusia se opone al bombar-
deo estadounidense extrajudicial y quiere 
hacer valer el Capítulo VI que prohíbe la 
fuerza. El esquema de Washington es un 
delgado velo que enmascara su verdadero 
propósito, el cambio del régimen sirio. 
EE.UU quiere a Assad derrocado y los 
extremistas Takfiris son sus tropas de cho-
que a las cuales al bombardear objetivos 
sirios proporcionan apoyo aéreo. 

El 15 de agosto pasado, los miembros 
del Consejo de Seguridad aprobaron por 
unanimidad una resolución presentada 
por el Reino Unido y la focalización de 
Nusra frontal. 

En ella se condenó el reclutamiento de 
combatientes extranjeros y se amenazaba 
con sanciones a las naciones, grupos o in-
dividuos que participaran en la financia-
ción o facilitaran los viajes de combatien-
tes extranjeros. 

Se pidió a los Estados miembros exigir 
que las compañías aéreas bajo su jurisdic-
ción proporcionen información anticipa-
da sobre los pasajeros a la zona en conflicto 
a las autoridades nacionales competentes a 
fin de detectar la salida de su territorio, o 
el intento de entrada o el tránsito por su 
territorio de personas sancionadas por la 
ONU. Se requiere a las naciones evitar 
que posibles involucrados en el terrorismo 
transiten libremente.

apoyo a terroristas
Mientras tanto el líder de Hezbolá, Sa-
yyed Hassan Nasrallah, dijo que Estados 
Unidos apoya el terrorismo. Es “moral-
mente calificado para dirigir una coalición 
anti-terrorismo, porque es la madre del 
terrorismo...” Sus guerras de Irak y Siria 

son ilegales. Son pretextos para continuar 
la dominación regional.

El economista reconocido internacio-
nalmente Rodrique Tremblay dijo una 
vez: “el mundo debería estar preocupado 
por los que van alrededor del planeta con 
una lata de gasolina en una mano y una caja 
de fósforos en la otra, fingiendo la venta de 
seguros contra el fuego”. Él cree que todo 
el mundo debería estar preocupado hoy. 

El “imperio del caos y su coalición con 
los financieros del terrorismo son la venta 
de ficticias tapas de seguridad a los pueblos 
del Medio Oriente mientras bombardean 
sus propias colonias de terror y violencia 

en Siria.” Estados Unidos quiere a Siria 
destruida. “El emperador Obama... va 
desnudo”, dijo Tremblay. Su “coalición 
falsa no tiene legitimidad”. La campaña de 
Washington es una locura. Iraquíes y si-
rios son los únicos que pueden derrotar al 
“califato americano” y librarse de su ideo-
logía medieval.

El verdadero objetivo 
La coalición de Obama con las dictaduras 
árabes revela las intenciones del lado oscu-
ro de Washington. No es nada nuevo. Es 
parte de Jabhat al Nusra. 

El derribo por Israel de un avión de 
combate sirio mostró apoyo a los extre-
mistas Takfiris. Su afirmación sobre que el 
aparato violó el territorio israelí es sospe-
choso en el mejor de los casos. Se informó 
que el lugar del accidente estaba lejos de 
su frontera cerca de Kanaker, Siria... a me-
dio camino entre la línea de demarcación y 
Damasco. Algunos restos de avión cayeron 
en aguas del Mediterráneo. Con el apoyo 
de EE.UU y su protección, Israel estable-
ció una zona de exclusión aérea de facto 
alrededor de la zona cercana del Golán.

Esta situación permite abrir el espacio 
para nuevos ataques en Siria, incluido Da-
masco. Vale la pena repetir lo que otros 
analistas han hecho hincapié: IS es el pre-
texto, también lo son otros extremistas 
Takfiris.

Siria es el verdadero objetivo. El cam-
bio de régimen sirio es el objetivo. El avan-
ce del imperio estadounidense es lo que 
importa.

William Mayville.

Ban Ki-moon.

VP
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Tras la coartada antiterrorista, 
la guerra del gas en el Levante

ThIErry MEySSaN

SI bIEN CualquIEra puEDE ESTar de acuerdo con el discurso 
antiterrorista de Washington y sus aliados del Golfo, todo el mundo se da 

cuenta de que sólo es la justificación oratoria de una guerra 
que en realidad persigue otros fines. 

El nuevo califa del islam abu bakr al bagdadi. en brazos de su amado amo Barak Hussein Obama.
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ESTaDOS uNIDOS 
dice querer destruir el 

Emirato Islámico –organiza-
ción que él mismo creó y que 
realiza, precisamente para 
Estados Unidos, la limpieza 
étnica necesaria para concre-
tar el plan de rediseño del 
«Medio Oriente ampliado». 
Más contradictorio aún, 
Estados Unidos dice querer 
combatir en Siria del lado de 
la oposición, supuestamente 
moderada, de la que forman 
parte los mismos yihadistas 
del Emirato Islámico. 

Y, para terminar, Esta-
dos Unidos ha destruido 
en Raqqa edificios que 
el Emirato Islámico había 
abandonado 2 días antes de 
los bombardeos estadouni-
denses. Thierry Meyssan 
estima que, tras esas aparen-
tes contradicciones, estamos 
viendo la continuación de la 
guerra del gas.

La campaña de bombar-
deos aéreos de Estados Uni-
dos en Irak y en Siria resulta 
sorprendente en la medida 
en que es imposible destruir 
un grupo terrorista solamen-
te con bombardeos aéreos. 
En Irak, Estados Unidos y el 
Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) han sincroni-
zado sus bombardeos con 
las acciones de las fuerzas 
terrestres iraquíes o kurdas. 
Pero en Siria no disponen 
de ninguna fuerza terrestre 
realmente capaz de luchar 
contra el Emirato Islámico. 
Y aunque la tuviesen, «esos 
bombardeos no pueden 
afectar las capacidades 
del Emirato Islámico 
ni sus operaciones en otras 
regiones de Irak o de Siria», 
según el general William 
Mayville, jefe de operaciones 
del estado mayor estadouni-
dense [1].

En todo caso, y a pesar de 
las declaraciones oficiales, 
el Emirato Islámico es una 

creación de Estados Unidos 
y del Consejo de Coope-
ración del Golfo. Y esa 
criatura sirve a los intereses 
de sus creadores, tarea que 
está cumpliendo al pie de la 
letra:  
• En mayo de 2013, el sena-
dor estadounidense John 
McCain entraba ilegalmen-
te en territorio sitio para 
reunirse allí con el estado 
mayor del Ejército Libre 
Sirio (moderado), estado 
mayor del que formaba parte 

Nueva York, 24 de septiembre de 2014. Haciendo caso omiso del derecho internacional, 
el presidente estadounidense Barack Obama ultima con sus aliados del Golfo los detalles de su campaña 

de bombardeos aéreos en Siria.

Abu Yussef, alias Abu Du’a, 
alias Ibrahim al-Baghdadi, el 
actual califa Ibrahim (jefe de 
los extremistas del Emirato 
Islámico) [2].  
• En enero de 2014, la agen-
cia de prensa Reuters revela-
ba que el presidente Obama 
había convocado a una 
sesión secreta del Congreso 
en la que los congresistas 
decidieron armar y financiar 
a los «rebeldes» que operan 
en Siria, entre los que se in-
cluye el Emirato Islámico, 

hasta septiembre de 2014 [3]. 
No se trataba de una sesión a 
puertas cerradas sino de una 
sesión secreta que la prensa 
estadounidense nunca men-
cionó, en estricta aplicación 
de la orden de censura que 
había recibido.  
• Orgullosa de este reconoci-
miento, la televisión pública 
de Arabia Saudita proclamó 
que el Emirato Islámico 
obedece a las órdenes del 
príncipe saudita Abdul Rah-
man al-Faisal [4].  
• Por su parte, el jefe de 
la inteligencia militar de 
Israel, general Aviv Kochavi, 
lanzaba una advertencia ante 
un aumento del número de 
combatientes antisirios y 
revelaba que los miembros 
de al-Qaeda –entre ellos 
el Emirato Islámico, que 
todavía no se había divor-
ciado de al-Qaeda– estaban 
entrenándose (bajo control 
de la OTAN) en Tur-
quía, más exactamente en 

Miembros de ISIS ejecutan a militares.
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3 campamentos situados 
en Sanlıurfa, Osmaniye y 
Karaman [5].  
• En mayo de 2014, Arabia 
Saudita entregó al Emirato 
Islámico armamento pesado 
nuevo comprado en Ucrania 
y grandes cantidades de vehí-
culos de la marca Toyota, 
también nuevos, para invadir 
Irak. Para el transporte de 
todo ese material se utilizó 
un tren especial contratado 
por los servicios secretos de 
Turquía.  
• El 27 de mayo, el presiden-
te del gobierno regional kur-
do de Irak, Masud Barzani, 
viajaba a Amman, la capital 
de Jordania, para coordinar 
la invasión de Irak entre los 
kurdos iraquíes y el Emirato 
Islámico. El 1º de junio tuvo 
lugar otra reunión, también 
en Amman, con numerosos 
cómplices sunnitas [6].  
• A principios de junio, 
el Emirato Islámico y el 
gobierno regional del Kur-
distán pasaban al ataque. En 
cumplimiento de su misión, 
el Emirato Islámico sem-
braba el terror al realizar la 
limpieza étnica que el ejér-
cito de Estados Unidos no 
pudo hacer en 2003. De esa 
manera se concreta el plan 
del estado mayor estadouni-
dense para el rediseño del 
«Medio Oriente ampliado», 
adoptado desde el año 2001.

No hay por lo tanto razón 
alguna para que Estados 
Unidos se esfuerce por 
destruir el Emirato Islámi-
co, aparte de las muertes 
ampliamente divulgadas por 
los medios –y altamente sos-
pechosas– de 3 ciudadanos 
estadounidenses, pero esos 
crímenes no justifican por 
sí solos el diluvio de fuego 
estadounidense.

Si bien es evidente que 
el principal blanco de la 
campaña de bombardeos 
no es el anunciado, nadie 

dice con precisión qué es lo 
que se quiere destruir. Lo 
que sí se sabe es que hasta el 
momento Estados Unidos 
y sus aliados del Consejo 
de Cooperación del Golfo 
han estado bombardeando 
edificios vacios en Raqqa 
–de donde el Emirato 
Islámico se había retirado 
2 días antes– y una docena de 
refinerías en el este de Siria.

La aviación estado-
unidense bombardea una 
refinería en Siria el 24 de 
septiembre de 2014.  
Las refinerías de petróleo 
están entre las inversiones 
industriales más costosas de 
cualquier país.

¿Qué tienen que ver estas 
refinerías con una supuesta 
guerra contra el terrorismo? 
Según el Pentágono, esas 
instalaciones estaban bajo 
control del Emirato Islámi-
co y le reportaban grandes 
ganancias.

Pero se trata de otra justi-
ficación falsa. Cuando países 
sometidos a embargos tratan 

de vender gas o petróleo en 
el mercado internacional 
simplemente no logran 
hacerlo. Pero el Emirato 
Islámico sí logra vender el 
petróleo robado, a pesar de 
las resoluciones 1373 y 2170 
adoptadas respectivamente 
en 2011 y 2014 por el Conse-
jo de Seguridad de la ONU. 
Es de público conocimiento 
que el Emirato Islámico está 

Nueva York, 24 de septiembre de 2014. El ayatola Hassan Rohani, 
présidente de Irán, explicó al presidente de Austria, Hans Fisher, su proyecto 

para el aprovisionamiento de gas de la Unión Europea.

robando hidrocarburos en 
Irak y Siria y que los envía 
a través de los oleoductos 
existentes hasta el puerto 
turco de Ceyhan, de donde 
son transportados por barco 
hasta Israel por los tanque-
ros de la Palmali Shipping 
& Agency JSC, la compañía 
del millonario turco-azerí 
Mubariz Gurbanoglu. Ya en 
el puerto israelí de Ascalón, 
las autoridades de Israel 
“blanquean” el petróleo 
robado proporcionando 
certificados falsos, como 
si viniera del yacimiento de 
Eilat. El petróleo robado 
por el Emirato Islámico es 
exportado entonces hacia 
la Unión Europea, cuyos 
miembros fingen creer que 
se trata de petróleo israelí.

Es importante señalar que 
por esa misma vía también 
se exportan el gas y el petró-
leo robados por el gobierno 
regional del Kurdistán ira-
quí. O sea, si Estados Unidos 
y el Consejo de Cooperación 
del Golfo actuasen confor-
me a las resoluciones 1373 y 
2170 del Consejo de Segu-
ridad de la ONU también 
tendrían que bombardear 
el Kurdistán iraquí. Pero 
lo que hacen es respaldarlo, 
no en contra del Emirato Soldado libanes decapitado por islamistas.
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El príncipe Khaled, hijo del príncipe Salman, quien a su vez 
es el heredero designado del trono en Arabia Saudita, participa en los 

bombardeos a bordo de un F-15.

Islámico sino en contra del 
gobierno central de Irak. [7].

En resumen, lo que se 
busca con los bombardeos 
contra las refinerías situadas 
en territorio sirio es privar a 
la República Árabe Siria de 
sus posibilidades de refinar 
su propio petróleo si recupe-
ra esas instalaciones.

Cualquiera es capaz 
de notar que en todo este 
asunto Estados Unidos se 
apoya en las monarquías del 
Consejo de Cooperación del 
Golfo, sobre todo en Arabia 
Saudita. Es evidente que los 
aviones de Arabia Saudita 
no despegan desde su propio 
suelo. Según la prensa iraní 
están operando desde Israel, 
lo cual, aunque no está com-
probado, es muy probable.

A menudo hemos seña-
lado que uno de los princi-
pales objetivos de la guerra 
contra Siria es el control de 
sus gigantescas reservas de 
gas natural y del territorio 
sirio por donde podría pasar 
un pipeline proveniente de 
Qatar y Arabia Saudita… 
o de Irán, rival de esas dos 
monarquías.

Pero, a partir del inicio de 
la resistencia de la Novoros-
sia y del respaldo que Rusia 
le aporta, la Unión Europea 
está tratando de reducir su 
dependencia del gas ruso. 
De ahí la idea del gobierno 
iraní de proponer su propio 
gas a ese mercado, como 
anunció el viceministro iraní 
del Petróleo, Ali Majedi, 
el 9 de agosto de 2014 [8]. 
Para Irán, eso sería una 
alternativa ante el hecho que 
el Emirato Islámico le ha 
cortado el camino hacia Siria 
a través de Irak.

Esa opción, que defiende 
los intereses de Irán como 
Estado pero abandona el 
combate antiimperialista 
iniciado por el presidente 
Ahmadinejad, podría obte-

ner el aval de Washington 
en el marco de un acuerdo 
más amplio durante las ne-
gociaciones 5+1. Irán acepta-
ría renunciar a sus investiga-
ciones revolucionarias sobre 
un modo de producción de 
energía nuclear capaz de 
liberar el Tercer Mundo de 
su dependencia del petróleo 
mientras que los «occidenta-
les» levantarían sus sancio-
nes contra Irán.

Pero ese viraje, si tuviese 
lugar, modificaría profun-
damente todo el equilibrio 
regional. Y sería difícil 
obtener su aceptación por 
parte de la misma Rusia que 
acaba de acoger a Irán en 
el seno de la Organización 
de Shanghai. Por otro lado, 
eso exigiría una inversión de 
8 500 millones de dólares 
para la construcción de 
1 800 kilómetros de tubería 

y conectar los campos pe-
trolíferos iraníes al sistema 
Nabucco. El gas iraní tran-
sitaría entonces por Azer-
baiyán y Turquía antes de 
hacerlo a través de Bulgaria, 
Rumania y Hungría para ser 
finalmente distribuido en 
la Unión Europea a partir 
de Austria. Así lo confirmó 
el ayatola Hassan Rohani al 
presidente austriaco Hans 
Fischer en un encuentro 
al margen de la Asamblea 
General de la ONU [9].

La resurrección del siste-
ma Nabucco sería un exce-
lente negocio para Azerbai-
yán, que podría entonces 
exportar más fácilmente la 
producción de su yacimien-
to de gas de Shah Deniz. 
Y al mismo tiempo Bakú 
se alejaría de Moscú para 
acercarse a Washington, lo 
que quizás explica sus ines-

peradas compras de armas a 
Israel.

Desde el punto de vista 
sirio, un viraje de la política 
energética iraní no sería 
necesariamente algo nega-
tivo ya que la mayoría de 
los enemigos de Siria –con 
excepción de Israel– ya no 
tendrían así razones para 
continuar la guerra. 

Por otro lado, el aleja-
miento de Irán fortalecería 
la utilidad de Siria para Ru-
sia. Ante ese tipo de acuer-
do, Washington seguiría 
estimulando la inestabilidad 
en la región sunnita de Irak 
para mantener la separación 
territorial entre Teherán 
y Damasco, y seguramente 
apoyaría la permanencia 
del Emirato Islámico en la 
región siria de Deir ez-Zor, 
pero dejaría tranquilo el 
resto de Siria.

El asesinato de la manera más vil.

VP
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El CONSOrCIO 
de Universidades 

Mexicanas (CUMex) 
celebró la Segunda Se-
sión Ordinaria 2014 del 
Consejo de Rectores, 
en la cual se aprobó la 
propuesta de modifica-
ción de los indicadores 
de ingreso y permanen-
cia a esta agrupación, 
que fueron presentados 
por el Presidente de 
esta asociación y 
rector de la Universidad 
de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde.

Durante la reunión 
de trabajo celebrada en 
la Ciudad de México, 
Grijalva Monteverde 
recordó que CUMex 
nació para crear un 
espacio común entre 
las universidades públi-
cas que mantienen los 
más altos estándares 
de calidad académica, 
de ahí que luego de 
un exhaustivo análisis 
se decidió actualizar 
los indicadores que 
cada institución debe 
cubrir para ingresar al 
Consorcio.

También se revisa-
rán los indicadores de 
permanencia que deben 
atender las ahora 29 

universidades que integran 
CUMex, reveló, a fin de que 
esta organización se man-
tenga como un referente 
de la calidad universitaria 
en México; por lo que se 
acordó que quedan suspen-
didos los ingresos de otras 
Instituciones de Educación 
Superior a CUMex, en tanto 
se discutan la propuesta 
de los indicadores por el 
Consejo de Rectores.

Los propuesta de 
indicadores presentada 
por Grijalva Monteverde 

Rector de la UNACAR asiste 
a la Segunda Sesión del Consejo 

de Rectores de CUMex
CON la rEprESENtaCIÓN de la Universidad Autónoma del Carmen, el 

Dr. Jose Antonio Ruz Hernández, asistió a la segunda Sesión ordinaria del Consejo 
de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas, del cual somos socio, 

celebrado en la ciudad de México.

contemplan que las univer-
sidades tengan el 92% de 
sus profesores de tiempo 
completo con estudios de 
posgrado, tener el 45% 
de profesores de tiempo 

completo con doctorado 
y el 62% de los cuerpos 
académicos consolidados y 
en consolidación.

Además, el 55% de los 
maestros de tiempo com-
pleto con grado preferente 
integrados en los cuerpos 
académicos consolidados 
y en consolidación, 22% de 

los profesores 
de tiempo 
completo con 
posgrado como 
miembros 
del Sistema 
Nacional de 
Investigadores 
(SNI) y el 37% 
de la oferta de 

posgrado reconocida en el 
Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad. Asimismo, 
se mantienen los requisitos 
de ser una institución de 
educación superior afiliada 

a ANUIES y contar con 
el 90% de la matrícula 
de licenciatura en 
programas educativos 
reconocidos por su 
calidad académica.

El Consejo de 
rectores del Consorcio 
de Universidades Mexi-
canas (CUMex) aprobó 
la integración de la 
Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro), 
con lo cual suman 
29 las universidades 
públicas integrantes de 
esta agrupación

Dentro de esta 
sesión ordinaria y por 
votación unánime de 
las 29 instituciones 
integrantes del Consejo 
de Rectores del Con-
sorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), 
Humberto Veras Godoy, 
rector de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), 
fue electo presidente 
para el periodo 2014-
2016, en sustitución 
de su homólogo de la 
Universidad Autónoma 
de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde.

Veras Godoy 
pidió el apoyo de todos 
los integrantes del 
consorcio para el for-
talecimiento y amplitud 
de la relación con la 
Asociación Nacional de 
Universidades e Insti-
tuciones de Educación 
Superior (ANUIES), con 
la finalidad de atender 
los retos para mejorar y 
superar los rezagos en 
la educación superior 
en México. VP
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La expansión 
y resistencia por 
decapitación

ISIS y EE.UU: 

JamES PEtraS

Introducción 
Con el fin de superar la masiva opo-
sición pública de Estados Unidos y 
el mundo a las nuevas guerras en el 
Medio Oriente, Obama se basó en 
las horribles emisiones de Internet 
del sacrificio por decapitación de 
dos rehenes estadounidenses por 
parte de ISIS, los periodistas James 
Foley y Steve Sotloff. Estos brutales 
asesinatos fueron el instrumento 
principal de propaganda de Obama 
para establecer una nueva agenda de 
guerra en Oriente Medio; su propia 
bonanza casus belli! Esto explica las 
amenazas de persecución penal de 
la Administración estadounidense 
en contra de las familias de Foley y 
Stoloff, cuando trataban de rescatar 
a sus hijos cautivos de ISIS. 

Bo
m

ba
s f

ue
ra

.

Erdogan, “sultán”, 
dictador de Turquía y 

patrocinador del 
terrorismo 

internacional.
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COn lOS mEdIOS de 
comunicación estado-

unidenses que muestran re-
petidamente las cabezas cor-
tadas de estos dos hombres 
indefensos, la indignación 
pública y la repugnancia se 
despertaron con un llamado 
a la participación militar 
para detener el terror. 

Los líderes políticos 
de Estados Unidos y de la 
UE presentaron las de-
capitaciones de rehenes 
occidentales por el llamado 
Estado Islámico (ISIS) 
como una amenaza directa 
y mortal para la seguridad 

de los civiles en los EE.UU 
y Europa. La imaginería 
evocada era de terroristas 
sin rostro vestidos de negro, 
armados hasta los dientes, 

cuando ISIS decapitó a dos 
cautivos estadounidenses, 
Riyadh había decapitado a 
catorce prisioneros. 

Desde el comienzo del 
año la monarquía saudí ha 
decapitado a más de 46 
presos y cortado los brazos y 
las extremidades de muchos 
más. Durante la reciente 
visita de Obama y Kerry 
a Arabia Saudita, horren-
das decapitaciones fueron 
exhibidas en público. Estas 
atrocidades no atenuaron la 
brillante sonrisa en la cara 
de Barak Obama, mientras 
paseaba con sus geniales 
verdugos reales saudíes, en 
marcado contraste con el 
semblante serio y enojado 
del presidente de Estados 
Unidos, al presentar el asesi-
nato ISIS de dos estadouni-
denses el cual le sirvió como 
pretexto para bombardear 
Siria. 

Los medios de comuni-
cación occidentales guardan 
silencio frente a la práctica 
común de decapitación pú-
blica en el Reino de Arabia 
Saudita. Ni uno entre las 
principales corporaciones de 
noticias, la BBC, el Financial 
Times, el New York Times, 
el Washington Post, NBC, 
CBS y NPR, han puesto en 
duda la autoridad moral de 
un presidente de Estados 
Unidos que se dedica a la 
condena selectiva de ISIS, 
ignorando el usual decapitar 
de saudíes y las amputacio-
nes ejecutadas como castigo 
en ese reino medieval.

 
la decapitación 

y desmembramiento 
por dagger 

y drones 
 Los videos de ISIS en Inter-
net muestran demacrados 
prisioneros occidentales con 
traje naranja y las cabezas 
rapadas han provocado la 
consternación generalizada 

invadiendo Europa y los 
EE.UU y la brutal ejecución, 
de las familias inocentes y 
como ellos pedían rescate y 
misericordia. 

El problema con esta 
estratagema de propaganda 
no es la maldad y crímenes 
brutales ejecutados por 
ISIS, pero si el hecho de 
que el más cercano aliado 
de Obama en su séptima 
guerra en seis años, es Arabia 
Saudita, un reino repugnante 
que decapita rutinariamente 
a los prisioneros en público 
sin ningún proceso judicial 
reconocible para los están-
dares civilizados; a menos 
que ahora ser torturados 
para obtener “confesiones” 
sea una norma occidental. 
Durante agosto de 2014, 

Un decapitador masivo.

Verdugo de Arabia Saudita.

Victima de bombas incendiarias.
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y el miedo. Se nos ha dicho 
repetidamente: “¡ISIS viene 
a por nosotros!” Pero Isis es 
abiertamente público sobre 
sus actos criminales contra 
rehenes indefensos. No po-
demos decir lo mismo de las 

decapitaciones y desmem-
bramientos de los cientos 
de víctimas de ataques con 
aviones no tripulados esta-
dounidenses. 

Cuando un avión no 
tripulado dispara sus misiles 

dOS COChES bomba 
explotaron en la ciudad de 

Homs en Siria central, el miér-
coles primero de octubre cerca 
de una escuela. Hubo por lo 
menos 48 personas muertas, 
entre ellas 41 niños.

Las explosiones tuvie-
ron lugar cuando los niños 
abandonaban la escuela al final 
de las clases en un barrio do-
minado por minorías alauitas, 
una secta chiíta, rama a la que 
el presidente Bashar al-Assad 
pertenece.

La primera explosión fue 
de un coche bomba y fue 
detonada en el frente de la 
escuela primaria Ekrimah, 
seguida minutos después 
por un atacante suicida que 
conducía un segundo vehículo 
el cual detonó, según reportó la 
televisión del estatal.

Este fue el ataque más 
mortal para golpear la zona 
controlada por el gobierno en 
más de un año.

El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, un 
grupo de seguimiento con 
sede en Gran Bretaña, dijo 
que la cifra de muertos podría 
aumentar a medida que las 
partes de los cuerpos todavía 
estaban siendo recogidos de la 
escena y varios de los heridos 
estaban en estado grave. Imá-
genes de la secuela del ataque 
muestra a los padres gritando 
y buscando a sus hijos en 
medio de mochilas dispersas y 
sangre en el suelo mientras un 
coche se quemaba cerca del 
lugar. En otro clip, un hombre 
tira el cuerpo sin vida de una 
joven en un vestido rojo cubier-
to de polvo de los escombros, 
mientras la sangre corre sobre 
su cara.

Los yihadistas asesinan niños sirios (Otra vez)

seis personas murieron en otro 
atentado con coche bomba.

“Homs es una ciudad que está 
bajo el control total del régimen 
que ganó la batalla allí hace meses 
y sin embargo usted todavía 
encuentra que las comunidades a 
favor del régimen son vulnerables 
a los espectaculares ataques 
terroristas”, dijo Aboud Dandachi, 
un trabajador de Homs quien 
habló a través de Skype, desde 
Estambul. 

“El problema es que 
muchos de los puestos de 
control en los alrededores de la 
ciudad están controlados por” 
Shabiha “milicias denominadas 
progubernamentales algunos 
de los cuales son sobornados 
fácilmente.

Homs, una ciudad estratégi-
ca en el centro de Siria cerca 
de la frontera con el Líbano, 
ha sido vital para el gobierno y 
para los rebeldes desde el ini-
cio de las acciones terroristas 
que estallaron en 2011. 

La ciudad sirvió por años 
como una especie de capital 
administrativa, así como un 
centro a través del cual las 
carreteras que atraviesan Siria 
se entrelazan. Para el régimen, 
el control de Homs es una 
cuestión de vida o muerte, 
dijo Dandachi. “Es la puerta 
de entrada a las ciudades de 
todo el país, la vena yugular 
de Siria”. 

Homs fue apodada “la capital 
de la guerra terrorista” contra As-
sad. La mayor parte de la ciudad, 
incluyendo las ruinas fuera del 
casco antiguo, ha vuelto al control 
del régimen después de dos años 
de bombardeo y asedio. Desde 
que volvieron a capturar la ciudad, 
las fuerzas sirias han luchado 
para asegurarlo. El distrito ha sido 
blanco de más de un atentado 
antes, incluyendo el ataque del 
19 de junio, cuando al menos 

ningún grupo terrorista se atribuyó la 
responsabilidad de inmediato

en un hogar, una escuela, 
banquete de boda o a un 
vehículo, los cuerpos de las 
personas que ahí se encuen-
tran son desmembrados, 
macerados, decapitados y 
quemados más allá del reco-

nocimiento y todo esto por 
control remoto. 

La carnicería no está 
grabada en vídeo o si lo está 
se muestra para el consumo 
masivo del alto comando de 
Obama. 

VP
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Decapitación en el reino saudí.

El estilo saudita.

De hecho, las muertes de 
civiles, si incluso llegaran a 
reconocerse se les calificaría 
como “daños colaterales”; 
esos restos vaporizados o 
desperdigados de hombres, 
mujeres y niños han sido 
descritos por las tropas esta-
dounidenses como “espuma 
rosa”. 

Si la decapitación brutal y 
desmembramiento de civiles 
inocentes es un crimen ca-
pital que debe ser castigado, 
como creo que lo es, enton-
ces ambos ISIS y el régimen 
de Obama con sus líderes 
aliados deberían hacer frente 
a los crímenes de guerra 
un tribunal popular en los 
países donde ocurrieron los 
crímenes. 

Hay buenas razones para 
ver la estrecha relación de 
Washington con los decapi-
tadores reales saudíes, como 
parte de una alianza mucho 
más amplia con la brutalidad 
terrorista.

Cárteles ISIS / 
FUlUS

Durante décadas, las 
agencias y bancos de drogas 
de Estados Unidos han 
trabajado de cerca con los 
criminales cárteles de la 
droga en México, mientras 
que restan importancia a su 
práctica notoria de decapi-
tar, desmembrar y mostrar a 
sus víctimas, ya sean civiles 
locales, periodistas valientes; 
la policía captura a los inmi-
grantes que huyen del terror 
de la América Central. 

Los notorios Zetas y los 
Caballeros Templarios han 
penetrado en los más altos 
niveles de los gobiernos fe-
derales y locales mexicanos, 
convirtiendo los funciona-
rios y las instituciones del 
Estado en clientes sumisos y 
obedientes.

Más de 100 mil mexica-
nos han perdido la vida a 

causa de este “Estado dentro 
del Estado”, un “ISIS” en 
México sólo al “sur de la 
frontera”. Y al igual que 
ISIS en el Medio Orien-
te, los carteles obtienen 
sus armas de los EE.UU. 
importadas al otro lado de la 
frontera de Texas y Arizona. 

A pesar de este terror 
espantoso en el flanco sur 
de Estados Unidos, los 
principales bancos del país, 

incluyendo Bank of Ameri-
ca, Citibank, Wells Fargo 
y muchos otros han blan-
queado miles de millones de 
dólares en ganancias de la 
droga para los cárteles. 

Por ejemplo, el descu-
brimiento de 49 cuerpos 
decapitados en una masa 
sangrienta, en mayo de 2014 
no hará pedir a Washington 
una coalición mundial para 
bombardear México, así 

como no se movió un dedo 
para detener a los banqueros 
de Wall Street lavadores 
del sangriento botín de los 
decapitadores del crimen 
organizado.

 
Conclusión 

La presentación histérica 
y muy selectiva de Obama 
de los crímenes de ISIS 
constituye el pretexto para 
lanzar otra guerra contra un 
país predominantemente 
musulmán; Siria, mientras 
tanto protege a su aliado cer-
cano, Arabia Saudita el real 
decapitador, de la indigna-
ción pública en USA. 

Los crímenes de ISIS se 
han convertido en una excu-
sa para lanzar una campaña 
de “decapitación masiva por 
drones y bombarderos”. 

La campaña de propagan-
da de masas, acerca de un 
crimen contra la humanidad 
se convierte así en la base 
para perpetrar aún peores 
crímenes contra la humani-
dad. Muchos cientos de civi-
les inocentes en Siria e Irak 
serán desmembrados por 
bombas “anti-terroristas” 
desatadas por otra “coali-
ción” de Obama. 

El salvajismo localizado de 
ISIS se multiplicará, ampli-
ficará y se transmitirá por 
la “coalición de los dispues-
tos” dirigidos por Estados 
Unidos. El terror de dego-
lladores encapuchados en el 
terreno, será respondido y 
ampliado por sus homólogos 
sin rostro en el aire, mientras 
delicadamente ocultando las 
cabezas que ruedan por las 
plazas públicas de Riyadh o 
los cuerpos decapitados que 
aparecen a lo largo de las ca-
rreteras de México... y sobre 
todo haciendo caso omiso de 
las víctimas ocultas de los Es-
tados Unidos-Arabia Saudita, 
en su agresión a las ciudades y 
pueblos de Siria. VP
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La futura ruSIa –o las varias 
futuras Rusias–, una pluralidad de 

estados debilitados y divididos, a la (o 
las) que Estados Unidos y sus aliados de 
la OTAN ve (o ven) en declinación de-
mográfica, desindustrialización, pobre-
za, sin ninguna capacidad de defenderse 

y con unos recursos que están ahí para ser 
explotados.

El imperio y su plan 
de caos en rusia

Hacer pedazos la Unión Soviética no 
ha sido suficiente para Washington y la 

OTAN. El fin último de EE.UU es pre-
venir el surgimiento en Europa y Eu-
rasia de cualquier alternativa capaz de 
desafiar la integración Euroatlántica. 
Por esta razón, la destrucción de Rusia 
es uno de sus objetivos estratégicos.

Los objetivos de Washington es-

MaHDI DarIuS NaZEMrOaYa*

EL ObjEtIVO úLtIMO DE EStaDOS uNIDOS y la OTAN es dividir (balcanizar) 
y pacificar (finlandizar) el país más grande del mundo, le Federación Rusa, e incluso 

establecer un clima de eterno desorden (somalización) en ese vasto territorio o, al me-
nos, en una porción de Rusia y el espacio postsoviético, tal como se viene haciendo en 

Oriente Medio y el norte de África.

Redibujar el mapa de Rusia
Guerra Mundial3ra.
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taban vigentes y funcionando durante el 
conflicto de Chechenia. También estaban 
ahí durante la crisis surgida a partir del 
Euro-Maidan en Ucrania. 

De hecho, el primer paso del divorcio 
entre Ucrania y Rusia fue el catalizador de 
la disolución de la Unión Soviética en su 
conjunto y del fracaso de cualquier intento 
de reorganización.

El intelectual polaco-estadounidense 
Zbigniew Brzezinski, que fue asesor en 
materia de seguridad nacional del expresi-
dente Jimmy Carter y uno de los arquitec-
tos de la invasión soviética de Afganistán, 
en realidad abogó por la destrucción de 
Rusia mediante una gradual desintegra-
ción y transferencia de competencias. Él 
estipuló que “una Rusia más descentrali-
zada sería menos propensa a una moviliza-
ción imperial”. 

En otras palabras, si Estados Unidos 
dividía Rusia, Moscú no estaría en condi-
ciones de desafiar a Washington. 

En este contexto, Brzezinski decía lo 
siguiente: A una poco rígida Confedera-
ción Rusa –compuesta por la Rusia euro-
pea, una república de Siberia y otra que 
abarcara el Lejano Este– le resultaría más 
fácil cultivar unas relaciones económicas 
más estrechas con Europa, con los nuevos 
estados de Asia Central y con el Oriente 
asiático; de este modo, Rusia aceleraría su 
propio desarrollo”.

Estos puntos de vista no son elucubra-
ciones de una torre de marfil académica o 
de unos think-tanks imparciales, Tienen 
el respaldo de gobiernos y a ellos adhieren 
personas muy cultivadas. A continuación, 
una reflexión sobre estas personas.

Los medios estadounidenses 
de propiedad estatal 

pronostican la 
balcanización de rusia

El pasado 8 de septiembre, [el periodista 
ucraniano] Dmitro Sinchenko publicó un 
artículo sobre la división de Rusia. En su 
nota, titulada “Waiting for World War 
III: How the World Will Change”, Sin-
chenko se refiere al Euro-Maidan y su orga-
nización, la iniciativa ucraniana Statesmen 
Movement (movimiento de estadistas), 
que defiende un nacionalismo étnico; la 
expansión territorial de Ucrania a expensas 
de la mayor parte de los países fronterizos; 
el reforzamiento de la Organización por la 

Democracia y el Desarrollo Económico de 
la GUAM (que agrupa a Georgia, Ucrania, 
Azerbaiyán y Moldavia), partidaria de Esta-
dos Unidos; la integración en la OTAN; y 
el lanzamiento de una ofensiva para vencer 
a Rusia, como parte de sus objetivos en po-
lítica exterior. 
Una nota aparte; la inclusión de la palabra 
“democracia” en la GUAM no debería en-
gañar a nadie: la GUAM, como lo prueba 
la inclusión de la república de Azerbaiyán, 
no tiene nada que ver con la democracia, 
pero sí con el intento de crear un contra-
peso a la Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CIS) liderada por Rusia.

Sinchenko empieza contando la histo-
ria de la expresión “Eje del Mal”, utilizada 
por Estados Unidos para vilipendiar a sus 
enemigos. Habla de cómo, en 2002, Geor-
ge W. Bush (h) acuñó la frase poniendo 
en el mismo saco a Iraq, Irán y Corea del 
Norte; cómo John Bolton amplió el Eje in-
cluyendo en él a Cuba, Libia y Siria; cómo 
Condoleezza Rice sumó también a Bielo-
rrusia, Zimbabwe y Myanmar (Birmania); 
y termina proponiendo que Rusia sea agre-
gada a la lista por ser el mayor país paria del 
mundo. Incluso sostiene que el Kremlin 
se ha involucrado en todos los conflictos: 
los Balcanes, el Cáucaso, Oriente Medio, 
África del Norte, Ucrania y el Sudeste de 
Asia. Continúa su nota acusando a Rusia 
de planificar la invasión de los Estados 
Bálticos, el Cáucaso, Moldavia, Finlandia, 
Polonia, aún más ridículo, dos de sus más 
estrechos aliados, tanto en lo militar como 
en lo político: Bielorrusia y Kazajstán. 

Vladimir Putin.
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Como ya lo dice en el título, Sinchenko 
incluso da la nueva de que Moscú tiene la 
intención de provocar una Tercera Guerra 
Mundial.

Esta ficción no es algo que haya suce-
dido en las redes corporativas de noticias 
alineadas con el gobierno estadounidense; 
también ha sido publicada por los medios 
propiedad del gobierno. La emitió el ser-
vicio ucraniano de Radio Free Europe/
Radio Liberty, que ha sido una herramien-
ta propagandista de EE.UU en Europa y 
Oriente Medio y ayudado a derribar go-
biernos.

Causa escalofríos comprobar que el ar-
tículo trata de potabilizar la posibilidad de 
otra guerra mundial. Ignorando repulsiva-
mente el posible uso de armas nucleares y 
la terrible destrucción que se precipitaría 
sobre Ucrania y el mundo, la nota pinta 
engañosamente una imagen idílica de un 
mundo que sería “corregido” por una gue-
rra global. En esencia, Radio Free Europe/
Radio Liberty y el comentarista están di-
ciendo al pueblo de Ucrania: “la guerra es 
algo bueno para vosotros”. Y que después 
de una guerra con Rusia surgirá cierta ver-
sión de un utópico paraíso.

Además, el artículo encaja muy bien 
en el vaticinio de Brzezinski en relación 
con Rusia, Ucrania y la masa continental 
llamada Eurasia. Predice la división de 
Rusia considerando que Ucrania forma 
parte de una Unión Europea ampliada, en 
la que también están Georgia, Armenia, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Israel, Líbano y 
Groenlandia (la dependencia danesa en 

América del Norte). También controla 
una confederación de estados del Cáucaso 
y el mar Mediterráneo, lo que podría ser 
la Unión del Mediterráneo, que inclui-
ría a Turquía, Siria, Egipto, Libia, Tunes, 
Argelia, Marruecos y la República Árabe 
Democrática Saharawi (hoy ocupada por 
Marruecos) en el Sahara occidental. Aquí, 
Ucrania aparece como un país miembro 
más de la Unión Europea. En este senti-
do, Ucrania estaría situada en un corredor 
–alineado con Estados Unidos– formado 
por Francia, Alemania, Polonia y Ucrania, 
es decir, en el eje París-Berlín-Varsovia-
Kiev cuya creación proponía Brzezinski 
ya en 1997 para que Washington pudiera 
desafiar a la Federación Rusa y sus aliados 
de la CIS.

redibujar las fronteras de 
Eurasia: el mapa estadouni-
dense de una rusia dividida

Con la revisión de las fronteras de la Fe-
deración Rusa, el artículo de Radio Free 
Europe/Radio Liberty afirma que después 
de una tercera guerra mundial cualquier 
rivalidad bipolar entre Moscú y Washing-
ton dejaría de existir. En una descarnada 
contradicción, pretende que un auténtico 
mundo multipolar solo será posible cuando 
Rusia sea destruida, aunque esto implique 
que Estados Unidos se convierta en la ma-
yor potencia dominante del globo y tanto 
Washington como la Unión Europea re-
sulten debilitados como consecuencia de 
la augurada guerra contra los rusos.

En el artículo de Sinchenko se incluyen 

dos mapas que muestran tanto las nuevas 
fronteras del especio euroasiático que pro-
pone el autor como el aspecto del mundo 
después de la destrucción de Rusia. Sin 
embargo, ni Sinchenko ni sus dos mapas 
reconocen el cambio de frontera en la pe-
nínsula de Crimea y la representan como 
formando parte de Ucrania y no de la Fe-
deración Rusa. De oeste a este, estos son 
los cambios realizados en la geografía de 
Rusia:

• El oblast ruso de Kaliningrado será 
anexado por Lituania, Polonia o Alema-
nia. De un modo u otro se convertirá en 
una parte de la Unión Europea ampliada.

• La Karelia oriental (hoy, rusa) y lo 
que es actualmente una parte federada de 
la república de Karelia dentro del Distri-
to Federal Noroccidental de Rusia, junto 
con la ciudad federada de San Petersbur-
go, los oblasts de Leningrado, Novgorod y 
dos tercios del norte del oblast de Pskov 
y el oblast de Murmansk se segregan de 
Rusia para formar un país alineado con 
Finlandia. Incluso, esta zona puede ser ab-
sorbida por Finlandia para crear una Gran 
Finlandia. A pesar de que el oblast de Ar-
cángel aparece en el artículo como for-
mando parte de esta zona particionada, no 
está incluida en el mapa (probablemente 
debido a un error de trazado).

• Los distritos administrativos sureños 
de Sebezhsky, Pustoshkinsky, Nevelsky 
y Usvyatsky en el oblast de Pskov, en el 
Distrito Federal Noroccidental de Rusia, 
y los distritos administrativos más occi-
dentales de Demidovsky, Desnogorsk, 
Dukhovshchinsky, Kardymovsky, Khisla-
vichsky, Krasninsky, Monastyrshchinsky, 
Pochinkovsky, Roslavlsky, Rudnyansky, 
Shumyachsky, Smolensky, Velizhsky, 
Yartsevsky y Yershichsky, así como las ciu-
dades de Smolensk y Roslavl, el oblast de 
Smolensk, el Distrito Federal Central de 
Rusia, se anexionan a Bielorrusia. Los dis-
tritos de Dorogobuzhsky, Kholm-Zhirko-
vsky, Safonovsky, Ugransky y Yelninsky, 
pertenecientes al  oblast de Smolensk, 
aparecen en el mapa aún más fraccionados 
en correspondencia con la nueva frontera 
entre Bielorrusia y la amputada Rusia de la 
propuesta.

• El Distrito Federal del Cáucaso del 
Norte, que comprende las repúblicas 
de Daguestán, Ingushetia, Kabardino-
Balkar, Karachay-Cherkess, Ossetia del 
Nortye-Alania, Stavropol Krai y Chechn-
ya es segregada de Rusia en la forma de una 
Federación Caucásica con influencia de la 
Unión Europea.

Militares rusos con armas antiguas.
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• El Distrito Federal Sur de Rusia, 
constituido por la república de Adygea, 
el oblast de Volgogrado, la república de 
Kalmikya, Krasnodar Krai y el oblast de 
Rostov, se anexa completamente a Ucra-
nia; el resultado es una frontera común en-
tre Ucrania y Kasajstan con la consiguien-
te expulsión de Rusia de la zona –rica en 
combustibles– del mar Caspio y la elimi-
nación de su frontera con Irán.

• Ucrania también se anexa los oblasts de 
Belgorod, Bryansk, Kursk y Voronezh, se-
parándolos del distrito más densamente 
poblado de Rusia, el Distrito Federal Cen-
tro.

• Siberia y el Lejano Este, específica-
mente el Distrito Federal Siberiano y el 
Distrito Federal del lejano Este son ampu-
tados a Rusia.

• El texto establece que toda Siberia y 
la mayor parte del Lejano Este ruso, dos 
territorios de comprenden las repúblicas 
de Altai y Altai Krai, el oblast de Amur, 
la república de Buryatia, Chukotka, el 

oblast Autónomo Judío, el oblast de 
Irkutsk, Kamchatka Krai, el oblast de Ke-
merovo, Khabarovsk Krai, la república de 
Khakassia, Krasnoyarsk Krai, los oblast de 
Magadan, Novosibirsk y Omsk, Primors-
ky Krai, la república de Sakha, el oblast de 
Tomsk, la república de Tuva y Zabaykals-
ky Krai, todos ellos se convierten –según 
Sinchenko– en estados independientes 
dominados por China o, como es el caso 
de Mongolia, en nuevos territorios de la 
República Popular China. Tajantemente, 
Siberia, la mayor parte del Lejano Este 
ruso y Mongolia aparecen en el mapa 
como territorio chino. La excepción es 
el oblast de Sajalin.

• Rusia pierde la isla de Sajalin (llamada 
en japonés Saharin y Karafuto) y las Kuri-
les, constituyentes todas del oblast de Sa-
jalin. Estas islas se anexan a Japón.

En su página web, Sinchenko puso su 
artículo que unos días antes, el 2 de sep-
tiembre de 2014, había emitido por Radio 
Free Europe/Radio Liberty. Los mismos 

mapas, autorizados a Radio Free Europe/
Radio Liberty por su autor, están también 
presentes. Sin embargo, en la página per-
sonal de Sinchenko hay otra imagen más 
que no agrega nada; se trata de una imagen 
de una Rusia engullida alegremente por los 
países vecinos.

El mapa del Nuevo Orden 
Mundial: ¿es el nuevo mapa-
mundi después de la tercera 

guerra mundial?
El segundo mapa corresponde a lo que se-
ría el mapamundi después de una tercera 
guerra mundial: está dividido en varias 
entidades supranacionales. La única ex-
cepción es Japón. Este segundo mapa y las 
entidades supranacionales mostradas en él 
pueden describirse así:

• Como dijimos antes, la Unión Europea 
está ampliada y controla zonas periféricas 
del Cáucaso, el Suroeste Asiático [Oriente 
Medio] y África del Norte. Se trata de la 
concretización del Diálogo y Asociación 
Mediterráneos de la OTAN – tanto en el 
nivel político como en el militar–, y de la 
Asociación con el Este de la Unión Euro-
pea y de la Asociación Euromediterránea 
(la Unión del Mediterráneo) tanto  en el 
nivel político como en el militar.

• Estados Unidos forma una entidad 
supranacional, con base en América del 
Norte, que incluye a Canadá, México, 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador, las Guayanas y 
todos el territorio insular del mar Caribe.

• Todos los países de América del Sur 
que no sean engullidos por EEUU forma-
rán una entidad supranacional que se lla-
mará Brasil.

• Se creará cierto tipo de bloque o en-
tidad supranacional del Suroeste Asiático 
[Oriente Medio] en la que estarían Afga-
nistán, Pakistán, Irán, Iraq, Jordania, 
Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, 
los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Ye-
men.

• Se formará algún tipo de entidad su-
pranacional en el subcontinente indio a 
partir de India, Sri Lanka (Ceilán), Nepal, 
Bhután, Bangla Desh, Myanmar (Birma-
nia) y Tailandia.

• Habrá una entidad supranacional en 
Australasia y Oceanía, que incluirá a Fili-
pinas, Malasia, Singapur, Brunei, Indone-
sia, Timor Oriental, Nueva Guinea, Nue-
va Zelanda y las islas del Pacífico. En esta 
entidad estará Australia y será dominada 
por Camberra.Mapa de Rusia “balcanizada”.

El mapamundi mundial en la ficción, que podría no serlo.
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*Mahdi Darius Nazemroaya 
Premio Internacional de Periodismo, 

por el Club de Periodistas 
de México, 2011.

• Aparte de África del Norte, que estará 
controlada por la Unión Europea, el resto 
de África será unificado en una entidad li-
derada por Sudáfrica.

• Una entidad supranacional de Asia 
Oriental incluirá a la mayor parte de la 
Federación Rusa, Indochina, China, la pe-
nínsula de Corea, Mongolia y el Asia Cen-
tral post-Soviética. La totalidad de esta 
entidad estará dominada por los chinos y 
manejada desde Pekín.

A pesar de que el artículo de Radio 
Free Europe y los dos mapas del mundo 
tras una tercera guerra mundial pueden ser 
desechados por extravagantes, es obligado 
hacerse algunas preguntas importantes. 
En primer lugar: ¿dónde recogió el autor 
esas ideas? ¿Acaso fueron transmitidas por 
algún think-tank apoyado por Estados 
Unidos y la Unión Europea? En segundo 
lugar: ¿qué trasluce la visión del autor de 
un paisaje resultante de una tercera guerra 
mundial?

Esencialmente, el autor ofrece sus ser-
vicios al bosquejo que Brzezinski hiciera 
de una Rusia dividida. El texto y los mapas 
hasta han incluido las zonas del norte de 
África, de Oriente Medio y del Caúcaso a 
las que la Unión Europea considera como 
sus propias zonas de influencia. Significa-
tivamente, esas zonas están coloreadas de 
un azul más suave que el azul oscuro que el 
autor empleó para colorear la Unión Eu-
ropea.

Aunque el artículo de Radio Free Euro-
pe sea descartado, nadie debe perder de 
vista el hecho de que Japón continúa re-
clamando el oblast de Sakalin y que Esta-
dos Unidos, la Unión Europea, Turquía y 
Arabia Saudita han estado apoyando a mo-
vimientos separatistas tanto en el Distrito 
Federal Sur como en el Distrito del Cáuca-
so Norte de la Federación Rusa.

El ucranianismo
El artículo de Radio Free Europe/Radio 
Liberty irradia tanto ucranianismo que 
vale la pena detenerse brevemente en él.

Las naciones se construyen porque to-
das ellas son comunidades dinámicas que, 
de un modo u otro, se constituyen y se 
mantienen unidas por el colectivo de per-
sonas que construyen sociedades. En este 
sentido, se podría hablar de comunidades 
imaginadas.

En el espacio postsoviético y en Orien-
te Medio existen maquinaciones que de-
construyen y construyen naciones y gru-
pos. Tanto en la jerga sociológica como en 
la antropológica, incluso en la jerga políti-
ca, estas maquinaciones reciben el nombre 
de “la interpretación del Gran Juego”. En 
este contexto –y hablando de Ucrania–, 
el ucranianismo en particular ha apoyado 
tanto a quienes que están contra el gobier-
no como a los portadores de sentimiento 
nacionalista anti-Rusia durante más de 
100 años, primero bajo la dominación de 

austriacos y alemanes, más tarde la de po-
lacos y británicos, y ahora bajo EE.UU y 
la OTAN.

El ucranianismo es una ideología que 
procura materializar y hacer valer un ima-
ginario colectivo o una memoria histórica 
ficticia entre la población, que insiste en 
que los ucranianos siempre han sido una 
nación y una población escindidas –tan-
to en lo étnico como en lo cívico– de la 
metrópoli rusa. El ucranianismo es una 
proyección política que trata de negar la 
unidad histórica de los eslavos orientales, 
y las raíces geográficas y el contexto histó-
rico que está detrás de la distinción entre 
ucranianos y rusos. En otras palabras, el 
ucranianismo intenta decontextualizar y 
olvidar el proceso que produjo la distin-
ción entre ucranianos y rusos.

Rusia siempre ha resurgido de sus ceni-
zas. De esto, la historia es el mejor testi-
monio. Pase lo que pase, Rusia se pondrá 
de pie. Cada vez que los diversos pueblos 
de Rusia se han unido bajo un estandarte 
patriótico, un Imperio quedó hecho tri-
zas. Ha sobrevivido a guerras e invasiones 
catastróficas, y a todos sus enemigos. Los 
mapas y las fronteras pueden cambiar, 
pero Rusia permanecerá. VP
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El 26 DE septiembre 
del año en curso, 

muere un revolucionario 
que desde joven abrazó 
la causa de los desposeí-
dos y aún en su lecho de 
muerte siguió reivindican-
do una patria democrática, 
sin pobres y pacífica, 
desde esta modesta 
tribuna damos nuestro 
más sentido pésame a su 
esposa, hijos, familiares y 
compañeros de lucha por 
el fallecimiento de nuestro 
respetado Raúl Álvarez 
Garín. 

Reciban ustedes de la 
Universidad Asia Pacífico 
y del mío propio nuestro 
sentimiento solidario y 
comprometido con las 
luchas sociales. 

Raúl Älvarez fue 
militante de izquierda y 

Muere raúl Álvarez Garín:

Ejemplo de consecuencia 
revolucionaria

AlfrEDO OCtAVIO MIlláN AlArID
(UNIVERSIDAD ASIA PACÍFICO)

HAy MuCHOS HOMbrES que luchan cuando son jóvenes y muy 
pocos que luchan toda su vida, de éstos últimos lo fue ejemplarmente 

Raúl Álvarez Garín. ¡Gloria eterna a Raúl!

un luchador social que 
destacó en el movimiento 
estudiantil de 1968 dentro 
del Consejo Nacional de 
Huelga y en el Comité de 
68 por las libertades de-
mocráticas, cuyo objetivo 
fue el juicio y condena 
penal para los responsa-
bles de los crímenes de 
lesa humanidad cometidos 
por el Estado mexicano en 

1968 y 1971. El responsa-
ble principal, tras la muer-
te de Gustavo Díaz Ordaz, 
indudablemente lo es Luis 
Echeverría Álvarez (LEA) 
y fue el principal acusado 
pero gozó de impunidad 
gubernamental.

Para enjuiciar a LEA 
como responsable de las 
masacres del 2 de octubre 
de 1968, 10 de junio de 

sucumbe ante el satatus 
quo, pese a que el mi-
nistro Silva sostuvo la no 
prescripción de los delitos 
de lesa humanidad, pero la 
mayoría de los ministros 
rechazan al ministro y 
ubica al derecho mexicano 
por encima del derecho 
internacional, obviamente 
con la anuencia de Fox. 

Enfrentar al Estado no 
es fácil, pero Raúl Álvarez 
no claudicó ni en el 
momento de alta tensión 
cuando la Femospp ubicó 
la matanza del 10 de junio 
de 1971 como parte de 
la cadena que implicó 
el delito de genocidio, 
y responsabiliza a LEA, 
lo cual desencadenó la 
guerra abierta. 

Fue célebre el discurso 
del Secretario de la 
Defensa el general Ricardo 
Clemente Vega, sobre la 
necesidad de promover 
la conciliación para no 
destruir a la nación.

Raúl participó en 
la jurisprudencia de la 
historia. Basta ver la serie 
de 10 tomos de México: 
genocidio y delitos de lesa 
humanidad 1968-2008, 
publicados por el Comité 
68. En México quedó 
admitido que los delitos 
de LEA son de genocidio 
y no prescriben, e incluso 
estuvo en arraigo domici-
liario, por lo tanto la lucha 
de Raúl y el Comité del 68 
no fue inútil.

Raúl Álvarez Garín 
pasa a la historia de 
México como uno de 
los grandes luchadores 

como lo fueron 
en su momento 
Valentín Campa y 
Demetrio Vallejo 
que pese a las 
persecuciones  
más encarniza-
das, la cárcel 
de tantos años, 
las torturas, etc. 
Jamás aban-
donaron sus 

principios revolucionarios 
y democráticos.

¡Gloria eterna a Raúl 
Álvarez Garín!

Tlatelolco 68.

1971 y la guerra sucia, se 
enmarca en la lucha por 
la democracia en nuestro 
país; Raúl era consciente 
de que se necesitaba 
terminar con la impunidad 
de los gobernantes. Logró 
que LEA y Luis Gutiérrez 
Oropeza fueran presenta-
dos en calidad 
de insidiados en 
la fiscalía espe-
cial (Femospp), 
por los crímenes 
de 68, y a Mario 
Moya Palencia, 
Alfonso Martínez 
Domínguez, por 
la masacre del 
71.

Sin embargo, 
este proceso jurídico-
político sacude al Poder 
Judicial en su conjunto. La 
Suprema Corte de Justicia 

Luis Echeverría 
Álvarez.

VP
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LOS VIkINgOS de No-
ruega, Suecia y Dinamarca 

invadían continuamente las islas 
del archipiélago norteño de Es-
cocia conocidas como Hebrides. 

La primera gran invasión 
romana fue con el célebre Julio 
Cesar quien entonces bajo una 
perfecta planificación reunió 
a 80 embarcaciones para 
movilizar dos grandes legiones 
de 10,000 hombres, otros 20 
barcos llevarían los bastimentos, 
alimentos y armas. 

Así iniciaba una de las bata-

llas por tomar control de la gran 
isla, la batalla fue brutal pero 
en base a su poder de fuego, 
la disciplina de sus tropas y la 
estrategia militar, Julio Cesar 
venció temporalmente.

Sólo en el año de 43 a.C., el 
emperador Claudio logró penetrar 
Britania y formar un pequeño 
asentamiento militar en Londi-

Países en pugna
Inglaterra y Escocia han tenido 
dos guerras importantes entre 
si, la de William Wallace (mal 
plasmada en la película Corazón 
Valiente con Mel Gibson) en el 
S.XIII.

Wallace fue un caudillo 
escocés, de ascendencia galesa, 
que dirigió a su país contra la 
ocupación del rey Eduardo I 
de Inglaterra en las guerras de 
la independencia de Escocia. 
El 11 de septiembre de 1297, 
Wallace arrasó por completo al 

Reino (des)Unido
JuaN RamÓN JIméNEz DE LEÓN

La IRRuPCIÓN DE La gRaN BREtaña en la historia (a partir de la 
existencia de documentos escritos) empieza con la llegada de los romanos a la isla, en el 
siglo I a.C., a la que llamaron Britannia. Anteriormente, estaba ocupada por gentes de 

cultura celta, de donde se supone viene la etimología de Britannia. 

nium (hoy Londres). La romani-
zación fue débil, además el tiem-
po borrascoso, las emboscadas 
continuas, la lluvia de flechas y la 
determinación celta derrotaban al 
gran ejército romano y entre otras 
cosas, aniquilaron a la mítica 
9ª Legión. Cuando el Imperio 
romano entro en crisis en el siglo 
III, Roma abandonó la isla.

El 11 de septiembre de 1297, Wallace 
arrasó por completo al ejército inglés co-

mandado por el conde de Surrey en la 
batalla del Puente de Stirling
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ejército inglés comandado por 
el conde de Surrey en la batalla 
del Puente de Stirling. El ejército 
inglés estaba formado por 300 
caballeros pesados y 10,000 
hombres de infantería ligera. 
Cuando regresó de Stirling, 
Wallace fue nombrado “Guardián 
de Escocia”.

La Segunda gran confron-
tación ocurrió con Oliverio 
Cromwell, quien impuso a 
sangre y fuego el protestantismo 
en Irlanda y Escocia, fue el im-
pulsor de la economía moderna, 
con impuestos a los mas ricos, 
los oligarcas, desarrollando el 
poderío marítimo de Inglaterra, 
el control sobre los bancos, 
imponiéndoles una tasa no 
superior al 5% anual, es decir 
combatió a la usura y al agio, 
fue nombrado Lord Protector de 
la Gran Bretaña, en su descargo, 
fue el causante de la migración a 
las colonias que luego EE.UU.

La unión
Desde 1603, los países compar-
ten el mismo monarca, en una 
Unión Personal cuando James 
VI de Escocia fue declarado rey 
de Inglaterra e Irlanda en lo que 
se conoce como Unión de las 
Coronas o de Los dos Reinos 
Unidos; en 1707, con el Tratado 
de la Unión y la subsiguiente 
Acta de Unificación de 1800, se 
formó el Reino Unido de Gran 
Bretaña. Los 26 condados de Ir-
landa del sur de mayoría católica 
abandonaron la Unión en 1922, 
que fue conocido como el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte.

Por ello se especula que una 
Escocia independiente forma-
ría parte de una futura “Liga 
Vikinga” con Suecia, Noruega, 
Dinamarca e Islandia que con 
el cambio climático, la gran isla 
danesa de Groenlandia vendría a 
ser la nueva Estados Unidos de 
Europa.

La libra esterlina es la mone-
da del Reino Unido así como de 
las Dependencias de la corona y 
territorios de ultramar británicos, 
conocidos como la Comuni-
dad de Naciones Británicas o 

Commonwealth que lo integran 
el Reino Unido (Gales, Escocia 
e Inglaterra), Irlanda del Norte, 
Canadá, Australia, Hong Kong 
(hay quienes ven al yuan chino 
como independiente, cuando 
que hay una fuerte dependencia 
con el dólar de Hong Kong-HKD- 
que es una fortaleza monetaria 
británica, aunque políticamente 
esta bajo jurisdicción de China), 
Nueva Zelanda, Kenia (de donde 
se ha especulado que era origi-
nario el padre de Barack Obama, 
de nacionalidad británica por su 
ascendencia keniana, auto-
máticamente Barack tendría la 
doble ciudadanía y por lo tanto 
los Estados Unidos podrían 
estar en peligro de ser de nuevo 
colonizados por la Gran Bretaña, 
es parte de la fuerza reaccionaria 
del Tea Party), las Islas Caimán, 
en donde hay 4,000 bancos 
asentados en esta diminuta pero 
poderosa isla caribeña, resultado 
de la desregulación bancaria 
de Ronald Reagan que en 1986 
permitió a los bancos asentados 

en la isla de Manhattan que 
hicieran operaciones off-shore, 
donde inicia realmente la crisis 
financiera actual, ya que se 
consolidan los apenas incipien-
tes hedge funds británicos como 
arma masiva de destrucción 
del sistema financiero y ahora 
monetario de los Estados Uni-
dos, otras importantes colonias 
monetarias británicas son la 
India, Pakistán y Sudáfrica. Su 
símbolo monetario es £ y provie-
ne del latín libra, que se refería a 
la unidad de masa. 

Como unidad monetaria, el 
término libra se origina del valor 
del peso de una libra de plata 
de gran pureza conocida como 
plata esterlina. La esterlina (con 
una unidad básica que era el 
penique Tealby, en vez de la 
libra) fue introducida como la 
divisa inglesa por el rey Enrique 
II en 1158, aunque el nombre 
de esterlina no fue usado hasta 

después. La palabra esterlina 
es del viejo francés sterling 
transformado a stiere en el viejo 
inglés (fuerte, firme, inamovible). 
La libra esterlina, establecida en 
1560-1561 por Isabel I y sus 
consejeros, principalmente Sir 
Thomas Gresham, trajo orden al 
caos financiero de la Inglaterra 
Tudor que había sido ocasiona-
do por el “gran degradamiento” 
de la moneda, que a cambio 
provocó una inflación debilita-
dora durante los años de 1543 a 
1551, de ahí la teoría monetaria 
llamada Ley de Gresham, de que 
la moneda mala desplaza a la 
buena. 

Desde el siglo XIX, Inglaterra 
trató y lo logró desmonetizar la 
libra esterlina de la plata, que era 
la moneda fuerte bajo control 
colonial español y por ende al 
independizarnos, España perdió 
poder monetario y los británi-
cos lo aprovecharon en el siglo 
XVIII pues habían acumulado 
suficiente oro y plata de sus 
saqueos a los navíos españoles 
y de sus propias colonias, por 
ello llegaron a la conclusión de 
conformar un Patrón Monetario 
basado en el oro, teoría del bri-
llante economista británico-ho-
landés de origen sefardita David 
Ricardo, esto para reemplazar 
el bimetalismo español, ellos lo 
lograron después de vencer a 
Napoleón, sin embargo siguieron 
especulando en el bimetalismo; 
en la primera mitad del siglo 
XIX, pues mientras Inglaterra se 
deshacía de la plata, aceptaba 
negociar la convertibilidad de su 
moneda a razón de 15.5 onzas 
troy de plata por una de oro, y 
los franceses lo hacían a razón 
de 15 onzas troy de plata por 
una de oro, de esa forma había 
una especulación de 0.5 onzas 
troy en ambos sentidos de la 
convertibilidad entre franco fran-
cés y libra esterlina, de esta for-
ma entraba mas oro a Inglaterra 
y se fortalecía la teoría de David 
Ricardo que a los 33 años de 
edad ya era uno de los hombres 
mas ricos de esa nación, debido 
obviamente a la especulación 
con el oro y la plata.

Vikingos.

Adam Smith.

David Ricardo (1772-1823).
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Dulces sueños
España (y México) estaba como 
siempre y hasta la fecha, dormi-
da, solo saqueando las riquezas 
de América y perdiéndolas en 
juegos palaciegos y en juegos al 
azar, el naciente banco central 
de Inglaterra, el Bank of England, 
fundado en 1694, acumulaba 
riquezas mediante corsarios 
de alta mar, exportaciones de 
mercancías (y el movimiento 
oculto de los dineros del opio 
hoy del narco mexicano a través 
del Hong Kong Shanghai Bank 
HSBC), la famosa teoría de Co-
mercio Exterior de David Ricar-
do, que no era otra cosa que el 
colonialismo comercial en boga 
en estos años con los “Tratados 
de Libre Comercio”, la especia-
lización, si tu produces telas y 
yo vinos, hagamos la especiali-
zación, solo que el mayor valor 
agregado era para Inglaterra, 
la libra se trasladó extraoficial-
mente de la plata al patrón oro 
gracias a una sobrevaluación 
del oro en Inglaterra que atrajo 
oro del extranjero y ocasionó 
una importación constante de la 
moneda de plata, a pesar de una 
reevaluación del oro en 1717 
por Isaac Newton, maestro de la 
Real Casa de la Moneda.

Estamos siguiendo la teoría 
de dominación británica (por 
debajo de la superficie, escoce-
sa), primero del fundador de la 
Economía Moderna, Adam Smith 
era contario a esta corriente (de 
que la entrada de oro aumenta-
ba la riqueza de la nación que 
obtuviese un superávit comer-
cial merced a la equiparación 
entre dinero y riqueza) Smith, 
considerada manifiestamente 
falaz esta posición mercantilista 
pues consideraba que solo a 
través del Libre Comercio, la 
especialización de las naciones 
y la competitividad se puede 
lograr incrementar la riqueza de 
las naciones, y luego la cuestión 
cuantitativa del dinero, Quantity 
Theory of Money (QTM), como 
en sus principios lo hicieron 
John Locke (1632-1704) y Da-
vid Hume (1711-76). Inglaterra 
temiendo los efectos perversos 

de la inflación, debido a la 
Guerra con Napoleón, estable-
ció la Ley Bancaria de 1844 
(Bank Charter Act), que le daba 
poderes absolutos de manejar 
la emisión de moneda en base 
al oro, fraccionado el dinero en 
circulación y desmonetizando 
totalmente la libra de la plata, 
Estados Unidos, lo hizo en 1873, 
con la Fourth Coinage Act, lo 
que trajo consigo que los segui-
dores de la plata, entre los que 
se encontraban los seguidores 
de Abraham Lincoln, llamados 
silveritas le llamaran “el crimen 
del 73”, pues el efecto fue una 
deflación brutal que se asemeja 
mucho a lo que está sucediendo 
desde el 15 de septiembre de 
2008 con la crisis financiera 
actual. Esto que estamos narran-
do tiene que ver mucho con la 
iniciativa de separación entre 
Escocia e Inglaterra, que sería 
un golpe directo al corazón de 
la City de Londres, el corazón 
del sistema financiero de la 
Commonwealth y de paso al 
sistema monetario internacional. 
Se entiende que el Reino Unido 
y todos sus procesos colectivos 
y los logros de la revolución 
industrial, el imperio del león 
británico, la victoria sobre los 
nazis, el estado de bienestar 
de una parte de su patrimonio, 
como las tierras altas de Escocia 
o el cricket y el futbol inglés.

Especulaciones 
e hipótesis

Ellos sabían, instintivamente, 

que estos anillos concéntricos 
de identidad son complementa-
rios y no opuestos. Se especuló 
que después del referéndum de 
independencia de Escocia el 18 
septiembre de 2014, uno de los 
niveles del RU-puede dejar de 
existir, al menos en la forma re-
conocible desde el Acto de 
Unión hace tres siglos. 

Este gran estado multinacio-
nal se podía deshacer en un solo 
día, por la votación en la que 
sólo el 7% de sus ciudadanos, 
reconocidos por el Parlamento 
Británico, mientras en España 
no se quiere reconocer la fuerza 
independentista de la Cataluña, 
por debajo el viejo reino de 
Aragón cuya figura cumbre fue 
el Papa Alejandro VI. 

En cuanto a UK su condi-
ción de potencia nuclear sería 
dudosa ya que los submarinos 

generación, donde ninguno de 
los bandos entiende el método 
reflexivo de George Soros, el 
economista húngaro-británico-
estadounidense, educado en la 
London School of Economics y 
su indescifrable Círculo Imperial, 
ya muy viejo, para enseñar sus 
estrategias de especular en 
corto contra las monedas, ahora 
el FOREX esta mas diversificado 
con mercados spot, forwards, 
options, swaps, cross rates, fu-
turos, esto espanta inversionis-
tas mucho más que una posible 
salida de Escocia Gran Bretaña.

En el corazón de la campaña 
nacionalista es la afirmación de 
que Escocia sería más próspera 
y más igualitaria por si misma. 
Es rica en petróleo e intrín-
secamente decente, es decir 
los nacionalistas, piensan que 
han sido empobrecidos por el 
gobierno neoliberal Tatcheriano 
de Westminster que ha impuesto 
políticas insensibles a Escocia.

Culpas mutuas
Los sucesivos gobiernos 
británicos se echan la culpa para 
casi todos los males que se 
han abatido sobre Escocia, por 
la disminución de la industria 
manufacturera, de la mala ad-
ministración centralizada de los 
sistemas de salud, de los altos 
precios de los alimentos debido 
al elevado costo del envío de 
paquetes a las Tierras Altas. 

Alex Salmond, líder nacio-
nalista de Escocia, es duro 
en su recriminación: mano de 
obra barata, expoliación de los 
recursos petroleros y ganaderos, 
como la abolición del impuesto 
“dormitorio”, una reciente medi-
da destinada a empujar hacia las 
tierras altas a las personas de 
muy bajos ingresos y discrimi-
narlos de la vivienda de interés 
social. En general desprecio por 
Escocia. Ellos quieren recuperar 
el Estado Benefactor, ya que los 
escoceses tuvieron un gasto 
alrededor de £1.300 por per-
sona, mayor que en el resto de 
Gran Bretaña que parece seguir 
el modelo de EUA impuesto por 
Ronald Reagan.  

nucleares se basan en un lago 
Escocés y no podía moverse 
con rapidez, la OTAN pasaría a 
poder escocés. Gran Bretaña 
también sería lo más probable 
que abandone la Unión Europea, 
ya que los escoceses están más 
dispuestos a Europa lo que es 
el inglés común y corriente (y 
tienen menos probabilidades de 
votar por los conservadores, que 
promete un Euro-referéndum si 
gana elecciones generales del 
próximo año). La perspectiva 
de una salida británica de la UE 
puede desencadenar corridas 
financieras contra la libra y el 
euro, guerras financieras de IV 

Julio César.

David Hume.
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Los ingresos petroleros son 
volátiles, Escocia tuvo ingresos 
de £11,5 millones en 2008-09 
pero de tan sólo £5,5 millones 
en 2012-13 (OJO México). Es-
cocia está a favor de un estado 
independiente para suavizar las 
fluctuaciones del crudo del Mar 
del Norte, con la creación de un 
fondo del petróleo pero maneja-
do por ellos mismos en lugar de 
Londres. 

Además esta el tema de la 
Deuda Soberana de UK que es 
de 100% el PIB, Escocia no 
reconocería esa deuda, lo que 
probablemente desate guerras 
de todo tipo entre ellos. 

El conflicto, Ucrania-Rusia, 
se vislumbra ya en las etapas 
posteriores al referendo, gane 
quien gane, las heridas son 
muy profundas. Salmond, no 
desea abandonar la libra, y 
desea permanecer dentro de 
la Comunidad de Naciones 
Británicas, donde la Reina sería 
su símbolo y la libra esterlina, 
su base monetaria, sin embargo, 
Inglaterra está furiosa. Al final, 
el referéndum no se convertiría 
en el cálculo de los impuestos 
y los ingresos procedentes del 
petróleo, pero sobre la identidad 
y el poder local de las Tierras 
Altas.

¿Sismo 
económico-político?

Pero el terremoto que se avecina 
es de incalculables consecuen-
cias, de inmediato, se espera 
una fuerte devaluación de la 
libra esterlina de al menos 10%, 

con impacto directo sobre el 
precio del crudo Brent del Mar 
del Norte, las tasas de interés 
de la City, el precio del oro y 
de los commodities mineros 
de la London Metal Exchange 
(LME). En la parte política, el 
movimiento de independencia 
está compuesto de muchas 
facciones con distintos puntos 
de vista políticos. Son muchos 
los grupos, republicanos que no 
están de acuerdo con la política 
de SNP (Partido Nacionalista 
de Escocia) de una Escocia 
independiente que pretende un 
estatus de la Commonwealth 
similar a Canadá o Australia. 

Las organizaciones a favor 
de  Escocia se convierta en 
una república independiente, lo 
que entraña la abolición de la 
monarquía en Escocia, e incluya 
al Scottish Socialist Party Solida-
rity-SSPS o Partido Socialista 
Escocés, mientras desde abajo, 
renace al antes poderoso Partido 
Comunista Escocés, este último 
se proclama “luchar por una 
Escocia independiente que es 
para millones de personas y no 
sólo los millonarios” y se formó 
después de la Independencia 
Radical 2012 en la Conferencia 
en Glasgow, que contó con la 
asistencia de por lo menos 650 
personas y ha sido descrito 
como un acercamiento con los 
Verdes, los anti-nucleares, los 
socialistas y los comunista, los 
radicales militantes sindicalistas, 
los activistas anti-monárquicos, 
y los republicanos, todos ellos 

cuentan con simpatías en Irlanda 
del Norte-donde acaba de morir 
Ian Paisley, cuyo radicalismo 
origino las sangrientas guerras 
urbanas de Belfast, por lo que el 
sentimiento republicano renace 
en toda la isla de Irlanda, mien-
tras Gales, espera con ansia la 
sucesión del trono de Inglaterra 
a favor de los hijos de Lady 
Diana y en contra del príncipe 
heredero Carlos y su nefasta 
consorte Camila.

Ahhh y el whisky escocés, el 
cual es otra fuente de disputa, 
ya que genera unos 5,000 MDD 

que se los queda UK. Es decir el 
Union Jack esta en serio peligro, 
con efectos multidimensionales 
y multifactoriales en toda la Co-
munidad de Naciones Británicas, 
en la OTAN, en las guerras de 
Medio Oriente, en el conflicto 
Rusia-Ucrania, en la relación 
Hong Kong-China-Singapur, y en 
la India. 

En Canadá se agita de nuevo 
el conflicto Quebec-Ottawa, los 
grupos separatistas Saint-Jean-
Baptiste Society Mouvement 
national des Québécois et des 
Québécoises, Rassemblement 
pour l’indépendance du Québec 
RIQ, Les Intellectuels pour la 
souveraineté (IPSO), Mouve-
ment de libération nationale du 
Québec (MLNQ), Réseau de 
Résistance du Québecois RRQ, 
Sindicatos: Confédération des 
syndicats nationaux (NEP), Cen-
trale des syndicats du Québec 
(CSQ), Fédération des travai-
lleurs du Québec (FTQ), Union 
des artistes (UDA) y Partidos 
Políticos: Parti Québécois, Bloc 
Québécois Québec solidaire Parti 
indépendantiste Option nationale, 
estaban a la espera del referen-
dum del 18 de septiembre.

méxICO que se cree 
inmune a todo, no 

observa con detenimien-
to a Texas que habiendo 
fracasado en tener a un 
Presidente Liberal en la Pre-
sidencia de México, Manuel 
Mier y Terán, originario de 
Tacubaya, apoyado por los 
colonos de Austin, ahora 
piensan en TEXICO, anexarse 
primero el Noreste zetanico 
de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, sumar de inme-
diato a Chihuahua, Durango, 
San Luis Potosí y norte de 
Veracruz, y esperar que cai-
ga la gran ciudad de México 
en manos de los fresas de 
la lumpen burguesía para 
extenderse a la velocidad del 
rayo por toda Centroamé-

¿Peligro para méxico?
rica, Colombia, Paraguay 
y la Republica Camba del 
Amazonas. 

Escocia sería el primer 
estado independiente creado 
en Europa desde la san-
grienta desintegración de 
la Yugoslavia Socialista, y 
los expertos dicen que sería 
comparable a la partición, en 
1993,  de Checoslovaquia 
en dos países, la República 
Checa y Eslovaquia. Pero la 
Pérfida Albión, ¿dejaría que 
eso suceda?

Pero la realidad fue que 
un 57% de los escoceses 
votaron por permanecer en 
el Reino Unido, con lo que la 
bandera Union Jack perma-
necerá intacta, al menos por 
unos años más. (N.R.).

Alex Salmond.

John Locke. VP

Lan Paisley.

VP
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TODOS lOS paíSES islámicos tienen 
una tasa de alfabetización inferior a la 

de cualquier nación europea o cualquier ex-
República Soviética, e inferior a la de la ma-
yoría de los países del Continente Americano. 
Sólo los palestinos, de los cuales la mayoría 
ha recibido escolarización israelí, y Jordania, 
tienen una tasa de alfabetización superior al 
90%. Tres países musulmanes, tienen bastan-
te menos del 60%, otros dos no alcanzan al 
70%, cinco están entre 70% y 80% en general 
priva la ignorancia pues sólo debe leerse lo 
aprobado…

Tasa de alfabetización 
femenina

Esta es un porcentaje mínimo de la por sí po-
bre tasa de alfabetización masculina.

La desigualdad es muy notable excepto en 
Kuwait, Qatar y Bahréin, países en los que la 
mayoría de la población son inmigrantes que 
han sido educados en sus países de origen. 
En todo el mundo islámico, alrededor del 50% 
de las mujeres nativas son analfabetas.

 
Educación superior:

El mundo islámico tiene el menor número de 
graduados universitarios per cápita en el mun-
do entero. Los países musulmanes tienen el 
menor número de publicaciones científicas de 
cualquier país en el mundo (aproximadamente 

ConoCimiento islamista

Educación y “cultura”
en el mundo del islam

HéCTOr CHaVarría

la CaSI TOTal CarENCIa DE EDuCaCIÓN pOpular, la pobreza, el analfabetismo 
entre otras causas, son el campo de cultivo ideal para  el fanatismo religioso, la brutalidad y el 

crimen. Esta es la realidad cultural del mundo musulmán. Apenas unas cuantas estadísticas 
para entender mejor este mundo y su fanatismo.

“Las leyes tienden a ser transitorias a la larga… El acto creativo limitado por normas es algo que no existe.”
Frank Herbert.



VOCES DEL PERIODISTA     49AÑO XIX    EDICIÓN 325

cero en realidad), lo cual es una muestra 
de su paupérrima preparación científica 
y técnica, esto es así porque la religión 
prohíbe al pueblo la educación científica y 
prácticamente cualquiera que no sea reli-
giosa, pues esta demuestra las contradic-
ciones de su libro “sagrado”.

libertad (?) de prensa
Hay libertad de prensa limitada pero general-
mente ninguna en los países musulmanes. 
Arabia Saudita comparte los últimos puestos 
con Irán, Libia, Corea del Norte y otros regí-
menes actualmente dictatoriales o que lo fue-
ron recientemente. La mayoría de los países 
bajo la égida musulmana se encuentran en la 
última sección de la lista.

La libertad de expresión es prácticamente 
inexistente, toda la información proviene de 
los clérigos y los “consejos” son en forma de 
fatwas las cuales son emitidas por los propios 
representantes del clero.

Defensa y armamentismo
Defensa e industria aeroespacial bajo la om-
nipresente sharia (la ley religiosa islámica), se 
limita a la adquisición de armamento y even-
tualmente a la copia de lo que otros han he-
cho... no parece existir alguna aportación mu-
sulmana propia a las técnicas de armamento 
moderno, después de la cimitarra. 

Los países musulmanes “pacíficos” han 
comprado gran cantidad de armamentos y 
aviones militares, principalmente de fabrica-
ción soviética o ahora rusa, así como aviones 
civiles y equipos para sus aerolíneas comer-
ciales, de diferentes países industrializados. 

No existe ninguna innovación o desarrollo tec-
nológico conocido como original del mundo 
musulmán en ese campo.

 
Economía

Se basa en el petróleo principalmente…
Los Estados árabes usan el petróleo no 

sólo como fuente de energía, sino también 
para ejercitar presión política sobre el mundo 
occidental.

Pero sus reservas no son eternas y mu-
chos se preguntan qué ocurrirá con ellos en el 
momento en que estos depósitos naturales de 
hidrocarburos no renovables se agoten. Algu-
nos piensan que a menos que se vuelquen a 
la posibilidad del turismo —como algunos ya 
lo han hecho—, estos pueblos podrían volver 
a dedicarse a la crianza de cabras.

libertad de conciencia
En países como Arabia Saudita no existe en 
absoluto libertad de conciencia ni tolerancia 
religiosa, ni siquiera para los trabajadores 
extranjeros o turistas. La conversión de un 
musulmán a otra religión (apostasía según la 
sharia) es castigada prácticamente sin excep-
ción  con la pena de muerte. En otros países 
islámicos, existe una muy limitada tolerancia 
religiosa para comunidades históricas (cop-
tos, asirios, armenios, etc.), pero esta suele 
darse mediante el pago de un “impuesto” mo-
netario que sólo puede ser considerado como 
descarada extorsión…

En general, la tolerancia religiosa limitada 
es sólo para extranjeros y turistas (en los po-
cos países que tienen infraestructura turísti-
ca), no para los ciudadanos.

las mujeres
La discriminación de género contra la mujer y 
la violencia doméstica son una característica 
general en todo el mundo musulmán, incluso 

Educación islámica, el nivel más bajo, unicamente religión.

Oraciónes cinco veces al día.
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FraNk paTrICk Herbert 8 de 
octubre, 1920 -11 de febrero, 1986. 

Fue un conocido escritor norteamerica-
no de ciencia ficción. Nació en Tacoma, 
Washington y en su juventud antes de 
ser escritor, trabajó en múltiples oficios: 
fotógrafo, camarógrafo de televisión, 
presentador de radio, incluso pescador 
de ostras y analista de sistemas. 

En 1965 publicó la novela Dune 
con gran éxito de lectores y de crítica, 
consiguió el Premio Hugo y el Premio 
Nébula además del Premio Internacio-
nal de Fantasía (junto con la novela: El 
Señor de las Moscas). 

Después ampliaría esta novela con 
otras cinco más hasta su muerte, 
continuando esos escritos con otros 
títulos pero con la 
misma velada y no 
tanto referencia al 
islam y en especial 
a las costumbres 
beduinas. Gran 
parte de su obra 
refleja su interés 
por la ecología y la 
psicología. 

En sus últimos 
veinte años y 
junto con su familia 
residieron en una 
“granja biológica”, 
primero cerca de 
Washington y más 
tarde en Hawaii, 
viviendo de forma 
autosuficiente y en 
pleno contacto con la naturaleza. Dune 
es una de las novelas más vendidas del 
mundo, popularizó en la ciencia ficción 
el tema de la ecología y de manera 
indirecta al islam. 

En esta novela además se habla de 
la supervivencia de la especie humana, 
su evolución, las interacciones entre el 
poder, la religión y la política.

La novela se desarrolla en un futuro 
lejano sobre un planeta árido; Arrakis 

Una breve visita a Dune
Frank Herbert y el islam

o “Dune”, (dunas) muy importante por 
proporcionar Melange de la Especia 
(melange significa “mezcla y esencia” 
en alemán y holandés), eje fundamental 
del Imperio Galáctico pues posibilita al 
gremio de los navegantes a viajar por la 
galaxia. 

En este escenario, un adolescente 
perteneciente a una de las castas de 
la nobleza, Paul Atreides, está desti-
nado a convertirse en el mesíashttp://
es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas, 
profeta, dictador y finalmente mártir del 
pueblo del desierto, los Fremen. 

La cinta basada en la novela fue 
dirigida por David Lynch y filmada en 
México, con vistas espectaculares 
del mítico Gran Desierto de Altar, en 

Sonora.
Obra monumental 

Dune fue una sutil in-
troducción al mundo 
islámico beduino y 
es casi una certeza 
el que influyó en las 
mentes de los jóve-
nes que la leyeron 
en aquellos años del 
siglo pasado, no hay 
que olvidar que eran 
los 60, descontento 
juvenil, el movimiento 
hippie, la guerra en 
Vietnam, con la crisis 
petrolera en puerta… 
Los Fremen, en este 
contexto, como 
poseedores de la 

Melange —metáfora del petróleo—,  a 
la cual pueden destruir y con ello hacer 
colapsar al imperio del despiadado 
gobernante Saddam IV —otra metáfora 
esta con los EE.UU y Occidente—, tie-
nen bastantes cosas en común con los 
islamistas y los países petroleros que los 
financian, pero como el propio Herbert 
especificó: “Una buena causa no hace 
que la guerra sea justa”.
(Héctor Chavarría).

en los países socialmente más desarrollados 
como Jordania. A pesar de la existencia téc-
nica de algunos derechos legales, en realidad 
éstos se aplican raras veces y tienen mucho 
menos fuerza que la presión social, que im-
pide a las mujeres de ejercitar algunos de los 
pocos derechos garantizados por ley.

Violaciones inaceptables de las menores 
como la infibulación y la clítoridectomía, mu-
tilación sexual femenina, todavía son amplia-
mente practicadas en varios países seguido-
res del islam aunque estas prácticas no estén 
consignadas en su libro sagrado y, aun cuan-
do en algunos de ellos, tales mutilaciones son 
formalmente ilegales.

Calidad de vida
Existe una gran disparidad social entre los paí-
ses bajo la sharia, la riqueza está concentrada 
en pocas familias petroleras, pero la masa de 
población es generalmente pobre.

Los países árabes son prevalentemente 
emisores de emigrantes, excepto los ricos es-
tados del Golfo, en los que la mayor parte de 
la inmigración está relacionada con las com-
pañías petroleras.

El uso de Internet en el mundo árabe está 
sujeto a una férrea censura.

Los servidores no permiten la libre navega-
ción en la red y ésta está supervisada por los 
censores de la autoridad religiosa que en la 
realidad es la autoridad para todo. 

Y como dijo  Frank Herbert: “Es horrible 
pensar como tanta gente cree que no puede 
aprender, y cómo más gente aún, cree que el 
aprender es difícil”.

Rezos musulmanes en el campo 
de juego, y dónde sea.

Caza Eurofigter, los países musulmanes ricos 
son importadores de tecnología militar.

Frank Herbert, en México.

VP
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EN CaDa dormitorio duer-
men 2 mujeres y 4 hombres.

No obstante, de esta ma-
nera se redujo el acoso sexual 
ya que las mujeres “entraron 

en un modo común donde 
los estereotipos de género 

desaparecieron, o al menos 
se volvieron menos eviden-
tes”, según cita en el perió-
dico digital ‘The Local‘ un 

reporte militar.

HÉCTOR CHaVaRRÍa

a TRaVÉS DE MIS CRISTaLES

Dormitorios unisex 
en Noruega

EL NuEVO ExpERIMENTO del Ejército noruego lleva 
a las mujeres soldado de una base militar a dormir en los 

mismos dormitorios que sus colegas masculinos.

EL territorio que 
hoy ocupa el 

municipio, estuvo 
habitado por na-
huas y ópatas. La 
palabra naco signi-
fica nopal en lengua 
ópata. Esta ciudad es 
conocida por las bata-
llas que se libraron en 
torno a la revolución 
mexicana en 1915. 
Hasta el año de 1901 
el territorio de Naco 
formaba parte del mu-
nicipio de Fronteras, 
Sonora, pero el 22 de 
junio de 1937 se le 
concedió la municipa-
lidad autónoma.

En 1913, el avia-
dor Dean Lamb pro-

Naco: La palabra más empleada
TODOS, EN aLguNa OCaSIÓN hemos utilizado el término naco 

y muchos desconocen el origen o significado: Naco es una ciudad ubicada al norte 
de México, en el estado de Sonora, en el municipio homónimo. 

el otro naco, este en 
Arizona. Es uno de los 
pueblos fronterizos 
con más tráfico de 
personas en toda la 
frontera entre México 
y Estados Unidos.

El ascenso de la 
población se debe 
según los analistas 
a que grandes canti-
dades de inmigrantes 
que residen temporal-
mente en la población 
con la intención de 
cruzar hacia Estados 
Unidos, encuentran 
muchas dificultades 
para realizar dicho 
cruce y se ven en la 
necesidad de perma-
necer en la región.

clamó haber combatido 
por el General Hill en la 
facción de Carranza en 
la Revolución Mexicana, 
en contra de Phil Rader, 
un escritor y mercenario 
norteamericano. Ambos 
utilizaron pisto-
las en un peque-
ño encuentro 
aéreo. 

Según 
algunas fuentes, 

de acuerdo con la fecha 
(30 de noviembre 1913), 
éste combate sería la 
primera batalla aérea 
del mundo, aunque no 
se ha podido confirmar 
claramente por falta de 

documentos originales 
que lo demuestren.

El municipio de Naco 
se encuentra ubicado 
en la región noreste 
del Estado de Sonora, 
siendo la población de 

Naco su cabe-
cera municipal. 
Más al norte se 
encuentran los 
Estados Unidos 
de América y 

En noviembre pasado el 
Ejército noruego anunció que 
un día a la semana serviría 
solo comida vegetariana para 
combatir el cambio climático 
y meses antes también per-
mitió a los soldados dejarse el 
pelo largo.
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Sálvese quien 
pueda

Hay tanta desinformación respecto 
a la legalización de las drogas ¿? 
Igual, han surgido un mundo de 
expertos  en este tema, que ga-
rantizan grandes beneficios al país 
legalizando el cultivo, industriali-
zación, distribución y consumo de 
la mariguana en México, primero, 
hay que considerar, que droga, es 
toda aquella sustancia que entra 
al cuerpo y altera las emociones, 
modifica el pensamiento y provo-
ca un ataque al Sistema Nervioso 
Central, lo mismo puede ser una 
caguama de cerveza, que un chu-
rro de mariguana, un arponazo de 
heroína o una inhalada de gasoli-
na, hay tantas drogas de impacto, 
legales, como el esmalte para las 
uñas, las pinturas en aerosoles, 
el peyote, la salvia, los hongos 
alucinógenos, el gas de la estufa 
y el de los encendedores, el tiner, 
amoniaco, las pastillas antidepre-
sivas, todas y un mundo de fárma-
cos más, igual, hay drogas como 
los ácidos, las gomas químicas, 

por supuesto la amplia variedad 
de alcoholes y licores, el cigarro y 
toda una amplia variedad, así que 
legalizar una más, no es mayor 
problema, nuestros jóvenes, la 
mayoría, están sentenciados a 
ser parásitos sociales, nacidos 
para perder, fracasados y a ser 
mediocres, gracias a la amplia 
variedad de drogas que hay a su 
alcance, en ese sentido y otros, 
la desinformación es muy grande, 
no saben ni lo que dicen, ni de que 

se trata, legalizar las drogas, es 
un serio  problema de salud muy 
grave y lamentable.

Daños que causan 
las drogas

Muchos jóvenes y padres de 
adictos se quedan sorprendidos 
cuando detecto el daño  irrever-
sible en el cuerpo a causa de 
una adicción compulsiva y no se 
requiere mucha ciencia para leer el 
lenguaje de la piel, que en el caso 

ErNEStO SalayaNDía GarCía

De adicto a aDICtO

¿Cómo detectar a un 
drogadicto?

del Marihuano, del drogadicto, es 
una piel reseca, áspera, amarilla, 
apestosa llena de grasa, lo blanco 
de los ojos, se torna café amari-
llento cenizo, la esclerótica, que es 
esta parte del ojo, no ofrece vida, 
la mirada del adicto es caída, triste, 
muchos, están desnutridos, anémi-
cos, con los dientes sucios, ama-
rillos, otros más, tiemblan como 
maraqueros, denotan una ansiedad 
extrema, su manera de pensar es 
incongruente, hablan dudando de 
lo que dicen, están acomplejados, 
llenos de miedo y viven un mundo 
aparte, muy diferente a la realidad, 
por desgracia, están negados, 
desconocen el gran peligro, de 
vida o muerte que representa esta 
enfermedad, perra enfermedad, 
maldita perversa del alma, orinan 
muy amarillo, apestoso y algunos 
siente ardor o profundo dolor, los 
riñones se lesionan severamente 
con tantas intoxicaciones, cuando 
no hay sustancia, o la anestesia 
desaparece, el drogadicto se torna 
neurótico, irritable, explosivo, por 
demás agresivo.
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Daños irreversibles 
e inmediatos

Salud Física: La adicción suele 
conllevar la aparición de multitud 
de síntomas físicos incluyendo 
trastornos del apetito, úlcera, 
insomnio, fatiga, más los tras-
tornos físicos y enfermedades 
provocadas por cada sustancia en 
particular.  
Social: Los adictos a las drogas, 
con frecuencia se ven envueltos 
en agresiones, desorden público, 
conflictos raciales, marginación, 
etc.

Cuando se comienza a nece-
sitar más a las drogas que a las 
otras personas pueden arruinarse 
o destruirse las relaciones íntimas 
y perderse las amistades. Se pue-
de dejar de participar en el mundo, 
abandonar metas y planes, dejar 
de crecer como perso-
na, no intentar 
resolver cons-
tructivamente 
los problemas 
y recurrir a más 
drogas como 
“solución”.  
El abuso de las 
drogas puede 
también perju-
dicar a otros, 
por ejemplo: 
el dinero con que 
son pagadas las 
drogas puede privar a la 
familia de satisfacciones vitales 
como comida o ropa. El discutir 
los problemas y situaciones 
de la adicción puede generar 
conflictos familiares. Las reaccio-
nes violentas a las drogas pueden 
llevar al usuario a cometer asaltos 
e incluso asesinatos. Si una mujer 
embarazada toma drogas sin 
control médico puede ocasionar 
malformaciones genéticas en el 

nuevo ser que está en gestión. 
Las drogas, todas las 
drogas, presentan una 
doble cara. 

Primero aparecen 
con la imagen positiva, 
favorable y que tanto atrae 

a jóvenes y mayores. 
Posteriormente, esa 

cara desapare-
ce. Rápidamen-

te las drogas 
empiezan a 
mostrarse 
tal como 
son: dolor, 
problemas, 
infelicidad 
y múltiples 
trastornos.  

En esta dualidad que 
las drogas presentan reside parte 
de la potencial dificultad para 
evitar que nuevas personas las 
consuman y abusen de ellas. Si 
desde el principio, la cara impe-
rante fuera la negativa, el atractivo 
y mística que rodea el mundo de 
las drogas desaparecería.  
En muchos sentidos el proceso de 
adicción ha sido comparado con 
el de entablar una relación; pero 
en este caso se trataría de una re-
lación desdichada. A medida que 
atravesamos las sucesivas etapas, 
el compromiso se intensifica y el 
influjo que ejerce sobre el adicto 
se vuelve más fuerte. La tendencia 
del adicto es la soledad, no tiene 
suerte por así decirlo en mantener 
una relación estable, a donde va, 
es rechazado, repudiado y a veces 
hasta odiado

Se comienza fácil.

Cultivo hidropónico de mariguana.
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tE rECOmIENDO 
ampliamente mis libros, no 

esperes a vivir las consecuen-
cias evítalas. Un indicador, son 
los horarios, cuando el joven 
empieza a usar drogas, sus 
horarios cambian, se desvela y 
por supuesto que duerme todo 
el santo día, agotado, como si 
estuviera 
muerto y esto 
se debe a 
que cualquier 
tipo de droga 
te roba una 
cantidad 
impresionante 
de energía, 
el sentido del 
humor, el jo-
ven se torna neurótico, intocable, 
e irritable, por demás agresivo y 
siempre está a la defensiva, no 
se le puede decir nada porque 
luego luego explota y responde 
a todo con groserías, alza la 
voz y se defiende atacando, su 
manera de vestir es diferente, su 
peinado e higiene, hay un notable 
descuido en su persona, a la vez, 
usa palabras nuevas, diferentes, 
habla distinto, su dicción denota 
algo raro, su piel destila un olor 
desagradable, hay mucha grasa 
en su cuerpo y cabello, abando-
na a sus antiguas amistades, se 
aísla en su cuarto y vive como 

en secreto, incomunicado, seco, 
inexpresivo, distante, serio, 
descuida sus finanzas, nunca 
trae dinero, no trabaja ni procura 
salir de su crisis financiera, 
denota ansiedad en su manera 
de pensar, hablar, caminar, su 
expresión fácil refleja rigidez, 
tensión, tristeza, depresión, vaya, 

la mirada en 
sus ojos, si 
no te mira 
directamente, 
sin te evade, 
si no es el de 
antes, cui-
dado, tu hijo 
puede estar 
iniciando su 
carrera en 

este mundo infernal de alcohol 
y drogas. 

Tengo muchos artículos 
útiles, búscalos en mi página 
web www.crisiscreces.com  
Sigue la huella, con mi programa 
YO PREGUNTO, www.canal28.
tv sintonízalo a las 14.30 horas, 
tiempo de Chihuahua, México, 
todos los miércoles, jueves y 
sábado a las 11 de la mañana. A 
tus ordenes ernestosalayandia@
gmail.com sígueme en Twitter @
teo_luna búscame en Facebook.  
Nos vemos en Veracruz, 26, 27 
y 28, Convención Nacional de 
familiasanonimas.org

¿Características 
de un drogadicto?
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La muChEDum-
brE se echó encima 

de quienes consideran 
– consideramos – que 
tales actos nos retro-
traen a la época en que 
España, con el oro de 
América, convirtió el país 
en una farándula donde 
los excesos se repetían, 
los reyes y los caciques 
tuvieron el derecho de 
pernada y los gobier-
nos derrochaban las 
fortunas en bacanales, 
asesinatos, libertinaje y 
brutalidad.

Nos ganamos muy 
bien el titulo de bárbaros 
del sur.

Los españoles que 
dominaban, que tenían 
en el poder en esas 
épocas, fueron atrabilia-
rios, apoyaron festejos 
salvajes y prohijaron el 
robo, el homicidio, y el 
esclavismo, tan despre-
ciables como después 
lo hizo la dictadura y el 
fascismo.

Negras tradiciones 
medievales 

ensombrecen pueblos 
de España

maDrID.-. 
ES bOChOrNOSO, 
da vergüenza y pro-
duce repulsa la 
“celebración” de la 
fiesta tradicional 
del Toro de la Vega, 
acontecimiento 
que esta vez dejó 50 
heridos, algunos de 
gravedad.

Francisco de Quevedo.

Fiesta tradicional Toro de la Vega.

rEgINO Díaz rEDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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El mester de clerecía 
mantuvo a la gente en la 
ignorancia para aprove-
charse de ella al extremo 
de no saber dónde vivía-
mos ni en qué continente 
estábamos.

La cuna de Cervan-
tes, Lope, Quevedo, 
Velázquez, Picasso, 
Unamuno, Benavente, 
Alexandre y Torredellas 
fue vituperada, aplastada 
bestialmente por los 
truhanes e imbéciles a 
los que sostenían los 
regímenes inhumanos y 
prevaricadores.

En 1478, la Inqui-
sición hizo su entrada 
triunfal en esta tierra 
seca, de gente exuberan-
te y charlatana, que puso 
grilletes a los soldados 
y mató a garrote vil a 
quienes luchaban por 
la libertad política y 
religiosa.

Rescoldos de 
entonces existen hoy, 
y muchos. En el pueblo 
Tordesillas, Valladolid, 
acorralaron a un animal 
en un coso taurino para 
tasajearlo hasta la muer-
te con lanzas medievales 
incrustadas en su piel.

Pese a ello, las 
autoridades de la región 
acordaron mantener este 
suplicio. Ninguna nación 
moderna respalda ni ava-
la hechos tan primitivos 
e inhumanos.

Éste y otros actos 
similares se realizan en 
nuestro territorio. Por 
ejemplo,  arrastrar las 
rodillas en peregrinacio-
nes cruentas, despojar 
de sus tierras a latigazos 
a los campesinos, fusil 
y pistola en mano, y 
mantener los latifundios 
como cotos exclusivos, 

chos similares, pone en 
primera fila la necesidad 
imperiosa de prohibirlo 
junto a otras tradiciones 
parecidas que se esceni-
fican en muchos pueblos 
y que permiten alcaldes 
infumables.

El español está 
cansado y se alebresta. 
Nada de agachar la ca-
beza; hay que remediar 
lo que mal se hace, 
tirar, destruir, romper 
las tradiciones insanas 
y quedarnos con las 
que nos dieron lustro y 
presencia en el mundo.

Todavía no se logra 
la limpia en nuestro 
territorio. Pero la gente 
comienza a protestar con 
contundencia. Exige las 
justas reivindicaciones 
en lo político, econó-
mico y social. Somos 
la nación europea con 
mayores desigualdades 

diversas partes de su 
cuerpo, muy cerca de 
la cara, aunque antes 
arremetió contra sus 
victimarios.

Este acontecimiento 
indigno nos remonta a la 
época de la lucha entre 
árabes y cristianos. 

Llaman “identidad” a 
estas manifestaciones de 
insólita dureza. Entonces 
era la rivalidad entre 
ciudades y reinos cerca-
nos. Ahora, un golpe al 
presente empobrecido y 
miedoso. 

En nuestros pueblos 
persiste el odio y la 
venganza pueblerinos. 

Desde hace años, 
muchos años, recuer-
do enfrentamientos 
parecidos en un pequeño 
pueblo en la provincia de 
Ávila de los que yo fui 
testigo. 

No quería creerlo pero 
Tordesillas me trajo a la 
memoria lo que ocurría 
con frecuencia durante 
mi niñez en ese lugar. 

Persisten las revan-
chas que suelen ser 
terribles; la mayoría de 
ellas queda impune, sus 
autores están cobijados 
por sus vecinos que los 
alientan a seguir destru-
yendo la sensatez. 

No cabe duda que los 
españoles somos una 
nación de sangre calien-
te, por ello se burlan de 
nosotros y nos engañan. 

Practicamos nefastas 
tradiciones y nos olvida-
mos de lo importante que 
fuimos en la historia. 

Nuestros valores 
positivos caen al suelo 
pisoteados por energú-
menos. 

El gobierno de Pro-
meteo debe terminar con 
estas costumbres tan 
civilizadas. 

Más no caerá esa 
breva. 

RDR

El cultivo de mariguana en España aumentó 
en un 532% entre 2009 y 2013 y se convierte en 

un gran exportador de la hierba

exentos de impuestos, 
con capataces al servicio 
de la nobleza.

La ceremonia del 
toro de la Vega ha sido 
cuestionada desde años 
atrás, pero se volvió a 
repetir esta vez. 

La irresponsabilidad 
de las autoridades y el 
fanatismo tonto de la 
gente rebasa el más 
mínimo sentimiento y 
carece de escrúpulos.

El instinto consustan-
cial de los idiotas y de 
los que lucran con he-

según los organismos 
internacionales. Y, 
también, los que aún 
buscamos un mendrugo 
en los comedores pú-
blicos, como lo hicieron 
nuestros compatriotas 
durante la pos guerra 
cuando acudían, con las 
manos extendidas y la 
mirada suplicante, a que 
el falangista en turno les 
diese gachas y boniatos.

En el “festejo” se 
liaron a pedradas y en 
ambos bandos hubo 
sangre. Los gritos de los 
cafres defendieron: “va-
mos a resistir todo, que 
no se metan en nuestro 
pueblo”, gritaban. Tuvo 
que intervenir la policía.

El animal, un toro de 
cuernos impresionantes, 
corría de un lado a otro 
achuchado, sorprendido 
con la testuz alta. Tres 
lanzas se clavaron en 

La bárbara costumbre de andar de rodillas.

Lope de Vega.

Franco y la aniquilación 
del conocimiento.

Miguel de Cervantes 
Saavedra.

Pablo Picasso y su obra.
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Contra la 
derecha el patadón

En aquel futbolero duelo, el portero 
de la UAG: Franz Mariátegui Re-
vueltas, destacado exponente de 
las divergencias existencialistas de 
Kierkegaard a Sartre  antes de cada 
saque, mirando en geometría total 
a la concurrencia… desgañitaba su 
homeopática porción de oratoria, 
expresando su contrariedad por el 
extremoderechoso historial de los 
dueños de la UAG, quienes en sus 
recintos dieran “honoris” con todo 
y honorarios de mala causa, al 
señor Somoza, el “Tacho” tachado 
de Nicaragua; inmediatamente 
después asestaba un patadón de 
exilio al baloncito, ante el socrático 
regocijo de la concurrencia que 
coreó patín y arenga con un tumul-
tuario “¡Culto!” que al instante se 
albergó en los anales (sin ninguna 
proctológica connotación) del 
monumental e intempestivo canto 
neogregoriano.

El joven arquero, mirando al 
respetable en giratoria rosa de 
cuatro vientos  se disponía a 
sacar sin saquear otro balonazo, 
pero antes discurseó su malestar 
porque los Leaño hicieron en mala 
lid adalid a Alfredo Stroessner, el 
nazi paraguayo que anidó en su 
dictadura hijos-jijos putativos de 
Hitler como a Joseph Mengele, 
quien en los campos de concen-
tración realizaba experimentos con 
humanos, obsesionado por hallar 
un molde gemelar de puros ojos 
azules y ojitos-pajaritos con cursilí-
sima tonalidad de baladita  y luego 
el antifacho puntapié, vitoreado 
por el “¡Culto!” aquél que en el éter 
entretejía una sonora sonata de 
metafísica.

El carismático porterazo, sin 

atender requerimientos de un 
árbitro reaccionario, se desplazaba 
al centro mismo de la cancha, 
dando vueltas en todas direccio-
nes, a fin de que todos vieran y 
oyesen su repudio contra los Tecos 
empresarios, porque en los 60’s 
fueron eje triturador en la represión 
contra copreros; el silbante le 
sacó la rigurosa (la tarjeta roja, por 
supuesto), pero eso no impidió que 
retornara a su portería y patease 
con tal fuerza la pelota, que ésta 
voló dando homenaje de puntua-
ción al “¡Culto!”, que desgargantó 
sin Beethoven la más heroica 
sinfonía; recogió a continuación 
numerosos ejemplares de El ser y 
el tiempo heideggeriano, apilados 
atrasito de su meta; los obsequió al 
público lanzándolos en compagi-
nada parvada, advirtiendo a grito 
nada pelado aunque sí retumbante, 
que el autor mantuvo vínculos con 
el nazismo, lo cual ocasionó -di-

dáctico dijo- que otros pensadores, 
Karl Jasper, por ejemplo, rompiera 
con Martin Heidegger la amistad,  
esparciéndola en tapiz de hilachos y 
jirones; los policías no se atrevieron 
a concretar la expulsión, el que sí 
ipso facto se fue, fue redundante 
el de los pitazos (no de soplón-
oreja, de pititos resoplados con un 
garbancito al interior), abrumado 
por una cordillera desgajada que 
evocaba sus amargos orígenes en 
el poético alud de los quebrantos.

Culta exportación 
en oro oral letrada     

En el anterior campeonato mundial 
del balompié, en Brasil, el “¡Culto!” 
de sapiente entonación, se interna-
cionalizó: “Guardametas del mundo, 
¡uníos!”, era la consigna emotiva; el 
cancerbero estadounidense -John 
Brown Thoreau-, en su idioma esla-
bonado a la mímica universal, expre-
só tan estridente como Maples, Vela 
y List Arzubide su indignación contra 
los revoloteadores “Fondos Buitre” 
y un “¡Culto!” estremecedor lo 
aureoló, entendible en la renovación 
del esperanto; posteriormente extrajo 
del magistrado Thomas Griesa la 

REtObOS EmplumaDOS
pINO pÁEZ

Asombro sombrío

cara ajada, ¡la carajada!, reproducida 
en cartulina, la enrolló al balón, 
recitando al unísono “Suck my dick, 
sucker!”; sin que nadie compren-
diese el contenido oracional, pero 
todos aprehendieron y aprendieron 
su gesticulación a lo Usigli, por lo 
que el “¡Culto!” salió multitudinario 
acompasando la hermenéutica mí-
mesis de una dotación (señalada por 
su índice rumbo a su pie): “La pata 
dota  ¡patadota!” contra la jeta sin 
gesto ni gesta del zopilotero juez.

El cuida-puertas germano, 
Karl Friedrich Liebknecht, externó 
su disgusto con la nada angelical 
Ángela Maerker, porque ella y su 
partido atrasito del maquillaje facial 
tienen de lunar tatuado una cruz 
gamada con que apóstatas se 
persignan sus hogueras; añadió su 
rechazo a las medidas económicas 
contra los pueblos apretándole, 
más que el cinturón, la tan sensible 
intimidad ecuatorial  “¡Culto!”, 
ripostó la vidente audiencia; el San 
Pedro deportivo, antes de dar el 
saquecito, invitó a su portería a sus 
homólogos de Francia, Portugal, 
España e Italia, dedicando todos al 
presidente Evo Morales los juegos 
de su competencia, en desagravio 
a la sometidísima progringada con 
que sus respectivos gobiernos de 
hecho y de desecho secuestraron 
al mandatario boliviano, al deducir 
impositivos que en su aerotrans-
porte escondía entre el equipaje 
al joven Snow, quien nevó de frío 
maraquerador a CIA y compañía al 
exhibir los enjuagues nada bucales 
pero sí mortales del imperialismo 
que ab ovo (latinajo sin avícola 
equivalencia), que desde el princi-
pio, impuso a los subimperios… 
que sólo sus chicharrones truenan 
en marranadas mordiditas a lo Ma-

¡Culto!
uNa ENORmE y NOblE apORtaCIÓN filosófica donó -a dialécticos contrarios- la hegeliana 

porra de los Pumas; todo surgió algunos lustros atrás, cuando el club universitario enfrentó en su estadio a 
los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, propiedad de los hermanitos Leaño, fermentadores 

-no de tlachique ni tequila- del fascismo y todo lo angulado en los esquinarios de la diestra.

Mengele.

Estampilla Mariano Azuela
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cDonald y Kentucky Fried Chicken; 
el “¡Culto!” en maremoto descendió 
del graderío un libertario oleaje sin 
Poseidones ni trinches o tenedores 
bonos de buítrico revolotear.

la nada piojosa 
erudición de don piojo

Miguel Herrera, apodado don Piojo, 
sin ninguna referencia al inverte-
brado glotón de ideas, sino porque 
siempre se halla en la cúspide del 
pensamiento, una vez retornado 
de su fantástica participación en 
el mundial descrito, se reunió 
con don Enriquito y ambos dieron 
una extraordinaria conferencia de 
prensa que superó los confines 
del balonazo, para instalarse en un 
filosofar de inacabable altura.

El universo entero con las 
galaxias que tributos le circundan, 
testimonió que la selección de don 
Piojo hubiera ganado el certamen 
aquél  si un mañoso delantero holan-
dés no se hubiera echado clavados 
con más descaro que un boxeador 
vendido; don Miguel ilustró que 
para poner en práctica su soberbia 
actuación brasilera tradujo hacia el 
balompié la infinitud de Fichte que a 
lo poético interpretara Friedrich von 
Schlegel, rubricando: “La poesía 
es filosofía  y el balón aristotélico 
redondel de la retórica”; el señor 
Herrera explicó cómo hizo imbuir a 
sus jugadores que la cancha era un 
verso podado y apodado con didac-
tismo de Protágoras: “Mens mesu-
ra”, o el hombre es la dimensión de 
las cosas que sus chicos captaron 
sin ardid en las magnificencias de 
una estrofa: “¡Culto!”, le espetaron 
rendidos seleccionados y selectos 
invitados; el señor Deschamps se 
frotaba con un trapo de franelero la 
petrolífera emoción que le diluía cha-
pote de un sobaco; El Niño Verde, 
desde su infancia eterna como el pe-
queño percusionista de El tambor de 
hojalata, de Günter Grass, se puso 
más glauco todavía por la impresión 
de oír aquella conferencia más que 
magistral que -sin niñerías- lo puso 
a ejercer pucheritos en honor del 
disertador; Ernestito Corderito, ner-
vioso y conmovido por la nada pio-
josa erudición de don Piojo  reducía 
a migajas un aumentativo PAN con 
que pensaba tortear (sin indecencias 
a lo Villarreal) un suculento refrige-
rio; Miguelito Barbosa y Silvanito 
Aureoles, paladines de la “izquierda, 
moderna, dinámica y propositiva”, 
más modernos, dinámicos y pro-

positivos se tornaron, acentuando 
su pigmentación de ámbar solecito  
ante la escalofriante majestuosidad 
del horadante orador…

Don Piojo y don Enriquito abor-
daron temas literarios en un diálogo 
de gran envergadura; comentaron 
a su docto auditorio que la primera 
novela mexicana con la técnica 
joyseana del monólogo interior fue 
La Malhora, de Mariano Azuela, pu-
blicada en 1923, un añito posterior 
al Ulises de míster James; “¡Culto!” 
homenajeó febril la asistencia; el 
señor Herrera indicó que el autor 
llevó La Malhora a un concurso de 
novela encabezado por Alfonso Teja 
Zabre; el jurado declaró desierto el 
premio, esto es, hierático señaló don 
Miguel, que para los dictaminadores 
ninguno de los textos en compe-
tencia era competente, pura-impura 
incompetencia competida, según los 
jueces esos textos no servían ni para 
asearse lo más recóndito del alma; 
don Mariano calló y cayó sin cayos 
ni callos en depresión, compungido 
y doctoral disertó don Piojo, al 
grado -añadió- que rompió varios 
manuscritos en la desesperación 
sin sobras de su zozobra; debido a 
ello, interpuso su interlocutor, resulta 
urgente y fundamental “Mover a 
México”, no a ritmo de guaracha 
ni entre las rumberas caderas de 
Ninón Sevilla o Tongolele, menos  en 
destartaladora  quebradita… sino 
con valses de Strauss y Juventino, 
con las mazurkas (que no mazorcas 
ni elotitos), mazurkas polonesas 
de Chopin y, de tal forma, formar 
la locomoción sin loco ni moción, 
aclaró festivo frente a sus invitados 
especiales, entre quienes destaca-
ban el señor Fox, especialista en 
obra borguiana, y la seño Martita, 
esclarecida biógrafa de Rabinita 
Tagorita. 

Respecto a diminutivos, el cul-
tísimo entrenador, citó a Nietzsche 

a Samuel Ramos y su Perfil del 
hombre y la cultura en México 
para que sus pupilos en catarsis 
vieran el alderiano complejo de 
inferioridad, de donde don Samuel 
infería que los albureros sufrían 
complejotes por la unción extrema, 
sin sacrilegio pero con aceitito, de 
lo chiquito con la grandota en anti-
dialéctica introspección del circulito 
y la parada sin estación sumados y 
consumados en la lógica matemá-
tica de Russell y Frege; “¡Culto!”; y 
a fin de afinar afín con afán superior 
al de la cerveza… sus educandos a 
puntapiés se quitaran de encima los 
guajoloteros achaparramientos de 
la conciencia; “¡Culto!”; don Piojo 
retomó de Anaxágoras el nous, lo 
extendió rumbo a don Aristóteles, lo 
tendió (el nous no al estagirita) en 
los estéticos mecates de la estética 
de don Plotino, y al final principió 
cartesiano en remembranza de  la 
filósofa Graciela Hierro, el nous 
aquél en versión de milenios poste-
riores; “¡Culto!”; de vuelta devuelta 
la poética, en grandilocuencia 
expuso los soliloquios creativos 
en las eróticas saudades de las 
musas del gran versificador Avelino 
Pilongano, “¡Culto-culto-culto!” se 
produjo la colectiva exclamación en 
sintonía de tripleta.

Don Piojo afincó a continuación 
ojo y verbo en dirección de Emilito 
Azcarraguita Jancito, ilustrándole 
que en su Teletón hay una palabra 
en inglés que se debe eliminar: 
el Down del síndrome, pues 
Down significa abajo, explicó el 
señor Herrera ante el cabeceador 
asentimiento de su patrón, quien 
aplaudió tanto que por poco se 
queda sin palmas ni cocos que 
regalar a subalternos, en cuanto 
don Miguel, sin disolverse, halló la 
solución del intríngulis abajeño: Up 
por Down, ya que el Up quiere decir 
arriba, esto es, bien subidos los 
ánimos en la cumbres sin Maltrata, 
ni trato malo de autoestima, en las 
claridades cupulares de Cuauhté-
moc Sánchez, Gaby Vargas y Og 
Mandino, así, entre el estremecido 
palmotear de don Emilito, se dio 
teletona anuencia de un cambio 
motivacional: ya no habrá más 
síndrome de Down, sólo síndrome 
de Up; “¡Culto-culto-culto-culto-
culto-culto!...”, se desparramó en 
inapagable algarabía de elegía tanta 
sabiduría filosóficamente ripiosa y  
doctrinal.

y su repudio que en hipocorístico 
disfraz emboza la debilidad de los 
anémicos de ánima, “A mí no me 
alaben ni me aluden con don Pioji-
to, ni me hagan ídem mis admira-
doras, pero si desean prolongársela 
con el término, pónganme don Pio-
jazo, que los superlativos siempre 
barruntan en el labio un envinado 
buqué de GRANDEZA”; peroró el 
para nada enfrijolado adiestrador 
de oncenas que hace del futbol 
hegeliana síntesis tras negar dos 
veces a la canija negación del nel; 
mayúscula y casi desgargantada lo 
coreó la admiración: “¡CULTOTE!”

El señor Herrera abundó córneo 
de abundancia repetida  que Franz 
Kafka, sintiendo la siega nada ciega 
de la Trilladora de Existencias, pidió 
a su amigo Max Brod cremase, no 
sus restos mortales, sino sus es-
critos, con la esperanza prometéica 
y la duda tomasina conjugadas, 
de que las únicas ascuas que 
chamuscaran su legado fueran 
las retinas en enjambre de lunas 
fervorosamente estacionadas en 
sus renglones; “¡Culto!”, entonaron 
afinaditos los circunstantes, sobre 
todo el chapeado virrey de Chiapas, 
Manuelito Velazquito, y su ya mero 
desposada sin esposas ni grillos-
grilletes, Anahí, dotada sin silicones 
guturales en los menesteres del bel 
canto, soprano sin RBD’s de reve-
ses ni tambaches de timbiriches 
que disparan una granja del cantar. 

Don Miguel reveló que acudió 
a los pragmáticos para izar el 
ánimo de su equipo hasta el asta 
cacofónico de un elevadísimo 
banderín, en particular les desplegó 
las enseñanzas de John Dewey, el 
mismito que elogió Celestin Freinet, 
el impulsor de la Escuela Activa; 
“¡Culto!”; luego recurrió y recorrió 

pinopaez76@yahoo.com.mx

Fox, seguidor de Borgue.

Rabindranath Tagore, Martha de 
Fox lo convirtió en mujer.

VP
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MEDIaNtE una 
carta dirigida a 

todos los integrantes del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Se-
cretaría de Salud Sección 
52, la ciudadana María 
Elena Galicia, líder del 
movimiento sindical de 
1995, expone supuestos 
actos de corrupción que 
el líder Machado Lozoya 
ha fomentado dentro del 
gremio.

Expone que el actual 
líder, designado por ella 
misma, buscó a alguien 
que se distinguiera por su 
humildad y honestidad, y 
fue a Rigoberto Macha-
do a quien le encomen-
daron la dirigencia de la 
base sindical como una 
segunda oportunidad, ya 
que él estaba a un paso 
de que se le levantara 
un acta por un delito de 
robo cometido en Cuau-
htémoc que lo llevaría a 
la cárcel.

Según señala la diri-
gente de dicho movi-
miento, Machado hacía 
trabajos de manteni-
miento y electricidad en 
Cuauhtémoc y de forma 
ilícita sustrajo equipo 
hospitalario haciéndolo 
desaparecer.

No se supo si lo 
vendió o qué hizo con él, 
pero las circunstancias lo 
llevaron a formar parte 
del movimiento sindical, 

que le dio refugio y no fue 
castigado por dicho delito 
que fue del conocimiento de 
todos.

Las exigencias de los sin-
dicalizados en 1995 era por 
la corrupción existente en 
la sección por parte del líder 
de aquel entonces, Carlos 
Estrada, sin embargo, a decir 
de María Elena Galicia, los 
malos manejos de Estrada 
fueron corregidos y aumen-
tados por Machado Lozoya, 

ChIhuahua, ChIh.-El líder sindical de la Sección 52 de Salud, 
Rigoberto Machado Lozoya, es acusado de tráfico de influencias, venta de plazas y enriquecimiento 

ilícito desde su llegada al sindicato, por lo que piden intervención del Gobierno del Estado y de la 
Presidencia de la República para investigarlo.

porque de alumno pasó a ser 
el maestro.

“Estoy buscando la 
manera de hacerle llegar al 
presidente de la República y 
a nuestro gobernador César 
Duarte pruebas tangentes 
del comportamiento de este 
líder sindical mentiroso, 
arrogante, soberbio, quien 
ha utilizado su puesto como 
líder sindical para servirse, 
tanto él, su familia, amigos y 
amantes, de los recursos de 
la nación vía la Secretaría de 
Salud”

La denuncia señala 
que el líder sindical tiene 
un sueldo de 16 mil pesos 
mensuales sin hacer trabajo 
alguno, pero la Secretaría 
eroga al mes otros 400 mil 
pesos para pagar sueldos a la 
esposa de Machado Lozoya, 
hijos, sobrinos, cuñados, 
tíos y amigos, sin contar las 
personas que cobran sin tra-
bajar, e incluso hasta aman-

Acusan de corrupción 
a líder sindical de la SSA

tes, porque Rigoberto 
tiene prestanombres en 
nómina conocidos como 
aviadores.

Durante los 17 años 
que lleva al frente del 
sindicato lo acusan de 
nepotismo, tráfico de 
influencias, enriqueci-
miento ilícito, fraudes 
y corrupción, acciones 
realizadas a la vista de 
todos, pero se detienen 
a denunciar, dice, por 
temor a represalias.

“Tengo conocimiento 
de la venta de plazas; 
también tengo conoci-
miento de sus cómplices 
Pedro Máynez, Samuel 
Robles y Ramón Muela y 
otros más que llevan una 
vida de lujo y despilfarro, 
pues les gusta el buen co-
mer, el bien beber y más 
mujeres de la vida galan-
te, mientras a algunos su 
sueldo no les alcanza ni 
para cubrir sus necesida-
des más básicas”.

Ante tales situaciones, 
la denunciante manifestó 
que se debe exigir trans-
parencia en el manejo de 
cuotas sindicales y revisar 
sus cuentas personales, 
así como la cuenta de 
los fondos del sindicato, 
porque el dirigente ha 
perdido la perspectiva 
del sindicalismo y forma 
parte de una red de 
corrupción y fraude al 
interior del organismo. VP

Rigoberto Machado Lozoya.

María Elena Galicia.

aBDIEL MEDINa



nalmente prefiero la palabra 
‘privacía’ pero me dicen que 
está mal). ¿Por qué muchas 
personas están sintiendo la 
necesidad de publicar en redes 
los pequeños e insignificantes 
detalles cotidianos de su vida? 
Yo me quedo en la sorpresa y 
el estupor.”

GUILLERMO FÁRBER

BUHEDERA
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Postulado 
metafísico

MI SUEGRA me trata 
como un Dios: sabe que 

existo, pero no me puede ver.
 

Anatomía 
superficial

IGNORO qUé tan exactos 
son estos datos. Durante su 

vida, usted producirá suficiente 
saliva para llenar dos piscinas. 
/ La célula más grande en el 
cuerpo humano es el óvulo y 
el más pequeño el esperma 
masculino; el óvulo es la 
única célula del cuerpo visible a 
simple vista. / El músculo más 
fuerte en el cuerpo humano es 

la lengua y el hueso más duro 
es la mandíbula. / Los pies 
tienen 52 huesos y representan 
una cuarta parte de todos los 
huesos del cuerpo humano. 
/ Los pies tienen 500,000 
glándulas sudoríparas y pueden 
producir más de un litro de su-

gfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web

dor al día. / Los pulmones humanos 
contienen unos 2,400 kilómetros de 
vías respiratorias y cavidades hue-
cas de 300 a 500 millones, con una 
superficie total de unos 70 metros 
cuadrados, aproximadamente la 
misma superficie que media cancha 
de tenis. Además, si todos los 
capilares que rodean las cavidades 
pulmonares fueran desenrollados y 
puestos de extremo a 
extremo, se extenderían 
unos 992 kilómetros.

 
Narcocondos

DESDE Cuernavaca, 
Hilde la insumergi-

ble pide “¡SOCORRO… 
HELP… AUXILIOOOOO! 
“A nuestro antes 
pacifico y tranquilo condominio lo 
están ahogando entre muros y mu-
ros de narcocondos. De condos 
que después ni se venden (han de 
ser muy caros y además el narco 
dinero de momento ya se lavó). 
Enfrente y a los dos lados no cesan 
de levantar muros que tapan vistas 
de árboles y del valle de Cuer-
navaca y construyan alber-
cas que nos van a robar agua aun-
que nadie los ocupe. 

El narco dinero grande no cons-
truye pequeños condomi-
nios sino que compra lujosos 
condos grandes ya hechos o por 
hacer al gusto del nuevo rico y ge-
neralmente en el extranjero. Aquí 
construyen condos cuyos mu-
ros echan tempranas sombras so-
bre sus ventanales de pared a 
pared. Y de pilón modernista (prácti-
co) sus torres llevan el moderno tú-
nel para aventar a nivel de la calle 
la basura que nadie genera ya 

que en sus vacíos departamen-
tos no hay quien genere basura. 
Ojalá en un futuro próximo, con 
la abundancia de narcocon-
dos, se pongan al remate y ba-
jen costos a precios razonables. 
Pero hasta habitar un narcocon-
do nuevo es mejor que ir pagando 
una de las hileras e hileras de las 
casas Geo-tipo gobierno que son 

todas iguales, peque-
ñas y lejos de las fuen-
tes de trabajo. 
Si hemos de crecer al-
tos y para arriba…
siquiera que crezca-
mos sanos.” 

 
Acertijo 

matemático

SI tENGO 3 carrujos de mari-
huana y me fumo 7, ¿cuántas 

manzanas quedan para cada 
unicornio?

 
Pecados privados

UN qUERIDO lector me dice: 
“Me admiro y me pregunto: 

¿es innata la necesidad humana de 
‘confesar los pecados’? ¿El hacerlo 
en los medios públicos proporciona 
la tranquilidad interior que producía 
el hacerlo ante un sacerdote? ¿De 
quién busca el perdón este señor? 
¿Del público? ¿Cómo interpretará 
la persona común esta confesión 
pública? Sabemos que aquí la 
infidelidad masculina es consuetu-
dinaria. ¿Seguirán su ejemplo y de 
repente la internet se llenará de toda 
clase de anuncios de las debilida-
des y flaquezas humanas? Quizá 
lo sobresaliente en este caso es 
que realmente se está perdiendo el 
sentido de la privacidad (perso-

Oooooommmmmm

RECUERDA MEDItAR 
cuanto puedas, cuando 

puedas.

Walt whitman

SE LE CONSIDERA el 
mayor poeta de EU (1819-

1892). Su libro supremo, Hojas 
de hierba, tuvo que publicarlo 
él mismo en 1855 a su propia 
costa. En todas partes se 
cuecen habas y nada hay nuevo 
bajo el sol.

teléfonos

FRENtE A UNA foto de un 
teléfono doméstico normal, 

el celular papá le dice al celular 
niño: “Así era entonces, hijo, 
aunque no lo creas: nuestros 
antepasados tenían cola.”

VP



EnriquE Castillo-PEsado
EsFEra HuMana

EnriquE Castillo-PEsado

PEMEx anunCió también una inversión total de 5.500 millones de 
dólares en la rehabilitación de la planta de fertilizantes de Coatza-

coalcos, Veracruz, la segunda fase del gasoducto Los Ramones y la 
modernización de cinco refinerías, que elaborarán un tipo de diésel (ultra 
bajo en azufre, UBA) que es menos contaminante. 

Por su parte, Emilio Lozoya Austin comentó que debido a su im-
portancia, la modernización de las refinerías Salina Cruz, Madero, Tula, 
Minatitlán y Salamanca, iniciará con una inversión de 2.800 millones 

de dólares. El periodo de 
renovación durará entre 15 
y 40 meses. La ampliación 
de estas cinco plantas re-
ducirá la emisión de gases 
de efecto invernadero por 
12.000 toneladas al año, 
porque se incrementara 
la producción de diésel 
menos contaminante a 
360.000 barriles diarios, 
a diferencia de los 12.600 
que se fabrican actualmente (datos de Pemex).

Empresas nacionales 
y extranjeras

Foster Wheeler Americas, ICA Flour Daniel y 
Samsung Engineering serán algunas de las empresas 
que participarán en la modernización de estas cinco 
plantas. Con estas obras el costo del combustible 
podría disminuir hasta 5%. Según Emilio Lozoya 
se disminuirá en 97% el contenido de azufre en el 
diésel durante la producción, pasando de 500 a 15 
partes por millón, con la mira de cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana 086. Esto también reduci-
rá el costo del combustible entre 3 y 5%. 

El segundo gran proyecto es la fase II del 

aProxiMadaMEntE 
a 50 minutos de la capital 

potosina se localiza Armadillo 
de los Infante, el pueblo que 
antiguamente llevó el nombre de 
“Valle de la Visitación de María 
Santísima a Santa Isabel de los 
Armadillos” y fue fundado alre-
dedor del año 1600, cuando una 
primitiva iglesia fue construida 
para evangelizar a la población 
local. 

80 años después se inició 
la construcción de haciendas 
y para 1812 la villa ya se había 
convertido en un importante 
punto de lucha durante la Inde-
pendencia. 

Hotel Museo Palacio 
san agustín

Viajar por San Luis Potosí es la entrada 
a un pasado histórico que dejó huella 
a través de su arquitectura colonial 
distribuida en diversas plazas, edificios 
y monumentos. Uno de estos es el 
Palacio de San Agustín que además 
de dar servicio como hotel, es todo un 
verdadero museo. 

Desde la recepción hasta la terraza 
se observa el mobiliario que evoca el 
estilo de vida que se practicó hace dos 
o tres siglos en la Nueva España. Ac-
tualmente, este edificio es considerado 
como el primer hotel museo de Amé-
rica Latina. Al subir por las escaleras 
hacia las habitaciones, se respira el 
aroma que emite la madera de cada 
uno de sus muebles que forman parte 
de una bella decoración, una fusión 
donde la estancia se hace totalmente 
agradable de gran personalidad por sus 
características realmente refinadas. 

El Palacio de San Agustín está 
ubicado en una histórica mansión 
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En 1815 comenzó a funcionar 
la imprenta de don Alejo Infante y 
sus hijos, de donde viene el actual 
nombre de la ciudad. 

Los primeros Infante posiblemen-
te llegaron en 1650. Sin embargo, 
los primeros años del siglo XIX, 
cuando los hermanos infante trajeron 
a Armadillo lo que sería la primera 
imprenta en el territorio potosino 
y la sexta de la Nueva España.  La 
familia de don Alejo Infante estaba 
formada por sus José María, José 
Tomás y Trinidad, quienes fueron los 
primeros impresores y grabadores 
de la intendencia de San Luis Potosí. 
José María y Trinidad Infante hicieron 
ensayos e instalaron la imprenta que 

inició funciones en 1805. 
Ellos mismo construían los 

tipos, formaban las plantas o barras; 
e imprimían a pulso nombres de per-
sonas para tarjetas o indicaciones, 
membretes y documentos de oficina 
o de iglesia. Se dice que las impren-
tas de aquella época se convirtieron 
en leña, sin haberse guardado 
alguna de ellas como testimonio. 

Armadillo de los Infantes es un 
pueblo donde quizá se detuvo el 
tiempo, sus casas de estilo colonial 
hacen un bello contraste con sus 
calles empedradas, sus habitantes 
disfrutan del ambiente de tranquilidad 
que comparten con los viajeros que 
gustan de este tipo de estilo de vida. 

Entre un espacio de bosque, se 
ubica el restaurante de Armadillo 
Mágico en la que sus propietarios 
hicieron una adaptación campestre 
de tipo español y se confirma con 
el arte culinario que incluye en 
su menú las tapas, paella con un 
maridaje de excelentes vinos. 

El gobierno mexicano 
y la reestructuración 
de Pemex
Empresas nacionales 
y extranjeras
La compra de Iusacell, 
resultado de un acuerdo 
amistoso

armadillo de los infante 
y el Hotel Palacio de san agustín, 

en san luis Potosí

Gasoducto Los Ramones.

Emilio Lozoya Austin.
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gasoducto Los Ramones y el tercer 
proyecto anunciado por el gobierno 
federal es la renovación de la Planta 
de Fertilizantes Nitrogenados, que se 
utilizarán en el campo mexicano. Ahí 
se invertirán 200 millones de dólares.

la compra de iusacell, 
resultado de un acuerdo 

amistoso
Querido lector, le recuerdo que Grupo 
Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, 
anunció la compra del 50% de la tele-
fónica Iusacell que le vendió Grupo 
Televisa (léase: Emilio Azcárraga Jean), por 717 millones de dólares, 
con lo que recupero el control de esta firma. 

También me informaron que Televisa reconoció una pérdida –por 
esta transacción--  por 320 millones de dólares. La operación debe ser 
aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Mi amigo Luis Niño de Rivera, vocero de Salinas Pliego, subrayó 
que “México cambió, la nueva regulación ofrece oportunidades y, por 
lo tanto, se deben tomar decisiones estratégicas y esto es lo que estamos 
viendo aquí. 

Es una apuesta de Ricardo Salinas Pliego por México”. 
Sé que cuentan ya con diez empresas de calidad mundial que desean 

convertirse en socios estratégicos… Y hasta la próxima, ¡abur!

del Siglo XVII y fue restaurada por 
un grupo de empresarios potosinos. 
Originalmente la casona perteneció a 
la Orden de San Agustín, quienes la 
utilizaban para hospedar a los invita-
dos distinguidos. 

Este hotel, hoy en día, ofrece a 
sus huéspedes la elegancia y la magia 
del pasado que 
logró conquistar las 
exigencias de uno 
de los cantantes 
españoles, me refiero 
a Julio Iglesias.

La estancia en 
San Luis Potosí es 
descubrir la formi-
dable riqueza cultural, el encuentro 
de dos culturas. La imagen de sus 
templos, son el símbolo testimonial 
de la identidad española, indígena y 
mestiza. 

Hay que caminar despacio por la 
zona céntrica de la ciudad, detener-
se en la majestuosa casa señorial, 
deleitarse con las refinadas fachadas 

neoclásicas, pasar por un pa-
sillo subterráneo iluminado por 
velas que comunica hacia un 
estupendo comedor adornado 
de cantera.

La historia de esta importan-
te residencia, es la expresión de 
la arquitectura civil del neoclá-

sico potosino. 
Los antecedentes 
están basados 
como residencia 
de los monjes 
Agustinos. 

Líneas arriba 
les mencioné 
acerca de los 

interiores de este hermoso 
palacio, donde también se 
puede observar la imaginación 
que tuvieron los agustinos al 
construir una escalera helicoi-
dal que comunica a la azotea 
y esta conduce hacia el cielo 
donde un coro de ángeles los 
preparaba en una capilla en s 
ascensión. 

El secreto del funciona-
miento que tiene la escalera es 
que no se siente el paso de los 
niveles hasta llegar al fin… el 
cielo. Este recorrido es el libre 
viaje a través del tiempo y el 
espacio. 

Es la fusión del pasado con 
el presente para esperar el futuro 
prominente en San Luis Potosí. 
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

VP

La reina Letizia festejo sus 42 años de vida; 
Paltrow organiza cena íntima a los Obama; 

Thyssen y sus números en rojo

la rEina Letizia de Espa-
ña cumplió 42 años, rodeada 

de ex colegas de profesión. “No 
saben cómo les doy las 
gracias por organizar 
esta fiesta”, apuntó 
al iniciar su texto de 
discurso en la entrega 
del Premio Luis Ca-
randell de periodismo 
parlamentario. Hasta 
el momento, habían 
sido los príncipes (Fe-
lipe y ella misma) los 
que presidían este acto 
en el senado y el ahora 
nuevo rey Felipe VI 
quien pronunciaba las 
palabras finales. 

Hace unos días, 
Letizia acudió sola 
a la Cámara alta, en 
la que se dirigió a los 
concurrentes –políti-
cos y colegas de profesión, o sea, 
periodistas como ella lo fue un 
buen tiempo— “para defender 
el ofició que ejerció hasta hace 
10 años, cuando se matrimonió 
con el hoy Monarca (una parte 
de ese tiempo, ella estudiaba y 
trabaja como pe-
riodista en Gua-
dalajara, México). 
La reina Letizia 
atribuyó a esa cla-
se de periodismo, 
el riguroso, la 
facultad de “des-
pertar concien-
cias” y “articular 
la opinión pú-
blica” y recordó 
el “constante 
debate” de esta 
maravillosa profesión para inte-
grar “un contexto tecnológico 
de vértigo con un modelo de ne-
gocio que consolide a los medios 
de TV y prensa escrita, que sean 
fuertes y libres”. Doña Letizia 
no quiso más celebraciones pú-
blicas que ese almuerzo rodeada 
de colegas. Tampoco hizo “posa-
dos” como en otras ocasiones. 
Tiene por delante, con el Rey, 
viajes a Estados Unidos, Italia, 
Alemania, Holanda y Bélgica… 
En otro tema, la bella actriz 
californiana Gwyneth Paltrow 
se volcó hace dos años –junto 
a otras estrellas de Hollywo-
od--  en la reelección de Barack 
Obama. Dos años después, 

Gwyneth vuelve a echar una 
mano al presidente de Estados 
Unidos “en las apretadas elec-

ciones legislativas de 
noviembre”, en las que 
el Partido Demócrata 
de Obama parte con 
posibilidades de perder 
el control del Senado, 
según las encuestas. Si 
Obama se queda sin 
influencia legislativa 
en el capitolio –los 
republicanos ya suman 
mayoría en la Cámara 
de Representantes--, 
sus dos últimos años en 
la Casa Blanca corren 
el elevado riesgo de 
ser testimoniales. Y 
el dinero (of course, 
the money) para las 
campañas resulta clave 
en el engranaje político 

estadounidense.  Paltrow 
acogerá el próximo 9 de octubre 
en su casa de Los Ángeles una 
recepción y una cena íntima con 
Obama para recaudar fondos 
para el Comité Nacional Demó-
crata, según detalla la invitación, 

revelada por 
The Hollywood 
Reporter. Las en-
tradas para asistir 
a la cena, en el que 
Obama respon-
derá preguntas del 
público oscilan 
entre los 772 euros 
(1.000 dólares) y 
los 32.400 dólares 
(25.000 euros). Al 
margen de Pal-
trow, algunos de 

los famosos del mundo del cine 
que más han apoyado a Obama 
en los últimos años son George 
Clooney, Steven Spielberg y 
la artista de descendencia mexi-
cana, Eva Longoria... El museo 
de la baronesa Tita Cervera 
(Thyssen) perdió en 2013 más 
de 5 millones de euros “a causa 
de la reducción de subvenciones 
y del descenso de visitantes y 
consumo”. Sí, menos visitantes, 
con menor disposición a gastar 
dinero en el museo. La tormenta 
perfecta que se cernió el año 
pasado sobre la Fundación 
Thyssen—Bornemisza dio como 
resultado la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. VP

La reina Letizia

Barack Obama.

El rey Felipe VI.

Ricardo Salinas Pliego.



Esta exposición 
fue inaugurada 

por Mouris Salloum 
George, Director 
General del Club de 
Periodistas de México 
y Celeste Sáenz 
de Miera y Aguiar, 
Secretaria General del 
mismo organismo y 
titular del programa 
Voces del Periodista. 

En la inaugura-
ción se contó con 
la presencia del 
fotógrafo, Jesús Fon-
seca Juárez, quien fue 
acreedor al Premio 
Nacional de Periodis-
mo en 1980, y cola-
borador en diversos 
periódicos. Asimis-
mo el presentador 
mencionó a la hija del 
expositor, Araceli Cor-
tés González, quien se 
inició en la fotografía 
siguiendo los pasos 
de su padre en el 
Claustro de Sor Juana 
acompañándolo en 
diversos trabajos.

A su vez, mencio-
nó a Vicente Cortés 
Sotelo, padre del 
expositor, nacido en 
Cd. Juárez, Chihu-

ahua, motivado por el 
movimiento Maderista 
ingresando al Ejército 
de Victoriano Huerta, 
del cual deserta con un 
grupo de 60 hombres 
iniciando así su paso por 
la fotografía. Su cono-
cimiento en las armas 

Presencia de Alfonso Cortés MacManus en el 
Club de Periodistas de México  

La muEstra fotográfica “Cortés, oficio grabador de Luz”, 
se abrió al público en la sede del Club de Periodistas de México A.C., situado 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

lo llevan a pertenecer al 
grupo de Los Dorados de 
Pancho Villa, marcando 
su paso en la Revolución 
junto a figuras como 
Plutarco Elías Calles, 
Álvaro Obregón y Lázaro 
Cárdenas; iniciándose 
como piloto aviador 

construye su primera 
cámara fotográfica 
aérea. Se desarrolló 
captando imágenes de 
los importantes hechos 
revolucionarios dando 
pie a la formación de un 
archivo fotográfico muy 
extenso lleno de sucesos 
vividos por él para dejar 
así su legado a Alfonso 
Cortés MacManus.

Por su parte, Alfonso 
Cortés MacManus, agra-
deció al Club de Perio-
distas de México A.C. y a 
Mouris Salloum George, 
quien ha permanecido al 
frente de un importante 

gremio periodístico 
y por hacer posible 
la presentación foto-
gráfica recibiéndolo 
con una gran ovación, 
sintiéndose halagado 
al poder mostrar 
diversas historias a 
través de la fotografía. 

Después de las 
palabras del expositor 
Celeste Sáenz de Mie-
ra, Secretaria General 
del Club del Periodista 
A.C., recalcó el honor 
de la presencia del 
legendario fotógrafo 
como un ejemplo de 
lucha, fuerza, arte, 
compromiso y amor 
por México. “A nom-
bre de los directivos, 
del Club, sus dele-
gaciones nacionales 
e internacionales, 
le decimos que nos 
honra tenerlo junto a 
su familia para poder 
apreciar su trabajo”. 
Dijo. 

Finalmente Celeste 
Sáenz de Miera y 
Mouris Salloum 
George realizaron el 
recorrido por la expo-
sición junto al autor y 
su familia. VP

El maestro Alfonso Cortés MacManus rodeado de familiares y amigos.
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El paSaDO 23 
de septiembre, el 

Club de Periodistas de 
México y su abrazo 
asistencial, la Funda-
ción Antonio Sáenz de 
Miera y Fieytal, IAP, 
durante una sesión-
comida entre socios y 
directivos del Club de 
Periodistas de México, 
nuestro director, 
Mouris Salloum George 
y el titular de Talleres 
Gráficos de México, 
Luis David Fernández 
Araya, en torno al 
impacto de la revista 
Voces del Periodista, 
dieron a conocer la 
formalización de la 
próxima firma de un 
convenio interins-
titucional, para que 

La revista Voces del Periodista 
será impresa en papel de piedra en apoyo 

de la ecología

además de publicar la 
revista en papel de piedra; 
Talleres Gráficos de Méxi-
co apoye las publicacio-
nes de tesis y titulaciones 
que egresen del Club de 
Periodistas de México y la 
Fundación Antonio Sáenz 
de Miera y Fieytal, IAP. 

El Dr. Luis David Fer-
nández Araya, aportó una 
pequeña introducción del 
surgimiento del organismo 
público, creado mediante 
decreto presidencial, al 

“Por acuerdo de Luis David Fernández Araya, Director de Talleres 
Gráficos de México y de nuestro Director General, Mouris Salloum George, 

la revista Voces del Periodista será impresa en papel de piedra”

servicio de la Nación, el 
cual es autosuficiente en 
cuestión económica.

Explicó que ante el 
deterioro ambiental Talle-
res Gráficos, comenzará 
a fabricar el papel hecho 
de piedra, que, contrario 
al que tradicionalmen-
te utilizamos, el de 
celulosa, no necesita que 
se talen árboles para su 
fabricación. Basta con 
hacer polvo el carbonato 
cálcico, mineral presente 
en el mármol, el yeso y 
la piedra caliza de algu-
nas canteras. También 

es componente natural 
de la cáscara de huevo 
y las conchas marinas. 
Este nuevo material 
no solo evita la tala, 
también ahorra agua, 
utiliza menos electricidad 
para su fabricación y si 
es incinerado produce 
50 por ciento menos de 
bióxido de carbono. Todo 
un invento ecológico.

“Además el material es 
impermeable, esto signi-
fica que dura más porque 
aguanta una lluvia, si se le 
derrama un líquido no se 
deshace y tampoco se re-

quieren blanqueadores 
para su elaboración”, 
agregó.

Para muestra de las 
bondades del papel mi-
neral, David Fernández 
Araya, mostró la edi-
ción del Primer Informe 
de Infraestructura he-
cha para la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes con dicho 
material. 

Es por ello que 
el titular de Talleres 
Gráficos de México, 
agradeció la invitación 
a exponer la impor-
tancia de la utilización 
del nuevo material; 
asimismo a sumar 
fuerzas para seguir tra-
bajando por un nuevo 
México junto al Club de 
Periodistas de México 
y su abrazo asistencial, 
la Fundación Antonio 
Sáenz de Miera y 
Fieytal, IAP. VP
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EStE ES un sueño cum-
plido, por eso quiero 

invitar y convocar al gremio 
periodístico, a los com-
pañeros que realizan esta 
importante labor para que 
puedan ampliar sus hori-
zontes y transformar su vida 
profesional, en beneficio de 
muchos hombres y mujeres 
con deseos de superación. 
Dijo Celeste Sáenz de 
Miera y Aguiar, Secretaria 
General del Club de Perio-
distas de México A.C.

Ante la presencia de 
Guillermo Héctor Zúñiga 
Martínez, rector de la Uni-

versidad Popular Autónoma de 
Veracruz, señaló que el conve-
nio incluye la educación media 
superior, titulación, maestrías 
y doctorados para quienes 
no han podido realizar sus 
estudios profesionales y ejerzan 
el periodismo. Al respecto el 
rector de la UPAV, se manifes-
tó satisfecho por su presencia 
en el recinto, para contribuir 
a un hecho histórico en apoyo 
de los periodistas a través de 
la Universidad para que por 
medio del convenio formalicen 
su profesión de la mejor manera 
posible. 

Citó los seis millones de ha-

bitantes del estado de Veracruz 
que no cursaron la preparatoria, 
las 15 mil 500 comunidades 
que no cuentan con sedes de  
bachillerato, en consecuencia 
rezagando la preparación de los 
jóvenes. 

Es por ello que la educación 
y la cultura necesitan avanzar 
y desarrollarse. Añadió que la 
UPAV se está fortaleciendo  
a través de la Universidad de 
Oxford con sus programas 
de estudio a distancia porque 
“La cultura y la educación es 
del pueblo y para el pueblo” 
aseguró. 

Después de las palabras del 

El Club de Periodistas de México, A.C.  y la UPAV suscribieron convenio

El Club dE PEriOdiStaS dE MéxiCO a.C., su abrazo asistencial, la Fundación Antonio 
Sáenz de Miera y Fieytal, IAP y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz signaron el 

pasado martes 23 de septiembre un convenio de colaboración para promover la carrera de Me-
dios de Información entre los comunicadores empíricos y profesionalizar los saberes que les 

ha otorgado la vida diaria en el desarrollo del periodismo.
Rector. Javier Aranda Luna, 
Director Editorial de Noticie-
ros Televisa, recalcó la volun-
tad y esfuerzo de los presentes 
para apostar por la educación y 
la cultura cómo la única forma 
de generar riqueza licita y al 
mismo tiempo combatir a la 
barbarie. 

“No imagino democracia 
alguna sin educación, sin cul-
tura real, moderna y viable sin 
libertad de expresión. 

El que un sector de periodis-
tas y una universidad hagan un 
esfuerzo de manera conjunta 
me da esperanza en momentos 
de penumbra” dijo. 

para profesionalizar  a comunicadores
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Nuestras Instituciones dan la bienvenida 
a la organización hermana 

national association of Hispanic Journalists 
y se congratula para que el pensamiento plural de la 

“regional Conference 2014” 
se viva en el Templo de la Libertad: 

Fecha: 18 de Octubre 2014

Filomeno Mata Nº 8 Col. Centro. C.P. 06000 Cuauhtémoc D.F.
ht tp://www.clubdeperiodistas.com.mx/

5512 8661 ó 5512 8669
Fundación Antonio Sáenz de

Miera y Fieytal, I.A.P.
Por los Periodistas de México

Club de Periodistas de México a.C.

El Club de Periodistas de México, A.C.  y la UPAV suscribieron convenio
para profesionalizar  a comunicadores

Durante su turno para tomar 
la palabra, José Arnulfo Domín-
guez Cordero, representante de 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, dijo 
que la educación que brinda la 
Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz permitirá al gremio 
obtener reconocimientos profe-
sionales, gremiales siguiendo 
una educación de postgrado 
por medio de una universidad 
tan importante como lo es la 
UPAV, remarcando sus felici-
taciones al gremio periodístico 
por el avance en beneficio delos 
demás. 

Por su parte, Karla Iberia 
Sánchez, reconocida repor-
tera de Televisa, explicó que 
los periodistas a veces dejan 
los proyectos académicos por 
seguir ejerciendo la profesión, 
es por eso que  la firma del 
convenio es un evento histórico 

y visionario sin burocracia, de 
carácter humano en beneficio 
de los comunicadores para que 
puedan adquirir una mejor 
preparación y así enaltecer el 
periodismo. 

Al término de estas palabras 
el acuerdo fue firmado por 
testigos de honor de la talla 
de Mouris Salloum George, 
Director General del Club de 
Periodistas de México A.C., 
Celeste Sáenz de Miera y 
Aguiar, Secretaria General del 
mismo organismo, Uriel Rosas, 
delegado del Club de Perio-
distas de México en Veracruz, 
Javier Aranda Luna, Coordi-
nador Editorial de Noticieros 
Televisa, Karla Iberia Sán-
chez de Noticieros Televisa, 
Melitón Morales Domínguez 
y René Martínez Torres; Yuri 
Serbolov, Francisco José Bernal, 
Patricia Vázquez, Carlos 
Henze, Alfonso Martínez de 
Córdoba, Jorge Santa Cruz, 
Manuel Magaña Contreras, 
Porfirio Patiño Juárez, Eduardo 
Huchim, Teresa García Ruíz, 
Sylvia Izunza, Ernesto Veláz-
quez, Enrique Castillo Pesado, 
Juan Carlos Magallán de Excél-
sior, Javier Divany y Bárcena, 
representante del director de la 
agencia Notimex, Arturo Ke-
mchs Dávila, Martha Yolanda 
Yáñez Romero y Jesús Esquivel 
de la revista Proceso. VP
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