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Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al
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DE PERIODISMO

que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de noviembre
de 2013 al 31 de octubre de 2014.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al XLIV Certamen Nacional de Periodismo en su 62° Aniversario.

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 1 de julio y vence el 31
de octubre de 2014 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar
los periódicos y revistas en que aparezcan que estimen con méritos para
participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas,
televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador
del XLIII Certamen Nacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8
Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69.
Correo electrónico clubperiodmex@terra.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos,
los datos necesarios para la identificación correspondiente.
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5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas,
sin importar su ideología, afiliación o credo. No es requisito ser miembro
del Club de Periodistas de México, A.C..
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 15 al 30 de noviembre de 2014,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano. Los premios serán entregados en ceremonia
solemne que el Club de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro
de los 15 días siguientes a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes
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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Instituciones a prueba
E

agentes del gobierno que, después de tomarse la fotografía, se
l eminente pensador español don José Ortega y Gasolvidan de los escenarios del drama. La suplencia permanente
set, en una de sus obras más iluminantes -La rebelión de
en el auxilio y la reconstrucción ha sido asumida por las propias
las masas, en la que, más que aludir a la plebe, hace la crítica a
comunidades afectadas.
la aparición, ascenso y supremacía de los técnicos-, sostiene la
Ese proceso ha sido fundamento en una nueva cultura social
defensa de la continuidad cultural y advierte que los cambios
y política que, más allá de situaciones coyunturales, se ha imsúbitos dictados desde lo alto exponen a la sociedad al retorno
plantado especialmente en los espacios rurales y suburbios mea la era del orangután.
tropolitanos, reivindicando causas colectivas y cuestionando
El tránsito de una cultura humanista hacia una civilización
políticas públicas inconsultas, selectivas y discriminatorias protecnocrática, que se retrata hoy en la globalización económipias de los designios neoliberales. Particularmente
ca, tiene como marca de la casa el abandono de
desde el sexenio pasado, la respuesta del gobierno
la persona -convertida en simple guarismo-, para
ha sido la criminalización del activismo social.
privilegiar a la sociedad anónima, transformada de
Haciendo alusión a los dramáticos acontecilo que en un tiempo fue empresa familiar en trust,
mientos del 68, José López Portillo, al poner a
y a estas alturas en omnipresente y omnipotente
caballo la Reforma Política, en 1978 acuñó una
cártel, cuya transnacionalización encarna un nueoración: De la crisis de conciencia, pasamos a
vo colonialismo sobre las sociedades humanas dela conciencia de la crisis. A esta reflexión conominadas simplemente “periféricas”.
rrespondió la iniciativa de dicha reforma que, si
Con arrogancia pretendidamente infalible, los
bien puso el acento en contenidos electorales, fue
tecnócratas mexicanos, formados en centros de
acompañada por una Ley de Amnistía a los presos
estudio extranjeros, preferentemente estadunipolíticos y perseguidos sociales en pos de la recondenses, se dieron a la tarea de postular la postmociliación nacional.
dernidad del país, sin compadecerse del tiempo
Jorge Carpizo.
Previo a ese esfuerzo en favor de la democracia,
cultural y social que antes del ensayo neoliberal
el entonces secretario de Gobernación, don Jesús
privaba en nuestras familias, en las relaciones de
Reyes Heroles -un orteguiano él-, precisamente
producción y en la política misma.
en Guerrero, pronunció un mensaje cuya clave
Desde que, en su discurso de asunción al poder
está sustanciada en estas ingentes palabras: ¡No
presidencial, Carlos Salinas de Gortari anunció la
despertemos al México bronco! Una advertencia
Reforma del Estado para restringir su intervención
que la arrogante tecnoburocracia no quiso escude la economía, dijo responder a las demandas “de
char. Hace unos días, en el entorno de los violenla sociedad”. Más sociedad, menos Estado, fue el
tos sucesos en Guerrero, detonados por la brutal
santo y seña de su retórica meliflua.
represión contra estudiantes normalistas en el
Conforme fue decantando unilateral y arbitramunicipio de Iguala, el presidente Enrique Peña
riamente sus llamadas reformas estructurales, inNieto declaró que tales acontecimientos ponen a
cubadas y diseñadas en los acogedores salones del
José Ortega y Gasset.
prueba a las instituciones y a la sociedad.
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Hoy resulta imperativo hacer un deslinde dialéctico -y didácMundial (BM), el ex presidente tuvo un desliz del subconscientico- entre los sujetos a los que alude el Presidente: La sociedad,
te: Ni los veo ni los oigo. Éste fue una especie de decreto no
cada vez más informada, demandante y actuante, durante todos
escrito legado a sus sucesores en Los Pinos, que han actuado
estos años ha estado reclamando a las instituciones del Estado
con absoluta discrecionalidad administrativa -facultades metala restitución de sus libertades cívicas y sus derechos políticos
constitucionales, las definió con acertada puntería jurídica el
y económicos. Las instituciones han dado respuestas políticas
doctor Jorge Carpizo- en la conducción del país.
sesgadas, en el mejor de los casos, o definitivamente punitivas,
Paradójicamente, el salto del populismo al absolutismo teccomo la criminalización contra luchadores sociales ya mencionocrático se dio en un momento en que, como reacción ante los
nada. Recientemente, un alto ejecutivo del Fondo Monetario
terremotos que en 1985 devastaron la Ciudad de México -con
Internacional, hizo una metáfora estrujante pero acertada frenel espectáculo de un gobierno pasmado ante la tragedia-, en la
te a la crisis por la que atraviesa el modelo neoliberal: El sistema
zona metropolitana tomaron la iniciativa movimientos sociales
económico, dijo, está siendo presa de un ébola financiero, que
emergentes que se dieron como ejemplo el de una comunidad
tiene como paciente último a la humanidad toda.
que, desde los primeros impactos de los sismos, acudieron esLa vacuna contra esa pandemia no la tienen las élites del gran
pontáneamente al rescate de las víctimas.
dinero, sino los Estados nacionales. Hacer instituciones públicas
La cadena de fenómenos desencadenados por la Naturaleque privilegien al ser humano por encima de los capitales, es la
za sobre las provincias mexicanas -no por casualidad las más
gran cuestión en el verdadero México moment de esos días. VP
marginadas históricamente- ha sido atendida a bote pronto por
6
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ITINERARIO 2015
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

México en la encrucijada

El espectro de la violencia pone
en jaque a la democracia
A

unque para nuestra aún subdesarrollada clase neoliberal ya resulta ocioso
hablar de la Revolución Mexicana, algunos
nostálgicos no resistimos recordar que dentro de unos días se cumplen l04 años del primer estallido del movimiento armado en el
México del siglo XX.
Acaso esa terquedad memoriosa nos la
incita la relectura de El hombre político/
Las bases sociales de la política, de Seymour
Martín Lipset, todavía hace poco más de
cuatro décadas maestro invitado de excepción en la Facultad de Ciencias Políticas de
la UNAM, cuyas palabras, en su reflexión ¿El
fin de las ideologías?, son las siguientes: “Un
partido democrático no puede, sino muy raramente, convencerse en abandonar uno de
sus principios fundamentales, y nunca puede
permitirse la eliminación de su mito principal”.
Para efecto de estas notas, aplicamos la
cita al Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que desde su fundación en 1929 como
Partido Nacional Revolucionario blasonó ser
el depositario del proyecto de la Revolución
Mexicana, ciclo que se cerró con el asalto de
la tecnocracia neoliberal a la administración
pública en 1982. Mito, no es necesariamente
una mentira. Si acaso, la pretensión de hacerse del monopolio de ese mito.
El PRI retornó al poder presidencial el 1
de diciembre de 2012, después de que en los
dos primeros sexenios del siglo XXI México
fue gobernado por el adversario histórico de
la Revolución Mexicana, el Partido Acción
Nacional (PAN). ¿Cuál es el retrato de México en el actual universo globalizado?

derado apto jugador en las Grandes Ligas.
El 2 de septiembre de 2014, cuando en
Palacio Nacional Enrique Peña Nieto dirigía su mensaje en torno a su II Informe de
Gobierno, el Foro Económico Mundial dio a
conocer su Índice de Competitividad Global
2014-2015, en el que se evalúa a 144 países/gobiernos. México repitió por segundo año su
posición en el sitio 61, por debajo de Chile,
Panamá y Costa Rica entre los Estados latinoamericanos.
Vale observar que el Foro Económico
Mundial hace su encuesta básicamente entre empresarios privados, que tienen como
cuadrante-guía de su percepción el comportamiento de las variables fundamentales macroeconómicas. En la asignatura de “estabilidad macro”, México cayó del lugar 49 al 53 en
el periodo de evaluación.

Habla el Foro Económico
Mundial

Habla el Instituto para
la Economía y la Paz

Desde la década de los ochenta, el Presidente mexicano en turno empezó a asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial,
en Davos, Suiza. En esa cumbre de cumbres
de líderes económicos y políticos, en lo sucesivo el mandatario tuvo como leitmotiv
de su discurso en ese foro su compromiso de
privatizar los entes públicos para ser consiAÑO XIX
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Enrique Peña Nieto en el Foro Económico Mundial, 2014.

En junio pasado, el Instituto para la Economía y la Paz, que califica a 162 países/ gobiernos conforme la ausencia de violencia o
miedo a la violencia para elaborar su Índice
de Paz Global, colocó a México para 2014,
en el sitio 138, después de que en 2013 lo había situado en el sitio 133. Cinco puestos más
abajo al año siguiente.

El análisis explica que la lucha contra
la violencia cuesta a los mexicanos 9.4 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB); en
términos per cápita, el costo es de mil 470
dólares; unos 20 mil pesos por cabeza. Un
desagregado: 95 por ciento de los homicidios
queda impune.

Habla Transparencia
Internacional

Al cerrarse 2013, Transparencia Internacional dio a conocer su Índice sobre Percepción
de la Corrupción: México ocupó el sitio 106
entre 177 países/ gobierno, 87 posiciones por
debajo de Uruguay, el mejor colocado en
América Latina, y aun por debajo de Cuba,
Panamá y Bolivia. En una calificación a escala de 100, México se quedó en 34.
Como en otras ocasiones, Transparencia
Internacional reitera su recomendación al
Estado mexicano de un Sistema Nacional de
Integridad, basado en eficaces instituciones
de fiscalización y control, un nuevo régimen
de responsabilidades para servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de
cuentas.

Habla Pew Research Center

Existe una organización civil internacional
denominada Pew Research Center que, al
VOCES DEL PERIODISTA
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través de encuestas personalizadas, monitorea la opinión ciudadana entre la sociedad de
los Estados Unidos y el resto del mundo.
En una consulta a mil mexicanos adultos,
realizada entre el 21 de abril y 2 de mayo de
2014, y dada a conocer en agosto pasado, sobresale el dato de que, mientras que en 2013
el Presidente de la República alcanzó 57 por
ciento de aprobación, después de las reformas transformadoras bajo a 51 por ciento.
Dicho de otra manera: En 2013 la actuación
del mandatario fue calificada como mala por
38 por ciento de los encuestados; ese rango
alcanzó 47 por ciento en 2014. El manejo de
la economía, que en 2013 fue aprobado por
46 por ciento de los consultados, en 2014 fue
reprobado por 60 por ciento.
Entre otros componentes del sistema, las
empresas tuvieron un 37 por ciento de aceptación; el sistema judicial 37 por ciento también. La policía 34 por ciento, el Congreso
de la Unión y la burocracia pública 33 por
ciento, a la par. Para entrar en materia de esta
entrega, otro resultado de Pew: En el año
monitoreado, el PRI vio aumentar su desaprobación de 43 a 47 por ciento; el PAN, de
43 a 53 y el PRD, de 55 a 66 por ciento.

Criminalidad, corrupción
política y violencia

Los temas que más preocupan al mexicano:
Criminalidad, 95 por ciento; corrupción política, 94 por ciento; violencia atribuida al
crimen organizado, 92 por ciento, y corrupción policiaca, 86 por ciento.
En el orden listado, pues, los estigmas de
México son la incompetencia, la violencia
y la corrupción. Estos fenómenos han sido
subrayados en las últimas semanas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU),
la Organización de Estados Americanos
(OEA), organismos civiles multinacionales
atentos a la observancia a los Derechos Humanos, y publicaciones internacionales especializadas en economía y finanzas. Como
vectores de esas pandemias se nombra en primer lugar a los estados de Michoacán, Guerrero, México, Tamaulipas y Jalisco. Sinaloa
y Chihuahua no lo hacen mejor.
Los tres partidos políticos arriba señalados
(PRI, PAN y PRD), suscriptores y operadores del Pacto por México, lejos de asumir sus
responsabilidades como generadores y actores del peor periodo de ingobernabilidad que
haya vivido México en el último medio siglo,
reñidos con el principio de autocrítica juegan a culpar al otro del cataclismo en el que
se encuentra inmersa la sociedad mexicana
y expone la imagen del gobierno al desprestigio y aun al choteo en el extranjero, cuya
opinión tanto valora el grupo dominante.

Afilan los cuchillos largos
para 2015

¿Qué mueve a esos tres partidos a tirar las
8
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piedras al frágil tejado del vecino, cuando todavía hasta julio pasado, en que culminaron
los periodos legislativos extraordinarios para
dotar de leyes secundarias a la nueva Constitución, estaban convertidos en un obsceno
círculo de elogios mutuos?
Es que el 8 de octubre pasado, el nuevo
Instituto Nacional Electoral (INE) declaró
iniciado el periodo de organización de los
procesos electorales calendarizados para
2015, en los que participaran tres nuevas
franquicias con registro nacional, y cuyos resultados serán plataforma para la pugna presidencial de 2018.
En juego están 500 curules en la próxima
LXIII Legislatura federal, (de la actual, sus
integrantes serán despedidos con un pago de
marcha de un millón de pesos a cada uno,
aparte de sus dietas ordinarias y bonos extraordinarios) y las gobernaciones de Baja
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San
Luis Potosí y Sonora. Seis en manos del PRI,
dos en las del PAN y una en las del PRD.
Están, además, 15 congresos locales y en l7
estados los gobiernos municipales. En el Distrito Federal, donde predomina el PRD, las
representaciones a la Asamblea Legislativa y
titulares para 16 delegaciones.

Caídas y recuperaciones
electorales

En la alternancia, inaugurada propiamente
en 1997 en el Distrito Federal, al PAN y al
PRD hasta ahora no les ha ido nada bien. En
algunos estados se han desfondado. El PAN
perdió la Presidencia de México, que en
2012 recuperó el PRI. Pero en el recorrido,
el PAN perdió las gobernaciones de Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Querétaro, San
Luis Potosí y Yucatán, si bien logró compensación en Baja California Sur, Puebla, Sonora
y Sinaloa, aunque aquí su candidato externo
se ha convertido en un gobernador híbrido
partidariamente.
El PRD, que ha ligado tres sexenios en la
jefatura de Gobierno del Distrito Federal,
ha perdido en ese periodo las gobernaciones
de Baja California Sur, Chiapas, Michoacán,
Tlaxcala y Zacatecas, pero logró en cambio
Morelos, Guerrero y Tabasco; éstos dos últimos con priistas desertores.
El PRI, que aun perdida la Presidencia de
la República en 2000 no vio sustancialmente alterada su hegemonía en los estados, fue
desplazado sin embargo en esa etapa de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y
Tabasco, si bien ha recuperado Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis
Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

Focos rojos en tres estados

En la pugna del 2015, hay al menos seis estados fluctuantes, pero los focos rojos están encendidos en Guerrero, Michoacán y Sonora,
con cambio de gobernador y los más altos índices de conflictividad social e inestabilidad,
incluso económica. Aunque sus elecciones se
constriñen al Congreso estatal y 125 gobiernos municipales, se puede incluir al Estado
de México en esa misma potencial tesitura.

Recomposiciones
entre 2010 y 2014

México y Colombia con los menores
niveles de paz.
Aleatoriamente, en 2015 está la concurrencia de las consultas populares promovidas por
el PRD y el nuevo partido del Movimiento
Regeneración Nacional (para revertir la reforma energética), el PAN (en materia de
salarios) y el PRI (para ajustar la composición
del Congreso de la Unión, reduciendo diputados y senadores de representación proporcional), que pasaron ya por la verificación de
las firmas de apoyo por el Registro Federal de
Electores, a fin de turnar las propuestas a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
hará la declaratoria de constitucionalidad, o lo
contrario, de las iniciativas.

En la perspectiva de la renovación de la Cámara de Diputados a la LXIII Legislatura
federal, visto el cuadro entre 2010 (LXI legislatura) y 2014, el balance del PRI, PAN y
PRD, se presenta en la siguiente estadística:
El PRI bajó su registro de 239 a 213 diputados
y el PAN de 141 a 114. El PRD, jalado en 2012
por su candidato presidencial mejoró su posición de 68 a 102. El partido bisagra que más
se ha favorecido es el PVEM, que en la actual
cámara baja tiene 28 legisladores.
No obstante esa actual correlación de
fuerzas, que tiene al PRI apenas como primera minoría en San Lázaro, el efecto Peña
Nieto logró superar la trabazón legislativa en
que el tricolor tuvo atorados a Vicente Fox y
Felipe Calderón. Puesto que 2015 es considerado plataforma hacia 2018, en la disputa por
la Cámara de Diputados radica el quid de la
próxima elección de legisladores federales.
Por supuesto, la operación política del
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peñismo entre 2013 y 2014 para sacar su agenda legislativa, no fue gratuita ni en términos
económicos ni políticos.

Cuatro estados como
monedas de cambio

En términos políticos, para 2015 el PRD, con
Carlos Navarrete Ruiz, pretendería hacer
valer compromisos no escritos para entregar
Michoacán al actual presidente temporal de
la directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, que va a su segunda
tentativa por la gobernación.
Para Guerrero, antes de la crispación de
septiembre/ octubre, se daba por firme al
senador perredista Armando Ríos Pinter
quien, como lo hizo Aureoles Conejo en
la demanda de desaparición de poderes en
Michoacán para no ser convocado al interinato, reza porque no prospere la iniciativa
del PAN para la desaparición de poderes en
Guerrero, que implicaría la defenestración
de Ángel Aguirre Vivero, que dejaría un interinato de unos cuantos meses.
Si bien el relevo en Puebla es hasta el 2017,
el PRD intenta hacer efectiva la moneda de
cambio en favor del presidente de la directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta.

sin embargo, que se han tomado los aprestos
previos para rescatar Guerrero, y en cuanta
oportunidad se presenta, se placea a la secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu hija del extinto Francisco Ruiz Massieu
y Adriana Salinas de Gortari.
A propósito de carro completo, por ahí el
PRI siente un clavo en una de sus llantas. Recientemente, el INE tuvo que depurarle el
padrón de miembros activos, requerido para
refrendarle el registro nacional. Resulta que
el tricolor presentó una lista de 5.8 millones
de supuestos miembros activos. En el cotejo,
se encontraron 804 mil 404 “inconsistencias”. La mayor fue que 426 mil 921 personas
inscritas en el padrón priista, ya aparecían en
la nómina de otros partidos. Por mandato
del INE, éstas causaron baja del tricolor, que
espera tener 10 millones de votos en 2015.

El PAN reclama
Michoacán y Sonora

El PAN, que vive la procaz frivolidad de Gustavo Madero, cuya licencia en la jefatura nacional dejó en la estaca a Ricardo Anaya, puja
por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para la constitucional de Michoacán. (El
propio Anaya se sacrifica, al menos por estos
días, en Querétaro).
En el toma y daca jugado en el Congreso
de la Unión, el panismo apuesta por la conservación en 2015 de Sonora, cuyo gobernador, Guillermo Padrés Elías, ha puesto en
riesgo la continuidad azul en esa entidad,
arrebatada hace cinco años al PRI por los
desmanes del ex gobernador Eduardo Bours
Castelo, por cierto recientemente exonerado judicialmente por la tragedia de la guardería ABC (medio centenar de niños muertos),
lo que permite darle un trapazo al rostro
tricolor.
Por alguna razón poco confesable, el
PAN no da señales de preocupación por el
muy damnificado estado de Baja California
Sur, donde el azul Marcos Alberto Covarrubias apenas ha pintado en el diseño de los
programas centralistas de reconstrucción de
la devastada entidad peninsular.

El placeo de Claudia
Ruiz Massieu

Por lo que corresponde a las nueve gobernaciones, cuyo relevo ya atiende el INE, el
PRI va por todas las canicas. Carro completo, ha anunciado el actual presidente nacional, César Camacho Quiroz. Parece obvio,
AÑO XIX

EDICIÓN 326

Seymour Martín Lipset.

López Obrador, otra vez
en el paredón mediático

Diez partidos nacionales tienen sus derechos
a salvo para contender en 2015, tomando en
cuenta los registros otorgados por el INE
la primavera pasada. De los tres nuevos, no
obstante, al que parecen temer más el PRI,
el PAN y el PRD, es a MORENA, contra el
que se aplica ya la estrategia de propaganda
negra.
“Casualmente”, en el marco de la tragedia
de Iguala, Guerrero, y las movilizaciones politécnicas de las últimas semanas en la Ciudad de México, sagaces sabuesos mediáticos
han olfateado “mano negra” de Andrés Manuel López Obrador. Más que de descalificar
la insurgencia estudiantil, por lo demás reconocida y atendida por el gobierno federal, se
trata de llevar nuevamente al paredón al tabasqueño. En última lectura, el intento pretendería matar dos pájaros de un solo tiro. El
segundo, antes de 2018.
Para cerrar esta entrega, señalemos una
sucia greña en la ardiente sopa: Los repor-

tes citados a la entrada de estas notas, sobre
todo el de Pew -si lo reconocemos de buena
fe- trata de llamar la atención sobre los obstáculos al ejercicio de una democracia con
credibilidad, destacando las rémoras que la
frenan. El Índice de paz global, se centra en
el problema de la violencia en México, como
intruso en la convivencia civilizada.
Desde hace poco más de un mes, el comisionado federal de Seguridad en Michoacán,
Rafael Castillo soltó prenda revelando que el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación,
está elaborando los perfiles de los precandidatos michoacanos para las elecciones de
2015.
Hace tres semanas, en encuentro informal con periodistas, el presidente estatal
del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Salgado,
aspirante a la nominación tricolor a la gobernación de esa entidad, coincidió con el comisionado Castillo en que el Cisen investiga a
los precandidatos guerrerenses. En reciente
estancia en Sinaloa, se nos confirmó que el
Cisen hurga en los expedientes de los precandidatos a diputados federales.
Como el que con leche se quema, hasta
el jocoque le sopla, y no estando el horno
no está para bollos, parece legítimo que el
Estado emplee sus servicios de Inteligencia
para prevenir reproducciones de fenómenos
como los que asuelan Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco.
La pregunta es, si el Cisen no está supliendo la responsabilidad de los partidos políticos, que deben conocer vida y milagro de sus
militantes, sobre todo de los que aspiran a
un puesto de elección popular y, si, por otro
lado, no está usurpando funciones que son facultad del INE, responsable “autónomo” del
blindaje de las campañas electorales contra le
penetración del crimen organizado, tipificación en la que se incluiría el mapachismo de
los partidos mismos.
Lo más grave del asunto --cuando el PRI
guarda reserva respecto de esa intromisión--,
es que los dirigentes nacionales del PRD y
del PAN, Carlos Navarrete Ruiz y Ricardo
Anaya, respectivamente, hayan aceptado
públicamente que un órgano del Estado, que
no es el responsable de las elecciones, espíe a
precandidatos. La noche del 15 de octubre, el
panista Anaya, por la libre, supliendo al INE,
dio por sentado un convenio con Miguel Ángel Osorio Chong, para legitimar la intervención de Gobernación en la indagatoria sobre
los aspirantes a puestos de elección popular.
De esa manera, cuando aparezcan en ejercicio del poder político nuevos José Luises
Abarca (Iguala) o Césares Migueles Peñaloza
(Cocula), los dirigentes partidistas se lavarán
las manos y señalarán a la Secretaría de Gobernación como partera de esos engendros
asesinos. ¡Qué manera de matar al poeta! VP
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JUEGOS DE PODER
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Orden

roja

La prensa internacional, por segunda ocasión mueve al gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, a resolver la
nueva crisis de ¿narco insurgencia? del
estado de Guerrero.

L

a primera, es el caso Tlatlaya. La
Orden Roja es la instrucción militar de
no dejar un solo vivo. Dicha Orden Roja se
emite por un superior a subordinados, en
el contexto de la guerra fría y de acciones
contrainsurgentes. Se le conoce como “orden roja” a “…la disposición castrense de
tirar a matar.” Guerrero, ocupa la primicia
de la violencia nacional.
Pero en Michoacán, dos frentes de
guerra se aprestan a barrer el castillo de
naipes de la estrategia de (in) seguridad.
1) El Cártel Nueva Generación, amenaza
con tomar Michoacán; 2) Jorge Vázquez
Valencia, anuncia el retorno a las armas
de cinco mil autodefensas legítimos en
estratégica costa michoacana, contra el
cartel de Los Viagras, auspiciado por La
Tuta el Big Bróker de Michoacán; Vázquez es nuevo vocero, en reemplazo de
Mireles, preso político. Reporte Índigo da
el espacio negado al comunicado de Jorge
Vázquez Valencia, por su reportero, J. Jesús Lemus. “Mireles cede la estafeta” “Los
autodefensas se reactivaron.
Los leales a José Manuel Mireles se
reagruparon y volverán a tomar las armas
ante la intensificación de acciones por parte del crimen organizado en Michoacán”.
El gobierno de la República interviene en
Guerrero, después de 16 días del secuestro
de 42 normalistas en Iguala, Gro., por narco policías del cártel Guerreros Unidos y
localizados, 18, en narcofosas, quemados y
desmembrados. El presidente Peña Nieto
designa al Procurador, Murillo Karam,
encabezar resultados con el Gabinete de
Seguridad Nacional.
10
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James R. Clapper.

Fuerzas especiales mexicanas.

Federico Figueroa es el jefe de Guerreros Unidos. Es hermano de Juan Manuel
Figueroa, (a) Joan Sebastián, canta autor
primo del ex gobernador, Rubén Figueroa.
El Jefe de Plaza de Guerrero y Morelos,
Federico, es aliado del “Mencho”, líder
del Cártel de Jalisco Nueva Generación
que comparte y disputa el área geopolítica
de la producción y distribución de la droga, por el corredor estratégico del Puerto
de Lázaro Cárdenas, en Tierra Caliente.
Murillo Karam, por su parte designa Comisionado de Seguridad en Guerrero, sin
decreto, al director en jefe de la Agencia
de Investigación Criminal, AIC, Tomás
Zerón de Lucio. La Policía Federal, la
Gendarmería y el Ejército, asumen seguridad en Iguala.

El primer caso impulsado por los medios internacionales, es esclarecer la ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, Edomex, denunciado hace tres meses,
y recordado por la agencia AP, durante la
gira de trabajo de Peña Nieto en Nueva
York a la ONU.
En Tlatlaya, se cuestiona si el teniente
Ezequiel Rodríguez Martínez emitió la
orden roja para dejar sin vida a 22 campesinos y estudiantes; o simplemente tres
soldados rasos emprendieron la tarea macabra de fusilarlos por su propia cuenta.
Esta última versión, impera en el ánimo de
Murillo Karam. La Orden Roja se aplicó
en la época de la llamada guerra sucia, en
los años 70s, contra las fuerzas insurgentes
rurales y urbanas. La población campesina
EDICIÓN 326

AÑO XIX

La entrevista de Carmen Aristegui,
a Juan Veledíaz, da los pormenores del
“juicio militar” a los involucrados en los
hechos. Lo importante es como la cadena
de mandos no han sido interrogado. La
ausencia de un capitán al frente del pelotón. Escucharla esclarece los hechos por su
contexto y explicaciones. Iguala y Tlatlaya
forman parte del escenario geoestratégico
de narco insurgencia. Es el corredor de la
droga, donde operan los Guerreros Unidos, en alianza estratégica con los Caballeros Templarios. Siembra de enervantes y
laboratorios de metanfetaminas así como
de producción de la revolucionaria “cafecita”.
Alejandro Solalinde.

Tomás Zerón de Lucio.

indígena y sub urbana que daba cobertura
a los movimientos armados, no escapó a
esta fatídica orden.

Involucramiento militar
La agencia AP en relación con el Departamento de Estado, es la primera en revelar
el caso Tlatlaya y en investigar la participación del Batallón 102 en los hechos, así
como en la ejecución de funcionarios de
Arcelia y de ser sobornados por el crimen
organizado.
La zona militar 22 del estado de México, bajo las órdenes del general, José Luis
Sánchez León, es la responsable del batallón 102 que participó en el caso Tlatlaya.
El batallón 102 se involucró en la muerte
de cuatro funcionarios de Arcelia, Gro.
Se les acusa de sobornos de la Familia que
AÑO XIX
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opera en Iguala y Tlatlaya, el corredor de
la droga. Inicio de operaciones de la estratégica zona militar para controlar el
nuevo triángulo de oro y su corredor.” El
batallón 102 inició sus operaciones en esta
zona colindante con el estado de Guerrero, en la región de la Tierra Caliente, en
mayo del 2010, cuando el entonces gobernador Enrique Peña Nieto acompañado
del secretario de la Defensa Nacional, el
general Guillermo Galván, inauguraron las
instalaciones en Santa María Ixtapan, Tejupilco.” Juan Veledíaz, experto en temas
militares de Estado Mayor, continúa su
relato “El área de operaciones quedó delimitada en los municipios de Amatepec,
Tejupilco, Almoloya de Alquisiras, San
Simón de Guerrero, en la región de Tierra Caliente dentro del Estado de México,
que colinda con Guerrero y Michoacán,
una zona donde el grupo delictivo “La
Familia”, mantiene una disputa sangrienta con los autodenominados Caballeros
Templarios, del lado michoacano, y con
los llamados Guerreros Unidos, en territorio guerrerense.”
Los “funcionarios” de Arcelia liquidados por el batallón 102, son integrantes
de la Familia Michoacana. “Los muertos a
tiros por los soldados del 102 de infantería
que patrullaban el lugar, fueron el director
de tránsito de Arcelia, Mario Urióstegui
Pérez, el subdirector Josué Gavínez Ramírez y dos empleados del ayuntamiento…
El titular de tránsito a quien apodaban “la
Mona”, estaba señalado por inteligencia
militar de ser el suegro de Johnny Olascoaga Hurtado, apodado “el Mojarro” o
“el Pez”… líder del grupo denominado “La
Familia”… en Tlatlaya… sospechoso… de
estar detrás de la ola de secuestros… en
Valle de Bravo.”

Cientos de millones de
dólares son las ganancias
Es el nuevo triángulo de oro formado por
los estados de Guerrero, Michoacán y
Edomex. Su emergencia en la geopolítica
global de las drogas, es paralelo al declive
del control militar y de inteligencia norteamericano en Pakistán-Afganistán. De ahí
el interés que atrae, los intereses transnacionales y el poder que mueve.
La participación de las agencias de noticias internacionales como AP en la revelación de la matanza de Tlatlaya, Edomex,
y ahora en la difusión de los acontecimientos de Iguala, tienen como propósito el
relanzamiento del Plan Mérida.
La narco insurgencia es la estrategia desarrollada en Afganistán por los estrategas
militares del Pentágono, para combatir la
alianza de los cárteles de la droga contra
grupos insurgentes armados. Dicha estrategia de contrainsurgencia se ha venido
aplicando en Michoacán, para contener el
ingreso de China. Los protocolos de la estrategia para combatir la narco insurgencia, se pretenden ampliar a todo el arco de
tensión además de Michoacán a Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, (Morelos y Tabasco,
gobiernos perredistas) y Centro América.
El relanzamiento del Plan Mérida se sustenta a su vez en la Nueva Estrategia de
Inteligencia, DNI.
El cambio en la Embajada norteamericana, salida de Wayne llegada de Echeveste, se inscribe en la renovación de la estrategia norteamericana a la par que el ajuste
del presidente Peña Nieto en su segundo
tercio.
La Estrategia Nacional de Inteligencia
de los Estados Unidos, 2004, presentada
por James Clapper, director del Departamento de Inteligencia Nacional, DNI,
considera a los tres elementos básicos para
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la supervivencia de la humanidad, agua,
alimentos y energéticos, como parte de la
estrategia de seguridad norteamericana y
de su política militar. El discurso del presidente Obama en la ONU, ubica al cambio
climático como una de las mayores amenazas a la seguridad nacional. Según Obama,
el cambio climático, eleva las tensiones y
enfrenta a las naciones por el control de
recursos escasos.
La DNI, relaciona al cambio climático
con la seguridad nacional, por la conexión
entre escases de agua, alimentos y energéticos, con la intranquilidad y levantamientos
sociales, conducen a la anarquía y al riesgo
de ser aprovechados por movimientos extremistas. La política militar de Obama
se apresta a enfrentar crisis climática y
elementos de supervivencia básica como
parte de la nueva estrategia de seguridad
de los Estados Unidos. Justifica nuevas intervenciones por impacto del cambio climático en revueltas sociales amenazadas
por grupos extremistas.
La estrategia militar norteamericana,
impulsada por el repunte de la producción
petrolera de la revolución del shale, aterriza en el cambio climático para impulsar
intervenciones con guerra de quinta generación. Así se hace a un lado la costosa
guerra del ciberespacio y del espionaje.

Soldados mexicanos con el viejo G-3, arma de línea del Ejército Mexicano desde hace décadas.

Entrenamiento militar
Integrantes del Cártel de los Caballeros
Templarios, recibieron entrenamiento
militar por Estados Unidos, Israel y Egipto. Se les capacitó “…en el arte de la guerra
y de la inteligencia que utilizan como estrategia para el trasiego de drogas, lavado
de dinero, infiltración de las estructuras
militares y gubernamentales y realizar
operativos de asalto.”
Los Caballeros Templarios se entrenaron militarmente como Gafes, igual que
los militares convertidos en Zetas. La instrucción militar a los Caballeros consiste
en “despliegues rápidos por tierra, mar
y aire; de hacer operaciones de emboscada, de realizar incursiones, de organizar
patrullas. Son francotiradores especializados. Pueden asaltar edificios y realizar
operaciones aeromóviles y de búsqueda y
de rescate de rehenes; poseen armas del
uso exclusivo de las Fuerzas Especiales
que ninguna otra unidad militar posee,
como las pistolas HKP-7 y los fusiles G-3
a los que se les puede incorporar granadas
.203”. Contralínea. José Reyes. Caballeros Templarios, entrenados por Estados
Unidos, Egipto e Israel. 28-09-14
12
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Soldados mexicanos con instructores de EE.UU.

Raymundo Riva Palacio ha analizado
la vinculación de los movimientos sociales
con el EPR, que le valido un intercambio
epistolar. La consigna “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, demanda de los
padres de los normalistas desaparecidos
expresada ante Aguirre, es la consigna del
EPR por la desaparición de sus dirigentes
en Oaxaca.
Riva Palacio nos da la síntesis de Iguala
como microcosmos de una realidad nacional, operada por la oligarquía con el apellido que le des en los estados y regiones
emergentes provistas de gran riqueza que
generan abundancia de “…Pobreza, marginación y una larga historia de violencia,
son acompañadas por la beligerancia de
sus líderes y organizaciones sociales, el

activismo de la Iglesia y los maestros, el
radicalismo ideológico de sus guerrillas, y
la impunidad con la que se maneja el narcotráfico. La mezcla es tóxica cuando no
hay gobierno ni autoridades intermedias,
o estas, hipotéticamente hablando, son
parte consciente del desgobierno. Iguala,
es el botón de muestra.”
Los movimientos sociales y sus brazos
armados, programan acciones. La CNTE
en asamblea en Tixtla, Guerrero, sede de
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, más conocida como Ayotzinapa, ante
el secuestro de los normalistas en Ayutla,
resolvió: “…potenciar al máximo la movilización nacional prevista para el 8 de octubre, con acciones contundentes como la
toma de carreteras, aeropuertos e instalaEDICIÓN 326
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Dagoberto Sosa Arriaga, obispo de Tlapa.

ciones estratégicas”. La CNTE se pronuncia por paralizar la economía nacional. A
“…partir del 8 de octubre, vamos a parar la
economía del país en demanda de que cese
la represión y por la aparición con vida de
los 43 estudiantes, vamos a parar puertos,
refinerías, carreteras...”
La CNTE realizará el 11 de Octubre en
la Capital de la República un Congreso
Nacional. Su objetivo “…es orquestar un
plan de acción nacional y enfrentar las políticas de Peña Nieto”.
En Michoacán, “…Juan José Arteaga
Madrigal, secretario general de la sección
18 de la CNTE, demandó juicio político al
presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Ángel Aguirre se está consensuando
para el próximo lunes el inicio de un paro
de labores indefinido en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa…”
La organización de la CNTE en los estados de Michoacán, Morelos, el Estado
de México y la capital de la República,
conducen hacia una nueva fase de desestabilización política al gobierno de Peña
Nieto.
Para ello cuentan con el aparato de coordinación de acciones sociales y armadas
de la APPO-FULUS y su versión clonada,
Movimiento Popular de Guerrero, MPG.
Comprende Michoacán, Chiapas, Morelos y el DF.
AÑO XIX
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Federico Figueroa.

Contra Peña Nieto
El FULUS, se organiza contra el arribo del
gobierno de Peña Nieto en noviembre de
2012. Su propósito es “…convertirse en el
embrión de una insurrección generalizada
en todo el territorio mexicano” y posicionarse en el concierto internacional a través de giras de difusión. La FULUS tiene
su antecedente en la APPO, junio de 2006
en el gobierno panista y su secretario de
gobernación el sinarquista, Carlos Abascal
Carranza, para apoderarse del movimiento oaxaqueño y derribar al gobernador,
priista, Ulises Ruíz.
El periodista oaxaqueño, Felipe Sánchez de Oaxaca, Hoy, retoma lo escrito
en Juegos de Poder, aunque “…el desastre
magisterial es una aportación salinista, la
sección 22 de la CNTE y la APPO-FULUS, en Oaxaca, es un proyecto sinarquista creado por Carlos Abascal, secretario
de gobernación del mandilón presidente
VICENTE FOX; fincado en el modelo

de la rebelión cristera, pero de cabeza.
El proyecto sinarquista de Abascal de la
APPO-FULUS, extendido a Guerrero,
Michoacán, Morelos, el Estado de México
y la capital de la República, se opera ahora
para desestabilizar al gobierno de Enrique
Peña Nieto. El origen de la FULUS-MPG
como proyecto Sinarquista, explica “…en
la CNTE dos actitudes políticas que devienen de su origen. Una supuestamente
‘izquierdista’ con la 22 y APPO de Oaxaca,
inspirada en el sinarquismo de Abascal; la
segunda, basada en el populismo fascista
del Yunque del PAN, hoy, Vertebra.”
El Movimiento Popular de Guerrero,
MPG es la versión organizativa del FULUS/EPR. El MPG se crea a partir de
la fusión de organizaciones, entre ellas
destacan los Policías Comunitarios de la
CRAC-PC de Tixtla, sede de la normal de
Ayotzinapa.
El autodefensa del papa, sacerdote,
Alejandro Solalinde, demandó en su cuenta de Twitter la renuncia del gobernador,
Aguirre; #FueraAngelAguirreGro #JusticeForAyotzinapa, demandó a nombre
de los autodefensas del Papa en GuerreroMichoacán, ubicados en la estrategia de
contrainsurgencia militar.
“Las autodefensas del papa Francisco,
en los estados de Guerrero y de México,
están representados por el arzobispo de
Acapulco, Carlos Garfias Merlo; el obispo
de Tlapa de Comonfort, Dagoberto Sosa
Arriaga; sucesor de otro poblano, ahora
obispo de Ecatepec, Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, sustituto de Onésimo Cepeda Silva. Así, se fortalece el “corredor”, Tlapa- Ecatepec entre Guerrero
y Edomex.” Las autodefensas del Papa…
crean la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC y dan apoyo a la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero, UPOEG…
“La CRAC-PC es un esfuerzo eclesiástico para contrarrestar la influencia de los
movimientos guerrilleros, EPR-ERPI,
en las poblaciones indígenas y sus organizaciones, como el Consejo Guerrerense
500 años de Resistencia Indígena. “Las
autodefensas del Papa en Oaxaca, son la
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca,
APPO, y la nueva APPO, el Frente Único
de Lucha Social, FULUS. Además la poderosa sección 22 de la CNTE, Oaxaca.
Estas organizaciones sociales vinculadas al
Vaticano, tienen como antecedentes a los
secretarios de Estado del Vaticano, Ángelo Sodano y Tarsicio Bertone, que dieron
VOCES DEL PERIODISTA
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Soldado mexicano con un M-16, el casi obsoleto G-3 ya casi no se usa.

sustento a dos regímenes azules del PAN,
Vicente Fox y Felipe Calderón. Juegos de
Poder. El Vaticano y la CNTE. Nuevo
choque en el Búnker del presidente Enrique Peña Nieto. El análisis del Búnker
peñista, nos muestra como el grupo hidalguense, Osorio Chong-Murillo Karam,
buscan colarse como finalistas del sexenio. Medios y columnistas favorables les
aplauden “solución”, inicial, a dos problemas graves del Gobierno de la República:
Tlatlaya-Poli.
Ante la prioridad política de Peña
Nieto de ganar las elecciones intermedias
1) la “sorpresiva” atención y solución de
Osorio Chong a las demandas de estudiantes del Poli, revela un cálculo político deliberado de colocarse como puntero en la
sucesión. El propósito inmediato de Osorio Chong es darle la vuelta al desgaste. La
respuesta de la clase política de atender las
demandas desde un templete en la calle de
Bucareli, solo tuvo eco político entre el gobernador de Chiapas, Velazco Coello, lo
felicitó vía Twitter. 2) Murillo Karam, por
su parte, asume un perfil bajo en el caso
Tlatlaya, para no chocar con el Ejército. Y
ser propuesto por el Ejecutivo como Fiscal
de la Federación por nueve años. Murillo
Karam “…anunció que la dependencia a su
cargo tenía elementos de prueba para imputar los delitos de homicidio calificado a
por lo menos tres efectivos castrenses.” La
estrategia adoptada por el grupo político
de Hidalgo del gabinete, dio un vuelco por
el impacto de los factores internacionales
en la política nacional. Dicho impacto es
escasamente evaluado. La geopolítica no
parte del esquema de la toma de decisiones
de políticos sin formación en estrategia.
14
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Joan Sebastian.

¿Puntero presidencial?
Así, Osorio Chong de ser el responsable
del Gabinete de Seguridad, quedó relegado a un segundo término por la decisión
del presidente Peña Nieto de designar a
Murillo Karam. Quien además continúa
al frente de los resultados de Tlatlaya. La
maniobra de Osorio Chong de colocarse
como puntero de la sucesión presidencial,
no funcionó en plenitud. Toda vez que se
puso de manifiesto la alianza política de
Osorio con López Obrador, en las negociaciones del Poli, con vías a la elección intermedia. “Daniel Antonio Rosales, quien ha
figurado como el principal negociador por
parte de los inconformes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, en los dos encuentros sostenidos
hasta ahora a templete abierto, milita en
las juventudes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)… También for-

ma parte del Comité de Lucha Estudiantil
del Politécnico (CLEP) y del #Yosoy132,
afines a Andrés Manuel López Obrador, a
quien llama “presidente legítimo”.
La presidenta de Brasil y candidata por
el Partido de los Trabajadores (PT), Dilma
Rousseff, encabeza las elecciones realizadas el domingo con un 41,52% de los votos;
en segundo lugar se ubica el socialdemócrata Aécio Neves, con 33,65 % y en tercero la ecologista Marina Silva, del Partido
Socialista Brasileño (PSB), con 21,29 %.
Marina Silva, de la Iglesia Pentecostal,
era la candidata norteamericana para derrotar a Rousseff. Con un programa para
reincorporar a Brasil al Imperio Norteamericano y bajo la tutela del BM-BIRF.
La plataforma política de la alianza
socialdemócrata, Aécio Neves y la Pentecostal, Marina Silva es romper la alianza
estratégica de Brasil con los países BRICS.
Y romper la unidad de Sudamérica de la
UNASUR-CELAC, para aislar a Venezuela, y romper el bloque con Bolivia,
Ecuador.
En primer término, la ruptura geopolítica de Brasil con los BRICS presupone la
salida de China, considerada por el DNI
como la principal amenaza a los Estados
Unidos. Y Por supuesto de Rusia. Y desmembrar la articulación del Sur-Sur y la
nueva estrategia de los países No Alineados.
Significa además hacer valer las sanciones impuestas por la Comunidad Europea
a Rusia en materia de venta de productos
agroalimentarios, al cancelar la vía Latinoamericana de suplir a Europa como
principal abastecedor de Rusia de productos del campo.

Apoyo pentecostal
En la segunda vuelta electoral, Dilma
Rousseff tendrá que enfrentarse al socialdemócrata, Aécio Neves, que se coloca
como el favorito norteamericano y han
sumado el apoyo de Marina Silva y los pentecostales multimillonarios de Brasil, que
han convertido a esta organización en una
estructura financiera multimedia con proyección multinacional.
En México, el Partido Pentecostal de
Encuentro Social, tiene un fuerte apoyo
externo en la temporada electoral que ha
abierto el INE para el 2015 a los tres partidos religiosos de nuevo registro, para
llevar a cabo una operación ultra. Lo veremos pronto. VP
sanchezmena@yahoo.com
rodolfosanchezmena47@gmail.com
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La
narcocracia
electoral
Rodolfo Sánchez Mena

“…el manejo que están dando al caso Iguala es político pero también electoral”
Autodefensa del Papa,
Alejandro Solalinde

L

A NARCOCRACIA
ELECTORAL estructura el poder vertical y horizontalmente de
México. La narcocracia,
domina en las regiones
emergentes y en la mayor parte del país.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL,
pondrá a prueba las elecciones intermedias
federales y locales, que ya iniciaron. La capacidad operativa de la narcocracia en las
elecciones de 2015, obligará a formular otra
reforma política, -esta se quedó corta fue un
traje a la medida del PRD-PAN-, para dar
soporte a las presidenciales del 2018.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL,
se patentiza con la designación del Congreso
guerrerense de Luis Mazón Alonso, como
alcalde sustituto de Iguala; es el hermano de
Lázaro Mazón, que heredó su cargo de presidente municipal de Iguala a José Luis Abarca. Lázaro Mazón es fundador del narcopartido, PRD. Coordinó la primera campaña
presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, este
lo hizo senador.
LA NARCOCRACIA DEL PRD, Carlos Navarrete y su IX Consejo Nacional, le
dan espaldarazo a Aguirre. Pretenden reventar la convocatoria-acuerdo del Senado, martes 21, desaparición de poderes y designar a
Javier Saldaña Almazán, gobernador interino
de Guerrero.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL en
Guerrero, no solo lo representa el narcopartido PRD. Los asesinos del secretario general del PAN guerrerense, Braulio Zaragoza,
son militante, funcionarios y dirigentes del
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Norberto Rivera Carrera.
PAN. Ejecutaron a Zaragoza por no “cumplir acuerdos internos”, ¿mafiosos?
LA NARCOCRACIA ELECTORAL la
definimos a partir de la categoría, narcocracia, en vez del concepto, narcopolítica. El
propósito es focalizar y aterrizar el problema y su dimensión que enfrentaremos en la
próxima contienda electoral.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL es
el pacto de poder político, entre los narcoe-

mpresarios aliados a las transnacionales, los
narcopolíticos y los narcotraficantes, en la
globalidad. La narcocracia tiene un carácter
transnacional; la narcopolítica, se mueve en
el ámbito local-nacional.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL,
despliega su enorme poder en los estados
de Guerrero- Michoacán; Oaxaca-Chiapas;
Edomex, Morelos y Jalisco; Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Los vínculos, sutiles o brutales entre los narcoempresarios aliados a las
transnacionales mineras-energéticas y de los
alimentos. A los narcopolíticos y a las organizaciones de narcotraficantes. La narcocracia
electoral, en conjunción, tras la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL,
se ejemplifica en el terreno sindical con
Víctor Fuentes del Villar, “dirigente” de la
CFE con auto Ferrari. Víctor, continúa con
sus planes de dar un auto golpe sindical. No
permitir votar a 12 mil trabajadores de la división Valle de México, para perpetuarse en
el poder del SUTERM. Busca proteger la
inmensa fortuna que ha amasado junto con
sus incondicionales, a costa de la CFE y los
trabajadores.
Las relaciones internacionales tienen
cambios importantes definidos por el tránsito de países y regiones a nuevas alianzas,
VOCES DEL PERIODISTA
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inéditas. Europa ha vuelto a la recesión agravada por la caída de Alemania. La altísima
factura de Ucrania y las sanciones a Rusia, se
revierten. El retiro de la locomotora China,
intercambios e inversiones, aceleran la búsqueda urgente de acuerdos antes del frío invierno. Rusia y China bien pueden dinamizar
la economía de Europa o ser en su retiro el
factor que acelere su desaparición como referencia económica y de poder.
Brasil, parecía atrapado a volver al pasado
en manos norteamericanas. Dejar a un lado
sus sueños de conducirse conforme a su voluntad y condiciones imperantes. El resultado de la segunda vuelta, parecía abandonar a
Dilma y al Partido de los Trabajadores; paradójicamente la situación económica de la
vuelta global a la recesión, se coloca del lado
de Brasil y Estados Unidos tendrá que esperar a otra vuelta para hacerse del Brasil y sus
riquezas.
México aislado anteriormente por el panismo y por un solo mercado, sale a la búsqueda de nuevas alianzas y acuerdos. Así
José Antonio Meade va en busca de nuestros
aliados del SUR en África y Asia dos de ellos
integrantes de los BRICS, Sudáfrica e India,
la potencia ascendente, “… estuvo en Sudáfrica, país emblemático por la figura universal de Nelson Mandela y por su pujanza económica. Se reunió con el presidente Jacob
Zuma, a quien invitó a México. En Luanda,
Angola, anunció apertura de embajada. La
visita a África conduce a producir alimentos,
invertir en infraestructura y formar cuadros.
La reunión con el primer ministro, Narendra
Modi, en Nueva Delhi, reinaugura la intensificación de comercio e inversiones.
El estado de Guerrero es la entidad con el
mayor número de organizaciones criminales
de México, nos dice la Revista Contralínea
del 13 de octubre. Así de 86 estructuras, 26
se localizan en Guerrero Y de estas destacan
cinco grandes Cárteles: “Los Zetas, el Cártel
del Pacífico, los Caballeros Templarios, el
cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– que
controlan a otras 21 de menor tamaño. Entre
éstas se encuentra la de Guerreros Unidos,
supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 estudiantes normalistas,
ocurridas el pasado 26 de septiembre. Este
grupo sirvió a los intereses de La Familia Michoacana”
El área de operación de Guerreros Unidos, además de Guerrero, operan en Morelos y el estado de México “… en Guerrero
operan seis células escindidas de los Beltrán
Leyva: Los Granados, Nuevo Cártel de la
Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos y
Los Rojos. Este último grupo delincuencial
ha sido identificado en días recientes como
rival de los Guerreros Unidos.”
“Las otras células y pandillas,… son La
16
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Barredora y el Comando del Diablo y/o Comando Guerrero Diablo, ligadas al Cártel del
Pacífico; El Indio, La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Güetamo,
Los Pelones, Los Marquina, EI Yey, Santana
Ríos Bahena Iguala, El Pelos, El Mudo y grupos al mando de una persona con el apellido
Solano, identificados como células aliadas al
cártel de la Barbie.
La importancia de Guerrero en materia
de narcotráfico es que éste es el segundo mayor productor de amapola y mariguana, refiere el International narcotics control strategy
report 2014, elaborado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos. El primer lugar lo tiene el llamado triángulo dorado, situado en las fronteras de Sinaloa, Chihuahua
y Durango.
Por ello, los cárteles de los Beltrán Leyva
y Caballeros Templarios se disputan violentamente el control del territorio, como
indica la DEA. Aunque en la lucha también

Carlos Navarrete.
participan las otras organizaciones.” El autodefensa del Papa, Alejandro Solalinde,
difundió internacionalmente que los 43 normalistas secuestrados de Ayotzinapa, “los
mataron”, y a algunos “los quemaron vivos”.
En entrevista concedida a la agencia Nóvosti y a Sandra Weiss, corresponsal del diario
Der Estándar, Viena, durante el XI Foro de
Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Solalinde, se basa en dos testimonios, un
estudiante sobreviviente y “… esta otra persona (vinculada a la policía) que vio que los
que habían quedado vivos, heridos, los quemaron vivos y los mataron…
El sacerdote enfatiza que el testigo que
afirma que los estudiantes fueron asesinados
es parte de los agresores: “Es una persona
que tiene mucho miedo y estaba hablando.
Pero sabe que si se sabe que hablaron, los van

a matar. A los estudiantes los mataron, es lo
que esta persona está diciendo. Los calcinaron con diésel”.
En base a los testigos, Solalinde desmiente a la versión oficial de las autoridades, hacer recaer la responsabilidad en el presidente
municipal de Iguala; y se burla de la causa,
basada en el temperamento de la esposa de
Abarca.
“Quieren dar la impresión de que fue
algo temperamental de la señora del alcalde
de Iguala, que estaba dando su informe de
labores (la noche del 26 de septiembre), que
lanzaba su campaña, que hace berrinche, que
se queja con su esposo”. La explicación oficial indica que “su esposo (el alcalde) que es
un asesino, ordena reprimir. Pero qué casualidad que llegan a matar, a tirarles. Y luego
los llevan a otro lado los policías de Iguala
a entregarlos a otro municipio (Cocula) y
después a los Guerreros Unidos, al cartel del
crimen organizado, a los delincuentes. Y que
los entregaron vivos y no saben qué paso”.
“Es una manera de lavarse las manos”, sentencia Solalinde”
Los jerarcas de la Iglesia Católica de Guerrero, convocan a poner el mayor interés en
el factor político de la violencia, “…las autoridades responsables de la seguridad y del
bienestar de la población están actuando en
contra del interés público”…Nos dicen los
Autodefensas del Papa: arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos; el obispo de
Chilpancingo y Chilapa, Alejo Zavala Castro; el de Ciudad Altamirano, Maximino
Martínez Miranda, y el de Tlapa, Dagoberto
Sosa Arriaga.”
El poderoso, arzobispo primado de
México, cardenal Norberto Rivera Carrera,
integrante y vocero de la élite financiera de
México y representante de esta ante el Vaticano, advirtió que en la actualidad ‘‘el país
vive momentos difíciles’’, ‘‘Parecería que el
odio y la tristeza vencerán y que la injusticia
y la corrupción impondrán su ley destructora’’.
En tanto el semanario Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis Primada de México, llama a México “país de las matanzas”.
‘‘Guerrero es otro foco encendido que las
autoridades de la Federación no quisieron
ver.. reflejo del peligro latente de vivir en
un país como México, con graves problemas
internos de ingobernabilidad, inseguridad,
corrupción y miedo en distintas regiones,
donde nadie puede decir que está a salvo, ni
siquiera los hombres promotores de la paz y
justicia’’.
Ejemplifica esto último con “… la tortura
y asesinato perpetrados en contra del sacerdote José Ascensión Acuña Osorio, de la diócesis de Ciudad Altamirano, cuyo caso hace
que se empiece a considerar este sexenio
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como uno de los más riesgosos para ejercer el
ministerio sacerdotal’’.
El malestar de las Iglesias, sobre toda la
adscrita a Roma y su participación en los movimientos como el de Guerrero-MichoacánOaxaca-Chiapas es por el pago de impuestos.
La salida es el pago directo en forma de impuesto religioso, en lugar del diezmo, como
se hace en Alemania, Austria, Holanda y
en Suecia. El Estado lo distribuye a las confesiones de la preferencia ciudadana Si no
es creyente, no paga. Contribuye a diluir el
conflicto Estado-Iglesia.
El dirigente del PRD, Carlos Navarrete y
el PRD en su IX Consejo Nacional, deciden
sostener al gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre. Pretende sabotear que el Senado
desaparezca los poderes en Guerrero. El “…
Consejo aprobó el resolutivo propuesto por
el dirigente nacional, Carlos Navarrete, para
pedir al gobernador sólo su colaboración en
el caso de Ayotzinapa.”
El espaldarazo de Carlos Navarrete al gobernador Aguirre, rompe el acuerdo con el
presidente del PAN, Ricardo Anaya; desaparecer poderes e ir en alianza PAN-PRD, con
Armando Ríos Piter. “Es pública la reunión
que tuvieron para conversar el presidente en
funciones del PAN, Ricardo Anaya Cortés
y… Carlos Navarrete…Ambos se encargaron de darla a conocer porque necesitaban
enviar una señal contundente que tuvo más
de un destinatario… el centro de la conversación bordó sobre la eventual desaparición
de poderes en el estado de Guerrero. También, se mencionó el nombre del senador,
Ríos Piter… Añorve, Figueroa, el PRI y el
gobierno federal fueron los destinatarios del
mensaje” El martes 21 se llevará al pleno del
Senado la propuesta del PAN, de desaparición de poderes y la designación de un gobernador interino, el rector de la UAG, Javier
Saldaña, en alianza con el grupo perredista
del Senado, Coalición de Izquierda, opuesto
a Navarrete, integrada por Alejandro Encinas, Miguel Barbosa y Leonel Godoy, (grupo
cuauhtemista). El martes el congreso guerrerense, le dará posesión como presidente
municipal interino de Iguala, a Luis Mazón
hermano del ex secretario de salud, Lázaro
Mazón Alonso.
Lázaro Mazón Alonso, es médico de profesión. Coordinador de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático
Nacional 1988. Fundador del PRD, alcalde
de Iguala dos ocasiones (1996-1999 y 20022005). Senador de la república. En 2010 precandidato del PRD a la gubernatura de Guerrero. En 2015 candidato de López Obrador,
Morena. Un día después, miércoles 22, se
realizará una marcha en el DF en apoyo a
los normalistas de Ayotzinapa. Simultáneo
al día de acción global por Ayotzinapa. Y a
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Lázaro Mazón Alonso.
partir del mismo día 22 y hasta el 23, un paro
nacional estudiantil. Los movimientos estudiantiles de la UNAM se unirán, el 23 en
Zacatenco, al mitin del Poli.
El viernes discutirán los universitarios
si demandan la abrogación de la reforma
educativa y el incremento dl presupuesto
educativo. Son demandas de la sección 22
del CNTE de Oaxaca, sustento del FULUS,
participantes en las manifestaciones.
Analistas equiparan al 68 con los actuales
acontecimientos. “El movimiento estudiantil de 1968 es una película en cámara lenta al
proyectarse en Guerrero. Un asesinato en
Iguala fue manejado torpemente por la autoridad estatal, sumida en la negación de su
responsabilidad, pero apoyada por su partido ante la mirada pasiva –en los hechos- del
Ejecutivo Federal. La lentitud del Ejecutivo
para intervenir frontalmente en la solución
jurídica y pacífica por la desaparición de 43
normalistas, contrasta con la velocidad con
la que crece la oposición a las instituciones.
En unos cuantos días, las universidades se
sumaron con paros y manifestaciones, los
grupos sociales están movilizados, los más
radicales desataron la violencia, y la presión
internacional le cayó al presidente Enrique
Peña Nieto. No existe el factor de la sucesión, pero tampoco le están informando sus
colaboradores todo lo que necesita para tomar decisiones.” Ausente en estos planteamientos la dialéctica, vil historicismo. Las diferencias son
profundas. Igualmente, el Estado no puede
responder con las mismas medidas. Son, en
origen, diferentes. Y los resultados serán disímbolos.
La competencia de dos modelos, capitalismo y socialismo, entraba en fase terminal. El Estado-Nación era opción; hoy, en
proceso de restablecimiento. El 68 abrió al
sistema político, pero el costo de cambio de
paradigma, justicia, (sentido más amplio) por

Narcocracia electoral deja mucho que desear. Como en Iguala y en muchas regiones
y estados emergentes de gran riqueza como
los de la Cuenca del Pacífico, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas.
Igual que entonces el factor sucesión y
electoral, pesa. Es un factor clave y no está
ausente. Es el centro de los acontecimientos,
se decide el sucesor de Obama en los estados
Unidos, elecciones en noviembre. Aquí, las
elecciones norteamericanas se cruzan con las
locales, y allá la minoría mexicana, es factor
decisivo; esa es la importancia de los autodefensas michoacanos y el doctor Mireles. La
disputa en el búnker peñista define quienes
continúan en la carrera presidencial y quien
se perfila como el heredero.
La inestabilidad del escenario internacional, nos afecta nuevamente. Ucrania y
las sanciones contra Rusia se revierten en la
recesión europea. El retiro de la locomotora
China y sus inversiones, así como los acuerdos
de Rusia con Alemania, tienen consecuencias
desastrosas para el empleo y los trabajadores
de menores ingresos. La guerra energética
norteamericana, con la potencia energética
Ruso-China, derrumba los precios, y las expectativas de inversión en México. La OPEP
y lo queda de ella en las petro monarquías,
es cosa del pasado; Venezuela, es de los más
afectados por su política de distribución de
la riqueza petrolera. Pero ahora…
Se confirma el auto de formal prisión
contra el doctor Mireles y sus tres escoltas.
El Comisionado, Alfredo Castillo, promueve
alargar su estancia, se le acaba el tiempo. No
tiene donde ir. Como acto premonitorio de
salida, rinde informe.
El Caballero Templario, Mario Alberto
Romero Rodríguez. El Tucán, brazo armado de Nazario Moreno, uno de los líderes de
los Caballeros, fue aprehendido en la colonia
Condesa en México. El Tucán, forma parte
del grupo que recibió entrenamiento militar
como los Zetas, por los Estados Unidos. Empleado para combatir a los autodefensas, se
encontraba replegado tácticamente bajo las
órdenes de La Tuta, EL BIG BRÓKER DE
MICHOACÁN. El martes 5 de octubre
se dio inicio a las elecciones 2004- 2015. La
estructura nacional electoral ya se encuentra designada e integrada, son con los recién
designados consejeros integrantes de los
Organismos Públicos Electorales Locales,
OPLES, que sustituyen a los desaparecidos,
Institutos Electorales Estatales. IEE.
En los comicios “se llevarán a cabo 18 elecciones locales -nueve para gobernador-, y se
elegirán 903 presidencias municipales y 639
diputaciones locales… se instalarán 152 mil
512 casillas, 90 mil 42 serán bajo la modalidad
de casilla única, mientras que las otras 60 mil
470 serán para la elección de diputados en los
VOCES DEL PERIODISTA
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15 estados sin comicios concurrentes. El consejero presidente de INE, Lorenzo Córdova
Vianello, destacó que la imparcialidad de los
Oples será una de las características que contribuya al éxito de los comicios de Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y
Michoacán.”
“Además, de Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y
Yucatán, con excepción de Oaxaca donde la
contienda en algunas regiones es por usos y
costumbres.” Las inquietudes existentes en
cuanto al manejo de recursos de los candidatos, esto será manejado por el INE por “
un Nuevo Modelo de Fiscalización para los
partidos, aspirantes, precandidatos y candidatos, el cual consta de cuatro mandatos:
nacionalización, modernización, eficacia y
transparencia.
Este sistema -a diferencia del anteriorpermitirá a los candidatos conocer en cualquier momento el estado de sus ingresos y
egresos, a fin de mantener un control de sus
operaciones. •
Según el calendario hecho público por el INE, en enero los partidos deben registrar sus plataformas electorales. La primera semana de enero inician las
precampañas que concluyen el 13 de febrero.
•
De abril a junio se transmitirán (y
monitorearán) las campañas electorales en
radio y televisión.
•
Del 22 al 29 de marzo se registran
candidaturas y el 30 de marzo inician las
campañas que concluyen el 4 de junio, para
que la jornada comicial se lleve a cabo el domingo 7 de junio de 2015.
LA NARCOCRACIA ELECTORAL,
inquieta a los dirigentes de los partidos políticos. Buscan acuerdos, pactos y blindarse
con análisis de sus candidatos por el CISEN
y la PGR.
Los tres partidos, PRI-PAN-PRD, con
medidas de ultra seguridad, a prueba de espionaje, acuerdan “… blindaje electoral…
profundizar en las investigaciones sobre
nexos, trayectorias, relaciones y patrimonio
de todas aquellas personas que se postulen
como candidatos a cargos de elección popular…” El analista René Delgado en el periódico Reforma, concluye en el análisis político
como atrás del interés central que mueve a
los dirigentes partidistas, por los sucesos de
Ayotzinapa. “… no está en las fosas, sino en
las urnas. El interés no son los ciudadanos,
sino los electores. Qué visión de Estado la
de Carlos Navarrete, Ricardo Anaya y César
Camacho: los muertos a las fosas, los votos a
las urnas.” Lorenzo Córdova Vianello, Presidente Consejero del INE, se opone a la desaparición de poderes en Guerrero. “Apostar
a esta solución a esta salida extrema cuando
está arrancando un proceso electoral, puede
18
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tener implicaciones no deseables, (...) esta
es una figura constitucional que al igual que
la desaparición de garantías es una solución
extrema que supone la alteración de la normalidad del orden constitucional… existe el
riesgo de que se altere todo el ciclo electoral
y es algo que no se debe permitir.” De facto
e encuentran desaparecidos los poderes en
ocho municipios guerrerenses. Seis los tomaron los maestros de la FULUS-CETEG,
Tlapa, Huamuxtitlán, Chilpancingo, Atenango, Copalillo e Iguala. En dos, Taxco y
Chilapa los burócratas se llevan la papelería
a sus casas, con el pretexto que incendiaron
palacio de gobierno.
Las elecciones para el presidente del INE,
Córdova Vianello, no se verán afectadas por
la inseguridad. “no tenemos por qué convertir esto en una elección en estado de sitio o
un Estado policial o militarizado…sin menospreciar el tema de la seguridad, tenemos
que lograr que esta elección trascienda los
desafíos que le impone la criminalidad organizada… sin erosionar la propia calidad democrática de la elección. Esto quiere decir,
sin lesionar los derechos fundamentales”
Optimista o simulador de la narcocracia,
Alejandro Luna Ramos, Tribunal electoral,
asegura que no habrá problemas en las elecciones “…. consideró que aun con el clima de
inseguridad que se está viviendo en algunas
zonas del país, esto no redundará en las elecciones, y que la ciudadanía así lo sabe.
Aseveró que una de las acciones que los
partidos pueden tomar para evitar candidatos involucrados con el crimen organizado es
pedir el apoyo de la Procuraduría General de
la República (PGR) y a otras autoridades.”
Córdova Vianello, presidente del IFE,
no quiere endurecer al IFE, ni asumir conducta policiaca. Rechaza ampliar requisitos
para registrar candidatos como propone el
PAN. “… se incluyera la obligación de que
los aspirantes se hagan exámenes antidoping,

Ángel Aguirre.

presenten sus declaraciones de impuestos y
declaración patrimonial.” “Por unanimidad,
el Consejo General del INE rechazó endurecer y agregar requisitos como exámenes
toxicológicos o declaración patrimonial a los
candidatos a cargos de elección popular para
el 2015, como le exigió el PAN”
LA NARCOCRACIA SINDICAL Enrique Ochoa Reza, hace maletas para despedirse de CFE y emprender el rumbo hacia
Michoacán, para pelear la gubernatura el
próximo año. Intentó establecer una buena
relación de trabajo, con Víctor Fuentes del
Villar, “líder” que heredó de su tío, Rodríguez Alcaine, el sindicato del SUTERM.
Ochoa Reza, fracasó en lograr una buena
relación laboral, debido a la profunda corrupción que ha impuesto en el Sindicato Víctor
Fuentes. Además de amasar una gran fortuna con sus allegados, Guillermo Quintanilla,
Mario Ernesto González y Carlos Ortega,
preparan un golpe sindical para perpetuarse
en el poder.
Ante los escándalos de abuso de prostitución laboral, borran todo el pasado de abuso
sexual laboral; amenazan con no darles a trabajo a las mujeres que se sigan presentando
en la calle de Lerma, a un costado de la CFE.
El responsable de tan “importante misión”,
limpiar la calle de “conejitas”, es el Secretario
de Educación del SUTERM, Carlos Ortega
Calatayud.
El líder del Ferrari, como ya es conocido,
Víctor Fuentes, se propone perpetuarse en
el poder, junto con Guillermo Quintanilla,
Mario Ernesto González y Carlos Ortega. El
Plan, es negar el voto a los más de 12 mil trabajadores que trabajan en el Valle de México,
en las próximas elecciones de noviembre. En
vez de tener autoridades electas y legítimas,
se propone enviar a delegados designados
por él.
Víctor, mañosamente calcula, junto con
sus secuaces, que los recursos cuantiosos
que CFE invierte en el Valle de México, los
mayores de todo el país, lleguen a sus arcas
directamente, sin tener que compartir con
las secciones sindicales, por la vía de designación de delegados.
Además de suprimir secciones sindicales
y consecuentemente, líderes incómodos tan
cerca a su ámbito de poder personal, podrá
estar en condiciones de restaurar el servicio
de prostitución laboral, tal como lo ofreció,
Carlos Ortega, a las “conejitas” prestadoras
de servicios para acceder a una plaza laboral.
El Plan de Víctor Fuentes y sus allegados
de un golpe sindical, encuentra resistencias y
movimientos al interior del SUTERM. Antes de lo que se imagina el líder sindical, le
surgirá un tsunami laboral, que además de
destituirlo se compromete a llevarlo ante la
justicia, junto con sus cómplices. VP
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Virajes

Juan Carlos Sánchez Magallán

A

Mis amigos Joaquín Mendizaval y Alberto Alanís; líderes de la agrupación
“Ciudadanos para mover y transformar a México”, me recordaron el aniversario número 20
del asesinato de José Francisco Ruiz Masseiu; jurista, impulsor de la investigación
jurídica y de la acción pública.

bogado por la
facultad de Derecho
de la UNAM, suplía al
Maestro Jorge Sánchez
Cordero en la cátedra de
Derecho Civil (obligaciones y contratos)
A Ruiz Massieu lo
conocí en la campaña
presidencial de Miguel de
la Madrid Hurtado siendo
Carlos Salinas de Gortari
Director del Instituto de
Estudios Políticos y Sociales del IEPES del PRI.
José Francisco fue
Subdirector junto a
Manuel Camacho Solís,
María de los Ángeles
Moreno, Manuel Cavazos
Lerma, Emilio Lozoya
Thalmann, Carlos Limón
Rojas siendo el responsable en las reuniones
temáticas que se realizaban en distintos estados
de la República.
Instalado el nuevo gobierno e 1982, fue nombrado subsecretario en
Salud para el gobernador
de su natal Guerrero (8793). Siendo director
general del Infonavit
le volví a tratar en mi
calidad de asambleísta
de la Ciudad de México y

Los asesinados.

Camacho y Salinas.

secretario de la Comisión
de Vivienda.
Presidente la Fundación Colosio me invitó
a participar en un diplomado que realizó con su
entrañable amigo Carlos

Colosio.
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Sirvent; Director de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, plural
de ideas Ruiz Massieu
invitó a jóvenes políticos
de otros partidos ajenos
al PRI, como Domingo
Suárez Nimo y Ruth
Zavaleta que presidió la
Cámara de Diputados.
En la campaña de
Ernesto Zedillo, fuimos
secretarios generales
del PRI, él del Comité
Ejecutivo Nacional y yo
del Comité Directivo del
Distrito Federal, junto
a Fernando Lerdo de
Tejada. Talentoso José

Francisco me regalaba
libros de política y con
cierta frecuencia nos
invitaba a comer para
charlar sobre temas de la
agenda nacional.
Un día antes de ser
asesinado, desayunamos
con los diputados del
D.F., al término caminamos Lerdo y yo por
Av. La Fragua hasta el
cine París donde compró
unas fotografías de
hechos históricos del
país. Paradójicamente
una de ellas fue “El
asesinato de Obregón en
La Bombilla”.
Recuerdo nos decía
que él sería Diputado
Federal y Coordinador
de la Fracción Parlamentaria del PRI, solamente
para instalar al nuevo
Congreso de la Unión
y la llegada de Ernesto
Zedillo a la Presidencia
de la República, para
posteriormente ser Se-

cretario de Gobernación.
La bala asesina de un
tamaulipeco impidió esto
y el país sufrió virajes de
consecuencias impredecibles. Seguramente
Ignacio Pichardo Pagaza
hubiese sido regente de
la Ciudad en lugar de
Oscar Espinoza Villarreal
y Cuauhtémoc Cárdenas
no hubiera ganado.
Liébano Sáenz no
habría sido tan poderoso. Esteban Moctezuma
hubiese sido Secretario
de Educación y no de
Gobernación. Roberto
Madrazo no lo hubiera
chamaqueado y muy
probablemente Francisco
Labastida y él no habrían
alcanzado la candidatura
presidencial.
El PRI no hubiera
instalado sus candados
en la XIV Asamblea
Nacional, José Ángel
Gurría y Guillermo Ortiz
candidatos de Zedillo
tampoco lo hubiesen
logrado. El candidato
sin duda habría sido
José Francisco Ruiz
Massieu. Lozano Gracia
en PGR, Emilio Chuayffet
y Francisco Labastida
en Gobernación no
hubieran sido llamados.
Luis Donaldo Colosio fue
fácilmente reemplazado
por Ernesto Zedillo. Ruiz
Massieu y su ausencia
le cambió el rumbo a la
Nación. ¿O no, estimado
lector? VP

*Presidente del Congreso
Nacional de la Abogacía, A.C.
juancarlossanchezmagallan@
gmail.com
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DEFINICIONES
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Por su razón histórica, México no
debe ser país intervencionista
México basa su existencia y su razón histórica en la fuerza
del derecho, más no en el derecho de la fuerza. México, nación invadida
y mutilada como consecuencia de una invasión injusta –1846-1848-,
no debe ser país intervencionista.

S

i nosotros, dirigidos
por quienes no conocen
nuestro acontecer nacional, el
origen de México y las vicisitudes que hemos experimentado
para sobrevivir soberanamente
al paso del tiempo, estaríamos
negando nuestra razón histórica
y caeríamos en el juego del
“injerensismo” internacional.
No pasaría mucho tiempo en
que nos viéramos en conflictos
similares a los que ocurren por
desgracia en los países árabes,
con consecuencias tan graves
como las luchas fratricidas,
cuyos militantes –independientemente del bando a que
20
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El Secretario General de la ONU y el presidente Peña
en la más reciente visita.

pertenezcan-, han sido armados
por los “halcones” del Tío Sam
que se empeñan en ser los
amos en un planeta en constante
discordia por aquello de “divide
y vencerás”, según frase de
Nicolás Maquiavelo.

¿No es bastante acaso, con
el hecho de que la delincuencia
organizada en México y los
narcotraficantes sean surtidos
con armas norteamericanas?
Hoy en día, una de las más
grandes desgracias para la hu-

manidad es el internacionalismo.
Ejemplo de esta trágica realidad
son los países Árabes, donde
la ingerencia de los EE.UU,
mantiene en constante lucha
fratricida a naciones como Irak,
Siria, Afganistán, Bangladesh,
Líbano, etc., con extensión
ahora a Ucrania, en donde igual
que en el Medio Oriente, las
armas que prevalecen son las de
Washington, en manos de todas
las facciones en mortal lucha.

Máscara, los
cascos azules

El tema es de análisis obligado
ante el anuncio del presidente
EDICIÓN 326
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que hay que trabajar en México,
para lograr la anhelada paz.
Ser “casco azul de la ONU”,
en momentos en que no hay paz
en México, nos convertiría en
“luz de la calle y oscuridad de
nuestra casa”.

La Doctrina
Estrada y ya

Cascos azules de Bolivia.

Enrique Peña Nieto en la sede de
las Naciones Unidas –ONU-, “la
próxima participación de México
en misiones de los cascos azules de la ONU”, lo que nos traería muchos compromisos. Se
dijo que “se sumará a operaciones para el mantenimiento de la
paz, incluso con personal militar
para labores humanitarias”.
La paz, con justicia social,
igualdad y respeto a la dignidad
y a los derechos humanos,
todos la soñamos y la queremos
vigente.
La paz, la igualdad, el reparto
equitativo de lo nuestro hace
44 años que está ausente de
México por el advenimiento del
neoliberalismo. Las matanzas,
las desapariciones forzadas,
la impunidad, las riquezas
mal habidas, el desempleo, el
despojo de nuestros recursos
naturales para entregarlos a
manos extrañas, crean pobreza
para el pueblo mexicano y son
flagelos que no hacen posible la
paz entre nosotros.
La paz, consecuentemente,
la deseamos todos y todo
gobernante electo en cualquier
país del mundo, tiene como su
primera obligación es resolver
los problemas de sus representados, más no los de otros
países.
Alcanzada la paz en México
por nuestros gobernantes, tal
vez podría pensarse en que se
podría exportar este don a otros
AÑO XIX

EDICIÓN 326

Fuerza de paz española, no es la primera vez que México participa.

países. Pero resulta que eso de
los “Cascos azules de la ONU”
según ocurre en la zona de las
naciones árabes en eterno conflicto y en el norte de
África, ha resultado no en uno
sino en varios
casos, ser sólo
una “máscara”
que da apoyo al
“injerensismo”
belicista de Obama, en nuestros días.
¡Trabajar por la paz?
Sí, definitivamente esto ni qué
dudarlo. Más tratándose de
la prevalencia de la paz -a
sabiendas de que la verdadera
paz es fruto de la justicia”-, para
los mexicanos, lo primero es
México, después México, siem-

pre México, tal como lo dijera
el periodista y escritor D. René
Capistrán Garza.
Después de las matanzas
de los frecuentes
acontecimientos
en Tlatlaya y
Guerrero, con
las presuntas
ejecuciones en
el primer caso y
los asesinatos en
Iguala y la desaparición de 43 estudiantes
de la Normal Rural de
Tlatlaya y las presuntas ligas de
los “chuchos” del PRD –ahora
dirigidos por un mercader de la
política, Carlos Navarrete-, con
el cartel de los “guerreros unidos” acusados de esos delitos
de lesa humanidad, es mucho lo

La posición que válidamente le
corresponde a México en el con
cierto de las naciones, dado
su historial de nación que basa
su razón histórica en la fuerza
de su derecho, es la Doctrina
Estrada de No Intervención
y Autodeterminación de los
Pueblos y Solución Pacífica de
los Conflictos. Ocurre con los
“cascos azules de la ONU” que
éstos actúan al lado de fuerzas
armadas. ¿Porqué ocurre esto?
Aquí es donde se piensa queque
dichos “cascos” encubren intervenciones extranjeras de lo cual
las naciones árabes víctimas
de los intereses del imperio de
Obama, son ejemplo a la vista.
Como fuerza de paz, la Cruz
Roja sí tiene prestigio.
“Respetar la soberanía de los
pueblos es la más sabia política
para conservar las mejores
relaciones con ellos”, expresa
en una de sus numerosas obras,
el Dr. Genaro Estrada autor de
esa posición que le ha ganado
mucho prestigio a México.
El internacionalismo es
terrible flagelo de la humanidad
en nuestros días. Un prueba de
ello es la decadencia en que
han caído los países de la Unión
Europea, tan condicionados por
sus tratados con Washington,
que son base de “coaliciones”
para atacar a muchos países en
el mundo , de manera especial
las carnicerías entre hermanos
en las naciones árabes.
Trabajar por la paz –como
fruto de la justicia—, a favor de
México, es obligación de todos
los mexicanos. ¿Para qué meternos en camisa de once varas
tratando de resolver asuntos de
otros países que no nos incumben si no ponen en posición de
negar nuestra razón histórica? VP
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A Fuego Lento
ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crimen y crisis política
“En México la corrupción política al más alto nivel, es el principal motor de la
violencia encarnizada y de las violaciones masivas de los Derechos Humanos”
-Edgardo Buscaglia-

Desde el momento que se dio a conocer el triunfo y la nueva alternancia
de poder en las elecciones presidenciales del 2012 con Enrique Peña Nieto como vencedor, se
iniciaron las tremendas batallas de poder y reacomodos de quienes buscan que nada cambie y
todo siga igual y los que, apuestan a la activación de inclusión a los actores de la nación,
con nuevas reglas de juego dentro del entorno global.

Francisco Franco.

D

espués de los éxitos
dentro del proyecto
regional del Tratado de Libre
Comercio con Canadá y los
Estado Unidos de Norteamérica el Gobierno de Carlos
Salinas de Gortari había
escalado en la geopolítica y
los intereses del bloque, un
lugar privilegiado con sus
patrocinadores y en la mira
estaba cumplir dos objetivos
fundamentales.
Concretar una suerte de
real apertura e imagen democrática tan cuestionada por
el exterior, con aquellas campañas del apátrida peruano
Mario Vargas Llosa, letrado
escudero, fiel a la Corona Española y la democracia al estilo de la metamorfosis criminal
22
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del dictador y destructor de la
Republica Española Francisco
Franco en la hoy decadente
y amorfa Monarquía Parlamentaria con sus similares del
“gatopardismo” del PRIAN
mexicano, a un nuevo partido
“Solidaridad” que sepultara
el PRI y encaminara por
reducir los cuestionamientos
globales de una “Democracia
Simulada” con tintes de nacionalismo calificado de arcaico
y nostálgico del populismo;
hasta la necesidad de Reformar la Constitución y hacerla
regresiva en su espíritu, base
Revolucionaria y de Justicia
Social como filosofía de vida
republicana. El aclamado a
cumplir el objetivo era Luis
Donaldo Colosio Murrieta.
La segunda , estructurar

Mario Vargas Llosa.

EZLN.

todos los andamiajes jurídicos- políticos para crear las
condiciones que dieran una

Luis Donaldo Colosio Murrieta.

modificación integral del Texto Constitucional y se abriera
a los sectores nacionales e
internacionales, el campo,
los mares, la educación, las
relaciones obrero –patronales
y la gran Reforma Estructural
Energética como Joya del
proyecto.
Todo el escenario estaba
listo cuando un primero de
enero, irrumpió en el escenario nacional, con profundo
impacto y coberturas mediática internacional, el Ejercito
Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y de ahí, la
debacle del proyecto de Salinas y aliados, cuando aunado
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Jorge Carpizo Mac Gregor.
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El jefe Diego.

en el proceso, como en la
estabilidad financiera de mercados y capitales nerviosos en
la nación.
El golpe final lo constituyó
el asesinato de José Francisco
Ruiz Massieu que cortaba
toda injerencia post -sexenal
de Carlos Salinas a sangre y
muerte.
Elba Esther y Roberto Madrazo.

al conflicto en Chiapas, se sumaron el asesinato en Lomas
Taurinas del candidato Luis
Donaldo Colosio Murrieta y
la rebelión dentro del PRI cerró todo espacio de maniobra,
ante un escenario plagado en
traiciones, de posibles infiltrados de la Comunidad Económica Europea y la nominación
de Ernesto Zedillo Ponce de
León.
No fue fácil para los operadores del PRI hacer de un
neófito sin antecedentes de
formación política un suplente de Luis Donaldo, mientras
en la acera de enfrente, el
Partido Acción Nacional
nominaba a un destacado polemista y abogado creador de
las “Concertacesiones” Diego
Fernández y dentro de La
Izquierda Organizada a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
en su segunda pantomima de
aspiración presidencial.
Salinas reducido a salvar
a su relevo, no permitió que,
después del primer debate
(donde el panista pulverizo a
Cárdenas y a Zedillo) siguiera en su búsqueda de “La
Leonor” del Palacio Nacional
y se frenó en seco, la impetuosa campaña del jurista
albiazul no sin antes mantener
en orden y complacencia el
histrionismo Hankista del
Secretario de Gobernación
Jorge Carpizo Mac Gregor
en sus constantes arranques
de diva incomprendida y los
efectos que ello redundaban

El denominado “error de
diciembre” fue la ruptura final
y la detención de Raúl Salinas,
junto con la huelga de hambre
del ex presidente, el punto final de cualquier maniobra del
arquitecto del neoliberalismo
post revolucionario.
Los efectos de la crisis
fueron demoledores en la
economía nacional y el rescate
de “Los amigos del Coloso
del Norte” con el Presidente
Bill Clinton, se apuntaló con
el control del petróleo, Los
Acuerdos de Aguas del Golfo
de México; la desaparición
misteriosa, pero productiva de
Isla Bermeja y la pérdida del
control del “Hoyo de Dona”,
que por indiscreto generó, en
un halo de sospechas, el oportuno accidente mortal del
Senador Panista José Ángel
Conchello.
El control político de Zedillo a la nomenclatura del PRI
nunca la logró ni le importaba
y fue evidente el peso del
mítico Profesor Carlos Hank
González quien consolido sus
tentáculos en todo el país ,
creando y fortaleciendo en los
Estados, fuera de la influencia
del otrora “Fiel de la Balanza”
en Los Pinos , una suerte de
Presidencia Alterna al grado
de pulverizar a su consentido
Secretario de Gobernación
Esteban Moctezuma Barragán

Francisco Labastida Ochoa.

Vicente Fox.

para suplirlo con el eterno
aspirante presidencial Emilio
Chuayffet Chemor.
Un estudioso de la política
me confirmo un día cuando
comentábamos la debilidad de
Zedillo para apoyar y cristalizar con éxito las aspiraciones
de su amigo, el economista
Carlos Sales Gutiérrez en un
Estado -relativamente dócil
en la materia- el retrechero,
petrolero y saqueado Campeche: “Ernesto Zedillo no tiene
ningún control en el país ni en
el PRI.
No es político ni le importa nada, que no sea librar su
sexenio en la impunidad y buscar su salvación en manos de
los protectores norteamericanos a quienes está beneficiando con las privatizaciones y
los acuerdos de Alta Traición
a la Patria en beneficio de
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las petroleras del orbe”. La
derrota de Francisco Labastida Ochoa frente a Vicente
Fox Quesada, fue en realidad
del Grupo de Carlos Hank
González que lo mantenía
cooptado y con el sinaloense,
buscaría cobrar la indisciplina
de EZPL ante la eliminación
de Roberto Madrazo Pintado
como candidato exigido del
Profesor.
La fuerza de Vicente Fox,
aunado con el hartazgo de
tantos crímenes, corrupción,
derroches e impunidad, fueron
elementos que se conjugaron
con la fórmula de “Los Amigos
de Fox”.

Muertes
“sospechositas”
En otras entregas he citado la
fuerte alianza entre Roberto
Madrazo y Carlos Mouriño
Atanes (nombrado “Mariscal
de los Amigos de Fox” en el
sureste) y la participación del
malogrado Francisco García
Escalante (el actor travesti
campechano “Francis”) con
su obra “Francisca la Vestida”
quien después de su aportación a la causa muriera en forma extraña en una operación
y fuera incinerado con las mismas prisas que, años después
el Jurista Jorge Carpizo Mac
Gregor quien falleció en una
cirugía por Hernia.
Las cosas llegaron a un
nivel realmente demoledor,
cuando los equilibrios de
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Invitación a Maximiliano para ser emperador de México.

Esteban Moctezuma Barragán.

poder se concretaron con
un afortunado Cuauhtémoc
Cárdenas que gana el Distrito
Federal y mantienen la plaza
con Andrés Manuel López
Obrador, el carnal Marcelo
Ebrard hasta un Miguel Mancera que no se le miran hilos
de maniqueísmo por ninguna
parte.
El cuestionado “Triunfo”
de Felipe Calderón Hinojosa con todo el apoyo de
Roberto Madrazo que había
demolido a su opositor Arturo Montiel después que este
le aplacó su intento de imponer como Gobernador del
Estado de México al hijo del
Profesor Carlos Hank Rhon
por encima de su proyecto
Enrique Peña Nieto.
Esto fue posible gracias a
la fijación de no permitir ni
aceptar un triunfo de Andrés
Manuel López Obrador quien
había superado los efectos del
desafuero y constituía nuevos
capítulos de confrontación de
aquella elección en Tabasco,
las filtraciones de cajas con
gastos y la caída de Moctezuma Barragán.
Bueno es recordar la hiperactividad en las elecciones del
2016 e injerencia directa de
los señores José María Aznar,
(padrino de bodas de la Pareja
Presidencial) y de Antonio
Solá acuñador de las estrategias de odio y miedo como

Guardia a Carlos Hank Gonzalez.

fue “Un peligro para México”,
claramente incorporados por
el consentido del michoacano
el joven español convertido en
Mexicano-Campechano Juan
Camilo Mouriño Terrazo
(Todo parecido a la nacionalidad del beisbolista de los
110 mil dólares mensuales,
el Apócrifo Dominicano,
Cubano beisbolista Alfredo
Dispagne, es pura reiteración
de cómo se hacen las cosas
en el Campeche de Francisco Duque de Estrada, quien
convenció a Maximiliano de
Habsburgo a ser Emperador
de México contra el benemérito de las Américas y creador
del Estado Laico Don Benito
Juárez García ).
La crisis electoral “obliga”
a sacar al Ejército Mexicano
y declarar la guerra a los nar-

cotraficantes, Delincuencia
Organizada, aunque siempre
gravitara la sensación que, era
la estrategia de los asesores del
Partido Popular Español para
frenar todo intento de protesta o búsqueda de revertir las
elecciones con hedor a fraude.
La mira siempre fue en cumplir el “2030” y Juan Camilo
Mouriño estaba en la ruta de
ser el futuro Presidente de
México “Haiga que hacer,
lo que haiga que hacer”. Se
presumía en los alrededores
de la mansión de Imi III entre
brindis de destacados antisalinistas y los relinches de
esos glamurosos Pura Sangre
-Un Cuarto de Milla- que con
estoica nobleza soportaban
el peso abrumador del Gran
Patriarca del Clan Ibérico.
El proyecto terminó en un
presunto accidente aéreo y
el triunfo de Peña Nieto que
hasta el último momento estuvo sujeto a las veleidades de
Felipe Calderón y lo que describiera Carlos Castillo Peraza
en aquella misiva demoledora
sobre la personalidad volátil
de FECAL.

¿EPN un éxito?
Enrique Peña Nieto se
constituye un éxito para
quienes confiaron en él, la
cristalización de las Reformas
postergadas, con aliados insospechados como el PRD y un
mutismo de “Infartos Cardiacos Oportunos” la concretarse
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las Reformas Estructurales y
la Energética en dos años.
En tiempos de definiciones electorales de nueve estados con inercias y cacicazgos
consolidados, así como el
total de la renovación de la
Cámara de Diputados nos
muestra un nuevo capítulo de
crimen y escándalo político
para maniatar al Presidente
Peña Nieto y vulnerar su
equipo político que le ha
dado resultados. Muchos en
vías de salida quieren ver en la
SEGOB o en el PRI a Manlio
Fabio Beltrones para seguir
en la especie de “Presidencia
Paralela” vigente desde el
2000 y acotamiento al equipo del Presidente, en acción
y reserva.
Nadie es indispensable y
menos sobre toda el país.
Los hechos del Estado de
México y de Iguala en Guerrero, si bien son inaceptables
y abominables, están siendo
capitalizados para linchamien-
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con esos Normalistas desaparecidos.
Todos queremos justicia
con los asesinados en el régimen de Felipe Calderón (más
de 100 mil víctimas).
Todos queremos rendición
de cuentas y sanción para
los ladrones y traficantes de
poder.
Solamente para ilustrarnos de una realidad que hoy

to de un régimen que habrá
de responder a la altura y las
circunstancias, pero no ceder
en los evidentes chantajes de
los nostálgicos de poder, caciques políticos con las manos y
el rostro manchados de sangre
y vidas inocentes como los
niños de la guardería “ABC”
de Sonora, líderes sociales y
periodistas sin solución hasta
la fecha.
Todos queremos justicia

Emilio Chuayffet Chemor.

se dimensiona con fines de
descredito integral a toda la
nación, les invito a consultar
el magnífico libro del maestro
José Reveles “Levantones
narcofosas y falsos positivos”
(Editorial Grijalvo).
En sus 16 capítulos está
plasmada una realidad desde
hace mucho tiempo desairada. Siempre he dicho: “La
impunidad y las complicidades son el alimento predilecto
del crimen y la delincuencia
en todas sus modalidades”.
Hoy no les importa asesinar, secuestrar o sepultar
en las fosas de la infamia, el
prestigio de la nación y los
mexicanos.
Quieren chantajear y
extorsionar para mantener el
poder de la inercia. Veremos
en la acción, de que temple y gallardía esta hecho el
Presidente, su Gabinete de
Seguridad, las Instituciones y
el Estado de Derecho.
¡Ahora o nunca señores! VP
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“DESDE VOCES DEL PERIODISTA RADIO”

¿Insurrección
o resurrección de México?

Celeste Sáenz
de Miera

Permitir una injusticia, es abrir la puerta
a todas las que sigan

E

l pasado 22 de octubre, en el programa Voces del Periodista, charlé con
personalidades indiscutibles en el mundo
intelectual, académico, periodístico y social,
sobre el acompañamiento permanente que
hacemos todos aquellos que hemos conocido
y sufrido con inmenso dolor y vergüenza la
muerte de 6 seres humanos y la desaparición
de 43 corazones jóvenes que han cohesionado los de millones y millones que les esperamos. Transcribiré las palabras que desde
nuestro programa, que transita en las redes y
la radio, cíbermarchamos y exigimos: “¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS
LOS QUEREMOS DE REGRESO!”.
Localizamos al Padre Alejandro Solalinde en el aeropuerto de Oaxaca,
cuando se disponía a abordar el avión,
para venir a la Ciudad de México y
participar en la Marcha Global por
Ayotzinapa. Generoso, compartió lo
siguiente:
“No queremos este México de violencia,
no necesitamos un gobierno que no se preocupe por la gente y que aún, pueda atacar a
sus propios estudiantes y jóvenes. Queremos
decirle a este gobierno y a todo el mundo que
queremos un México diferente. Merecemos
un México distinto. Nosotros somos un país
privilegiado, la ubicación, en la latitud, los
recursos, en el pueblo, tenemos una riqueza
enorme en nuestros jóvenes y en nuestras
mujeres. De sobra hemos visto pruebas, evidencias de ése pueblo que se convierte de
repente y de algún modo en héroes, cuando
tiene que ayudar, cuando hay algún terremoto o cuando hay algún siniestro, es ése corazón, esa gran alma que tenemos nosotros.
Nuestro país está roto, nuestro gobierno está
rebasado, hay que entenderlo, no nos hagamos ilusiones, de que la fuerza que aparenta
existe, no, nuestro México “está fragmentado” y no podemos tampoco permitir que el
gobierno lo haga solo, o diga que va a hacer lo
que aparenta ser, no. Aquí tenemos que jalar
parejo todos, todos tenemos que iniciar esta
26

VOCES DEL PERIODISTA

marcha para una resurrección de México.
Nuestro México está muy triste porque
esta necrosado, porque tiene partes muertas, porque nuestros jóvenes están sufriendo también, necesitamos unirnos todos los
partidos aunque estén así como están, todas
las iglesias, las religiones, todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, las universidades, los comunicadores, los periodistas, las
periodistas, todo mundo que somos México
tenemos que hacer algo, para sacar a México
adelante.
Si esto no nos indigna ¿que nos va a indignar? esto que aconteció con los jóvenes
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no es un hecho aislado, quiero pensar,
es en realidad una “lucha sistémica”, hay que
hablar sobre los valores fácticos que están
sobre México, un capital financiero que esta
sobre nuestro presidente y sobre el estado
mexicano y esta el pueblo. Esto no es nuevo,
yo quiero recordar cosas, por ejemplo: nuestro Secretario de Gobernación, cuando era
gobernador de Hidalgo, él fue quien ordenó
cerrar la Normal Rural, hemos visto esto

contra cualquier ciudadano y ciudadana, que
se opongan al gobierno, porque en realidad
ésa es la verdadera lucha de la ciudadanía, la
de los de abajo, de la gente, de los que queremos otro México, que es, nuestro México,
por esas personas que piensan que México
tiene que ser de los extranjeros, del capital
financiero, de las trasnacionales. Esa es la
verdadera lucha, Celeste.

¿Con qué mensaje
nos deja?
Permíteme marchar con ustedes, es un honor,
es una alegría saber que estamos caminando
juntos en la dirección de la justicia, lamentamos todo lo que ha pasado, pero Dios está
con nosotros. Yo amo mucho a la Virgen de
Guadalupe, creo en ella, está con nosotros.
Creo que México está pasando por un momento, donde tenemos que unirnos todos y
todas y unir nuestra fuerza desde el interior,
pido a todos los que nos escuchan que no se
desanimen, no es tiempo de tener miedo, al
contrario, vamos a unirnos porque esa batalla
está ganada, y la ha ganado Jesús…y las seis de
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Quiero condenar al gobierno de Obama, por que es complice de los
delincuentes si no fuera por EEUU no tendrian los fusiles que compran en
Texas y si no fueran complices de la corrupción oficial en México, debemos
llamar la atención a Washington, que debe asumir su responsabilidad.

Doctor James Petras

la tarde, en el Ángel de la Independencia, el
Padre Alejandro Solalinde, fue uno más en la
multitudinaria marcha a la que convocaron
43 corazones….
Desde Nueva York, arribó la voz
del reconocido Sociólogo y periodista, autor 70 libros, traducidos a más
de 29 idiomas y quién desde la docencia multiplica el pensamiento ético:
Doctor James Petras, quién expresó: El
crimen es terrible, el crimen, los asesinatos,
los desaparecidos, los quemados vivos, esto
es un horror, un infierno para todo el mundo; mirar lo que está pasando y la incapacidad del Gobierno Federal para encontrar a
los desaparecidos.
Yo quiero expresar mi solidaridad con las
familias, con todos los mexicanos demócratas que buscan la justicia, la justicia significa
principalmente el descubrimiento de lo que
paso con los jóvenes, los normalistas, los indígenas que están en este movimiento social
en busca de mejorar de la educación, mejoras para su comunidad. La desaparición de
los normalistas es un crimen contra el pueblo
mexicano, y yo quiero expresar mi solidaridad con el pueblo mexicano.
Quiero condenar al Gobierno de Obama,
porque es cómplice de todos los delincuentes que están funcionando. Si no fuera por
los Estados Unidos, no tienen los fusiles que
compran en Texas, si no fuera por los consumidores no tenemos la producción narcótica
en México. Si no fuera por la complicidad
de las autoridades norteamericanas no podríamos encontrar tanta corrupción en los
oficiales de México.
Debemos llamar la atención a Washington, de que deben asumir su responsabilidad

y no lavarse las manos como Poncio Pilatos
y de ser un problema solamente mexicano.
Nosotros los norteamericanos exigimos
justicia por parte de nuestro Gobierno en
México. Estoy marchando en espíritu. Mi
corazón está en la marcha y un fuerte abrazo
también.
Dmitri Snamenski, corresponsal de
Ria Novosti, sumándose a esta marcha en Voces del Periodista y a través
de sus micrófonos manifiesta: Vivos
se los llevaron, vivos los queremos.
Esta es una tragedia grande para México
y es gran impacto para todos los poderes de

éste país, vamos a ver si pueden o no con la
impunidad, veremos cómo se puede resolver
este problema y encontrar a los culpables;
acabar con el origen que es, la impunidad,
sí reitero, la impunidad. ¡La desaparición de
43 personas en una población relativamente
chica y no encontrarlos!, es un reto a los poderes de México. No sé si podamos esperar
que regresen vivos, así lo quisiéramos y ¡debemos unirnos a ésta esperanza!
El reconocido periodista Rubén
Luengas, unió su voz en California,
también “marchó” desde nuestros
micrófonos por los 43 normalistas
de Ayotzinapa y para exigir Justicia
también para los 6 fallecidos, su voz
cimbró al reflexionar sobre la añeja
pasividad ciudadana y repitió una y
otra vez: “Permitir una injusticia, es abrir
la puerta a todas las que vengan”, en lo que
está sucediendo actualmente en México, no
podemos de ninguna manera sentirnos ajenos, sentirnos distantes, los que vivimos en
los Estados Unidos o los que dentro de la sociedad mexicana tienen un rol privilegiado,
una economía o una condición de clase, ver
todo esto con distancia; porque tristemente
y dolorosamente conozco personas en México, no se conmueven tanto porque son pobres, porque son morenitos, porque son de
Oaxaca y hay muchas personas en México
que todavía se sienten de sangre azul y solo
les preocupa en medida que les pueda afectar a ellos, pero no por lo que les ha pasado
a estos jóvenes mexicanos. En todo caso se
deberían sumar a esta cuestión mediática y
dejar de satanizar, ya que los han presentado
como guerrilleros.
Entonces, comparto un artículo que estoy
escribiendo y dice así:
“México arde y a los políticos sólo les
importa quién administra el infierno”. Palabras del poeta Javier Sicilia, quien creyó “ya
no tener más lágrimas” después de llorar durante años la tortura y el asesinato de su hijo
Juan Francisco. Pero el alma de Sicilia sigue
derramándose por sus ojos, ante el panorama
siniestro que por su parte, el sacerdote católico mexicano, Alejandro Solalinde, ha descrito como “la fosa común” en que ha sido
convertido el suelo mexicano.
Solalinde es un tenaz defensor de los
derechos humanos y director del albergue
“Hermanos en el Camino”, que ofrece ayuda
humanitaria a migrantes centroamericanos
en su dramática marcha hacia los Estados
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Unidos y quien ante la desaparición de 43
estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de
Guerrero, y ante las declaraciones oficiales
de que “es prioridad para el gobierno que los
estudiantes aparezcan con vida”, ha denunciado que en realidad, “todos los estudiantes
están muertos”, que “el gobierno de Enrique
Peña Nieto lo sabe” y que algunos de estos
estudiantes fueron “quemados vivos” por
agentes de la policía municipal de Iguala, el
pasado 26 de septiembre.
Alejandro Solalinde se basa en testimonios
de personas que supuestamente “fueron testigos de lo ocurrido”, pero cuyo anonimato
es indispensable para que no sean asesinadas.
“Tienen miedo de hablar”, me dijo el padre
Solalinde, a quien “los testigos” le han venido
contando detalles de “la matanza” con la esperanza de que esta no quede impune.
El lunes pasado Solalinde mientras el sacerdote viajaba en autobús de la Ciudad de
México a Oaxaca, donde tiene su albergue
para migrantes que aspiran con llegar a la
“tierra prometida”, al norte del Río Bravo.
La conexión telefónica era intermitente y
de baja calidad, pero suficiente para escuchar
a Solalinde reiterar con firmeza que “todos
los estudiantes están muertos” y que se trata,
de “un crimen de Estado”.
Ese mismo día, el padre Solalinde había
acudido al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar
los hechos, pero no fue recibido, ya que, dijo
la PGR, “no tenía una cita”, misma que por
cierto le fue asignada para el jueves 23 de octubre.
La señal iba y venía y entonces le comenté
sobre el temor que muchos mexicanos tienen
acerca de su vida que podría estar en peligro.
Así me respondió el padre Solalinde: “Mira
Rubén, sucede que México está a punto de
encender, a punto de estallar ¿Qué vas a cuidarme tu a mí de mi vida si México todo está
en riesgo”.
Solalinde sabe, porque lo ve todos los días,
que México padece los embates del imperio
de la noche, cuya identidad, en la oscuridad
se oculta. Imperio que no sacia su apetito ni
con todo el trabajo del hombre que es para
su boca.
“Moviendo a México”, dice el engreído
eslogan del gobierno, pero no dice hacia
dónde: ¿Hacía una fosa común? ¿La fosa de
la impunidad, de la pobreza persistente, de
la injusticia y de la manipulación informativa? ¿La fosa del predominio del capital especulativo parasitario y la eliminación de la
inversión en las áreas sociales en las que supura la epidemia sangrienta del crimen organizado? ¿La fosa en la que según los propios
economistas del sistema financiero mundial
reconocen públicamente que al menos 30%
de la población económicamente activa ya
28
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no tiene un lugar en el sistema productivo?
¿Moviendo a México hacía el infierno que
luchan por administrar los diablillos de la
partidocracia, la telecracia, la cleptocracia y
la narcocracia?
Ese padre Solalinde que viajaba solo en
un autobús hacia Oaxaca, abrumado por la
penumbra, por el peso insoportable de tanta
desgracia acumulada y por los testimonios
que a su conciencia le fueron confiados sobre
lo ocurrido a los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, deja con su caminar, huellas claras en un suelo sediento de justicia. Huellas
en un camino esquivado y muy poco transitado, pero que a los mexicanos les es urgente
andar si quieren evitar que su futuro sucumba en una gran fosa clandestina.
Desde Teherán, se sumó el periodista Roberto de la Madrid con las
siguientes palabras: es lamentable ver
desde el otro lado del mundo, desde Medio
Oriente, aquí en Teherán cuando son las
once de la noche, a la gente marchando. Lo
que estoy viendo yo es una saña de poder,
porque somos los propios ciudadanos los que
hemos permitido que esto pase en la historia.
No es un problema de un día la desaparición
de 43 estudiantes sino es un problema de
muchos años, también es una saña de poder
porque los que pueden hacer algo y otros que
están filtrados con el narcotráfico o por el
poder obscuro. Pero los que pueden hacer,
no tienen el valor ni la valentía.
Yo creo que debemos tener gente que
tenga los pantalones para poder gobernar, la
crítica hoy es más importante, mientras no

dejemos de creer que los que nos gobiernan
son como extraterrestres, pues no cambiará
México.
México, creo que tiene que ver hacia
adentro y creer que los que están gobernando somos los mismos mexicanos, el mismo
vecino de enfrente que no saludamos, no
son otra cosa que ese México abandonado,
abandonado de sentimientos, abandonado
de esperanzas, que no cree en patrias, en valores, porque da lo mismo si se mueren diez,
20 o 100; o que una alcaldesa o un alcalde
manda a matar o desaparecer estudiantes.
No importa ya, tenemos que trabajar mucho
en eso, tenemos que trabajar y en los valores
éticos, estas mis palabras desde el otro lado
del mundo.
Subrayamos desde aquí, con nuestra marcha que acompaña y acompañará a Ayotzinapa, que maestros y alumnos declaran que
desde antes, ya habían sido víctimas de cárteles. VP
Y seguimos…….. ¡INSURRECCIÓN! ó ¿RESURRECCIÓN DE
MÉXICO? …está en nuestro paso
constante! y corazón.
Celeste Sáenz de Miera y Aguiar.
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Geopolítica de la guerra contra Siria
y de la guerra contra Daesh
THIERRY MEYSSAN

En este nuevo y original análisis, Thierry Meyssan expone
las causas geopolíticas del fracaso de la guerra contra Siria y los verdaderos objetivos de la
supuesta guerra contra el Emirato Islámico. Este artículo resulta especialmente importante
para quien aspire a entender el panorama de las relaciones internacionales en este momento
y la cristalización de los conflictos en el Levante (Irak, Siria y Líbano).

Las tres crisis en el
seno de la coalición
estadounidense
En este momento estamos
viendo la tercera crisis que
tiene lugar en el bando de los
agresores desde el inicio de la
guerra contra Siria.
En junio de 2012, durante
la conferencia Ginebra I, que
debía iniciar el regreso a la
paz y organizar una nueva repartición del Medio Oriente
entre Estados Unidos y Rusia,
Francia –donde Francois
Hollande acababa de ganar la
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elección presidencial– planteó
una interpretación restrictiva
del comunicado final de aquel
encuentro.
Y después organizó
la reanudación de la guerra,
con la complicidad de Israel y
Turquía y con el apoyo de la
secretaria de Estado Hillary
Clinton y del director de la
CIA David Petraeus.
Cuando el presidente
Barack Obama sacó del juego
a Hillary Clinton y David
Petraeus, Turquía, junto con
Israel y Francia, organizó el

ataque químico en las afueras
de Damasco, atribuyéndolo
a Siria. Pero Estados Unidos
se negó a dejarse arrastrar a
una guerra punitiva.
En una sesión secreta del
Congreso realizada en enero
de 2014, Estados Unidos
impuso la aprobación del
financiamiento y la entrega
de armamento a Daesh [1],
grupo yihadista al que se le
asignó la misión de invadir
la parte sunnita de Irak y la
parte de Siria donde viven los
kurdos. El objetivo era dividir

esos dos grandes Estados.
Francia y Turquía armaron
entonces al grupo representante de al-Qaeda en Siria
(el Frente al-Nusra) para que
atacara a Daesh y lograr así
que Estados Unidos volviera
al plan inicial de la coalición.
Al-Qaeda y Daesh se reconciliaron en mayo de 2014, como
resultado de un llamado de
Ayman al-Zawahiri en ese sentido, y actualmente Francia y
Turquía siguen sin sumarse a
los bombardeos de la coalición estadounidense.
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En general, en la coalición
de los llamados “Amigos de
Siria”, que en julio de 2012
contaba “un centenar de Estados y organizaciones internacionales”, hoy sólo quedan
11 países. Por su parte, la coalición formada contra Daesh
cuenta oficialmente “más de
60 Estados”, pero estos tienen
tan poco en común que la lista
se mantiene en secreto.

Intereses muy
diferentes

Erdogan, tirano y dictador.

La coalición se compone
en realidad de numerosos
Estados que persiguen cada
uno sus propios objetivos muy
específicos, al extremo de
no lograr ponerse de acuerdo
sobre un objetivo común.
Podemos distinguir 4 fuerzas:
Estados Unidos quiere
controlar los hidrocarburos
de la región. En el año 2000,
el National Energy Policy Development Group (NEPDG)
presidido por Dick Cheney
había identificado –gracias a
imágenes satelitales y datos
provenientes de prospecciones– las reservas mundiales
de hidrocarburos y había
observado las inmensas reservas de gas existentes en Siria.

Durante el golpe de Estado
militar que se produjo en
Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, Washington
decidió atacar sucesivamente
ocho países (Afganistán, Irak,
Libia, Líbano y Siria, así como
Sudán, Somalia e Irán) para
apoderarse de sus riquezas
naturales. El estado mayor
estadounidense adoptó
entonces el plan de rediseño
del “Medio Oriente ampliado”, que también incluye el
desmantelamiento de Turquía
y Arabia Saudita, y el Departamento de Estado creó al año
siguiente su departamento
MENA para organizar las
“primaveras árabes”.
Israel defiende sus propios

intereses nacionales: a corto
plazo el Estado hebreo prosigue su campaña de expansión
territorial. Simultáneamente
y sin esperar a controlar todo
el espacio entre los dos ríos
(el Nilo y el Éufrates) Israel
también espera controlar
todo el conjunto de la actividad económica de la zona,
incluyendo –por supuesto– los
hidrocarburos. Para garantizar
su propia protección en esta
era de misiles, Israel espera
simultáneamente hacerse del
control de una zona de seguridad a lo largo de su frontera
(en este momento, ha expulsado a los cascos azules de la
frontera del Golán, reemplazándolos por al-Qaeda) y
neutralizar por otra parte los
ejércitos de Egipto y de Siria
sorprendiéndolos de revés
(despliegue de los misiles Patriot de la OTAN en Turquía
y creación de un Kurdistán en
Irak y así como de Sudán del
Sur).
Francia y Turquía persiguen el sueño de la restauración de sus respectivos
imperios. Francia espera
obtener un mandato sobre
Siria, o al menos sobre una
parte de ese país. Para eso

creó el Ejército Sirio Libre y
le entregó la bandera verde,
blanca y negra con las tres
estrellas utilizada en tiempos
del mandato francés en Siria.
Mientras tanto, Turquía espera restaurar el Imperio otomano. Desde septiembre de 2012,
Ankara designó un wali encargado de administrar lo que
ya consideraba una provincia.
Los proyectos de Turquía y
Francia son incompatibles
dado que el Imperio otomano
había admitido que algunas de
sus provincias fueran administradas con otras potencias
coloniales.
Para terminar, Arabia
Saudita y Qatar saben que
sólo pueden lograr sobrevivir
poniéndose al servicio de Estados Unidos y combatiendo
los regímenes laicos, cuyo único representante en la región
es precisamente la República
Árabe Siria.

Evolución de la
coalición
Esas cuatro fuerzas sólo lograron colaborar entre sí durante
la primera parte de la guerra
–desde febrero de 2011 hasta
junio de 2012. Se trataba,
en efecto, de una estrategia de
4ª generación: varios grupos
de fuerzas especiales organizaban incidentes y emboscadas
aquí y allá, mientras que las
televisiones atlantistas y de los
países del Golfo iban creando
la imagen de una dictadura
alauita que reprimía una revolución democrática.
Las sumas invertidas y la
cantidad de soldados desplegados no eran gran cosa y cada
uno de los participantes creía
que después del derrocamiento de la República Árabe Siria
podría arreglárselas para sacar
el mayor provecho a expensas
de las otras fuerzas.
Sin embargo, a principios
de 2012, la población siria
comenzó a dudar de las televisiones que aseguraban que
el presidente Bachar al-Assad
era un torturador de niños y
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que el derrocamiento de la
República Árabe Siria daría
paso a un régimen confesional
al estilo libanés. El asedio
impuesto a los takfiristas del
emirato islámico de Baba
Amro ya se veía como el
preludio del fracaso de la
operación. Francia negoció
entonces una salida de la crisis
y la liberación de los oficiales
franceses que habían caído
prisioneros. Estados Unidos y
Rusia negociaron para tomar
los lugares del Reino Unido y
de Francia y repartirse toda la
región, como Londres y París
lo habían hecho en 1916 con
los acuerdos Sykes-Picot.
Y desde aquel momento
nada ha funcionado bien en
el seno de la coalición. Sus
sucesivos fracasos indican que
no puede ganar.
En julio de 2012, Francia celebraba con bombo y
platillo en París la reunión
más importante de la coalición y reanudaba la guerra.
El discurso del presidente
francés Francois Hollande
había sido redactado en
inglés, probablemente por los
israelíes, y traducido al francés
para que lo leyera el presidente de Francia. La secretaria
de Estado Hillary Clinton y
el embajador estadounidense
Robert S. Ford (formado
por John Negroponte [2])
emprendían la mayor guerra
secreta de la historia. Al igual
que en Nicaragua, ejércitos
privados reclutaban mercenarios y los enviaban a Siria.
Pero esta vez los mercenarios
contaban con una formación
ideológica cuyo objetivo eran
la creación y entrenamiento
de las hordas de yihadistas. El Pentágono perdía el
control de las operaciones,
control que pasó a manos del
Departamento de Estado y
la CIA. El costo de la guerra
ya alcanzaba proporciones
colosales. Pero ese costo no lo
asumieron Estados Unidos,
Francia ni Turquía sino Arabia Saudita y Qatar.
AÑO XIX
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Según la prensa atlantista y
los medios de las monarquías
del Golfo, algunos miles de
extranjeros acudieron así
en ayuda de la «revolución
democrática siria».
Pero en Siria “la revolución
democrática” no aparecía por
ningún lado. Lo que sí podía
verse eran grupos de fanáticos
que gritaban eslóganes como
“¡Revolución pacífica: los
cristianos a Beirut, los alauitas
al hueco!” [3] y “¡No al Hezbollah! ¡No a Irán! ¡Queremos
un presidente temeroso de
Dios!” [4]. Según el Ejército
Árabe Sirio, a Siria llegaron
no algunos miles sino 250 000
yihadistas entre julio de 2012 y
julio de 2014.
Sin embargo, al día siguiente de su reelección, Barack
Obama obligaba al general
David Petraeus a renunciar
a su cargo como director de
la CIA y descartaba mantener a Hillary Clinton como
miembro de su nueva admi-

Abdul Rahman.

Leon Panetta y Obama.

nistración. Así que, a inicios
de 2013, la coalición se reducía
prácticamente a Francia y
Turquía mientras que Estados Unidos hacía lo menos
posible. Por supuesto, era el
momento que el Ejército Árabe Sirio esperaba para iniciar
su inexorable reconquista del
territorio.
En Siria, Francois Hollande y Recep Tayyip Erdogan,
Hillary Clinton y David
Petraeus pretendían derrocar
la república laica e imponer un
régimen sunnita, que habría
estado bajo la administración
directa de Turquía pero que
incluiría altos funcionarios
franceses, un modelo heredado del final del siglo XIX pero
que no presentaba interés de
ningún tipo para Estados Unidos.
Barack Obama y sus dos
secretarios de Defensa Leon
Panetta y Chuck Hagel,
abrigan una visión política
radicalmente distinta. Panetta
fue miembro de la Comisión
Baker-Hamilton y Obama

fue electo en función del
programa de esa comisión.
Según ellos, Estados Unidos
no es ni debe ser una potencia
colonial en el sentido mediterráneo del término. O sea,
Estados Unidos no debe
plantearse el control de un
territorio mediante la instalación de colonos. En relación
con lo que se obtuvo, el experimento de la administración
Bush resultó extremadamente
costoso y por lo tanto es algo
que no debe repetirse.
Después de que Turquía y
Francia trataran de empujar
Estados Unidos a emprender
una gran campaña de bombardeos contra Siria con la
puesta en escena del ataque
químico del verano de 2013,
la Casa Blanca y el Pentágono
decidieron retomar la iniciativa. Así que en enero de 2014,
la Casa Blanca y el Pentágono
convocaron el Congreso
de Estados Unidos en una
reunión secreta y lo obligaron
a votar una ley secreta que
aprobaba un plan para dividir
Irak en 3 Estados así como
la secesión de la zona kurda
de Siria. Para ello decidieron
financiar y armar un grupo
yihadista capaz de hacer lo
que las fuerzas armadas de
Estados Unidos no pueden
hacer porque el derecho internacional no lo permite: una
limpieza étnica.
Barack Obama y sus
ejércitos no se plantean el
rediseño del “Medio Oriente
ampliado” como un objetivo
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en sí sino únicamente como
una manera de controlar
los recursos naturales. Y
utilizan un concepto clásico: el principio de “divide
y vencerás”, no para crearse
puestos de reyes y presidentes
en nuevos Estados sino para
proseguir con la política que
Estados Unidos ha venido
aplicando desde los tiempos
de la administración de Jimmy
Carter.
En su discurso sobre el
Estado de la Unión pronunciado el 23 de enero de 1980,
el entonces presidente Jimmy
Carter planteaba la doctrina
que lleva su nombre: Estados Unidos considera que
los hidrocarburos del Golfo
son indispensables para su
economía y que por lo tanto le
pertenecen. Así que cualquier
forma de poner en duda ese
axioma será considerada
“un acto contra los intereses
vitales de los Estados Unidos
de América y ese acto será rechazado con todos los medios
necesarios, incluyendo el uso
de la fuerza militar”. Con el
tiempo, Washington se ha dotado del instrumento necesario para aplicar esa política –el
CentCom– y ha extendido su
zona vedada hasta el Cuerno
de África.
A partir de lo anterior,
la actual campaña de bombardeos de la coalición ya
no tiene nada que ver con la
voluntad inicial de derrocar la
República Árabe Siria. Tam-

Presidente chino Xi Jinping.
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Nuri al-Maliki.

poco tiene relación alguna con
la supuesta «guerra contra el
terrorismo». Sólo busca defender los intereses económicos
exclusivos de Estados Unidos,
incluso en caso de que eso implique la creación de nuevos
Estados aunque no obligatoriamente recurriendo a ello.

Apoyo simbólico
En este momento, unos cuantos aviones de Arabia Saudita
y Qatar prestan al Pentágono
una ayuda puramente simbólica, pero ni Francia ni Turquía
lo están haciendo. El propio
Pentágono dice haber realizado más de 4 000 misiones
aéreas en las que habrían
muerto sólo un poco más de
300 combatientes del Emirato
Islámico.
Si nos atenemos al discurso
oficial, eso representa más
de 13 misiones aéreas y ni se
sabe cuántas bombas y misiles
para matar un solo yihadista.
Se trataría entonces de la
campaña aérea más costosa
y más ineficaz de toda la
Historia.
Pero si tenemos en cuenta
el razonamiento anterior, el
ataque de Daesh contra Irak
corresponde a una manipulación de los precios del
petróleo que ha hecho caer
los precios del barril de crudo
en un 25% (de 115 dólares a
83 dólares el barril). Nuri
al-Maliki, el primer ministro
iraquí democráticamente
electo que vendía a China
la mitad del petróleo iraquí,
fue súbitamente vilipendiado

y derrocado. Daesh y el gobierno regional del Kurdistán
iraquí redujeron por sí mismos
su robo de petróleo y sus
exportaciones de crudo en alrededor del 70%. El conjunto
de las instalaciones petroleras
utilizadas por las compañías
chinas simplemente fueron
destruidas.
De hecho, el petróleo
iraquí y el petróleo sirio ya
no están ahora al alcance de
los compradores chinos…
pero volvieron al mercado
internacional controlado por
Estados Unidos.
La actual campaña de
bombardeos aéreos es,
en definitiva, una aplicación
directa de la “doctrina Carter”
y una advertencia al presidente chino Xi Jinping, quien
actualmente intenta concluir

Bulent Ecevit.

una serie de contratos bilaterales destinados a garantizar
el aprovisionamiento de su
país sin pasar por el mercado
petrolero internacional.

Prever el futuro

Como resultado de este análisis, podemos concluir que:
En el actual periodo, Estados Unidos únicamente está
dispuesto a aceptar guerras
que tengan como objetivo la
defensa de su propio interés
estratégico en controlar el
mercado internacional del
petróleo. Por consiguiente,
podría entrar en guerra contra
China pero no contra Rusia.
Francia y Turquía nunca
lograrán realizar sus sueños de
recolonización. Francia debería reflexionar sobre el papel

que el AfriCom le ha asignado
en África. Podrá seguir interviniendo en todos los Estados
que tratan de acercarse a China (Costa de Marfil, Mali y la
República Centroafricana) y
reinstaurar el orden “occidental” pero nunca logrará
restaurar su imperio colonial.
Turquía también debería bajar
el tono. Aunque el presidente
Erdogan lograra concretar una
alianza contra natura entre
la Hermandad Musulmana y
los oficiales kemalistas turcos,
de todas maneras tendría que
renunciar a sus ambiciones
neo otomanas. Y tendría
que recordar sobre todo que,
como miembro de la OTAN,
Turquía está mucho más
expuesta que otros países a ser
víctima de un golpe de Estado
pro estadounidense, como ya
sucedió en Grecia en tiempos
de Georgios Papandreu y en la
propia Turquía en tiempos de
Bulent Ecevit.
Arabia Saudita y Qatar
nunca lograrán recuperar los
miles de millones de dólares
que invirtieron tratando de
derrocar la República Árabe
Siria. Peor aún, es probable
que tengan que pagar parte
de la reconstrucción de ese
república laica. La familia
reinante en Arabia Saudita
tendrá que seguir plegándose
a los intereses económicos de
Estados Unidos, pero debería
evitar seguir metiéndose en
guerras de gran envergadura y
tener en cuenta que en cualquier momento Washington
puede decidir dividir el país
que los Saud consideran de su
propiedad.
Israel puede abrigar la
esperanza de seguir jugando por debajo de la mesa a
provocar a mediano plazo la
división de Irak en tres Estados diferentes. Así obtendría
la creación de un Kurdistán
iraquí comparable al Sudán
del Sur que ya creó anteriormente. Pero es poco probable
que pueda incorporar de
inmediato el norte de Siria a
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Georgios Papandreu.

probablemente gobernado
por individuos que “abandonarían” Daesh oficialmente.
Se trataría entonces de un
proceso comparable al de
Libia, donde los ex combatientes de al-Qaeda fueron
aupados al poder sin que nadie
protestara por ello.
Siria volverá paulatinamente a la paz y habrá de dedicarse
a su larga reconstrucción. Para
ello se volverá hacia las empresas chinas, pero mantendrá
Asesinatos a mansalva, técnica de ISIS.

ese “Kurdistán”. Es también
poco probable que logre
expulsar a la FINUL del sur
del Líbano y reemplazarla por
al-Qaeda, como ya hizo con
los cascos azules que garantizaban la separación entre las
fuerzas israelíes y sirias en la
frontera siria. Pero, a lo largo
de 66 años, Israel se ha acostumbrado a tratar siempre
de ir más lejos y a menudo
ha logrado avanzar siempre un
poco más. Israel es, en realidad, el único ganador de la
guerra contra Siria en el seno
de la coalición. No sólo ha debilitado por un buen rato a su
vecino sirio sino que además
logró obligarlo a renunciar
a su arsenal químico. Por lo
tanto, Israel es actualmente
el único país del mundo que
dispone oficialmente tanto de
un arsenal atómico perfeccionado como de un arsenal
químico y biológico.
Irak ya está divido de
facto entre Estados diferentes. Uno de ellos, el Califato
proclamado por el Emirato Islámico, nunca podrá
obtener el reconocimiento de
la comunidad internacional.
En cambio, no hay a la vista
razones que parezcan impedir
la secesión del Kurdistán,
aparte de lo difícil que resultará explicar cómo fue que logró
expandir su territorio en un
40%, apoderándose además
de los campos petrolíferos
de Kirkuk. El califato podría
ir cediendo poco a poco
su lugar a un Estado sunnita,

a Pekín al margen de sus
hidrocarburos. Para reconstruir su industria del petróleo
y explotar sus reservas de gas,
Siria tendrá que volverse hacia
las empresas rusas. El tema de
los oleoductos o gasoductos
que podrían transitar por
su territorio dependerá del
apoyo que puede encontrar
en Irán y Rusia.
El Líbano seguirá viviendo
bajo la amenaza de Daesh, que
nunca obtendrá más papel
que el de grupo terrorista.
Los yihadistas sólo serán la
herramienta necesaria para
prolongar un poco más el
congelamiento del funcionamiento político de un país
que sigue hundiéndose en la
anarquía.
Para terminar, Rusia y
China deberían intervenir
urgentemente contra Daesh,
en Irak, Siria y Líbano, no por
compasión hacia las poblaciones locales sino porque
Estados Unidos utilizará
próximamente contra ellas
ese grupo yihadista –también
denominado como Emirato
Islámico. Aunque está bajo las
órdenes del príncipe saudita
Abdul Rahman –el hombre que pone el dinero– y
del autoproclamado califa
Ibrahim, Daesh ya cuenta en
este momento con georgianos
–todos miembros de los servicios secretos de Georgia– que
fungen como sus principales
oficiales y con algunos chinos
de lengua turca. El ministro
georgiano de Defensa incluso

reconoció, antes de corregir
esas declaraciones, la existencia en Georgia de campos de
entrenamiento de yihadistas. Si Moscú y Pekín no se
deciden pronto, tendrán que
acabar enfrentando a Daesh
en el Cáucaso, en el valle de
Ferghana y en la región china
de Xinjiang.
[1] Daesh es el acrónimo
árabe del grupo yihadista
inicialmente llamado Emirato
o Estado Islámico en Irak y el
Levante y actualmente conocido como Emirato Islámico.
[2] John Dimitri Negroponte fue embajador de
Estados Unidos en Honduras
en los años 1980. Desde ese
puesto “diplomático”, Negroponte dirigió la guerra sucia
contra el gobierno sandinista
de Nicaragua, lo cual incluyó
la creación, entrenamiento,
armamento y financiamiento
de las bandas de los llamados
“Contras”.
En 2001, la administración
de George W. Bush lo nombró embajador en la ONU,
inmediatamente después
de los atentados del 11 de
septiembre. En abril de 2004,
esa misma administración lo
nombró embajador en Irak,
a raíz de la invasión atlantista
y del derrocamiento de Sadam
Husein. Para más información sobre este tenebroso
personaje, ver el documental
en tres partes El Embajador, del realizador noruego
Erling Borgen, disponible en
YouTube.
[3] “Revolución pacífica”
sólo significaba que no se
haría daño a los sunnitas.
[4] Al inicio de la crisis
y la guerra contra Siria, el
Hezbollah no estaba presente
en ese país pero la República
Árabe Siria respaldaba militarmente al Hezbollah en su
lucha contra el agresor israelí.
Por lo tanto, el objetivo de la
operación atlantista no era sacar al Hezbollah de Siria sino
poner fin al apoyo de Siria a la
Resistencia libanesa. VP
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Biotecnofarma
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Este articulo nació de pláticas entre colegas
acerca de que si el ébola es o no un arma biológica orientada
hacia el control de la población

A

Y recién se confirmó con la reciente declaración de Bill Gates, el creador
de Microsoft acerca del control de la población, donde se urge a aplicar vacunas
a todo el mundo, para “evitar la muerte de cuatro millones de personas
en 2015 y diez millones de muertes en 2020”.

hora resulta que el
altruismo de Gates entra
en la idea neomalthusiana
(Robert Malthus, economista
británico, quien escribió que
la Economía era una ciencia
sombría), de reducción de
la Población mundial, desde
hace unos años, el General
y Doctor en Relaciones
Internacionales por la famosa
universidad de Princeton,
David Petraeus (a) Rey David,
ex jefe de la CIA y Jefe de los
ejércitos invasores de Irak
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El virus ébola origen, contagio, diagnóstico, síntomas, no tiene Cura

y Afganistán, desarrolló su
teoría de las guerras de 4ª. Generación (Multidimensionales
y Multifactoriales) como las

biológicas (H1N1 y el MTBE
de las gasolinas importadas
de Deer Park-Houston que
son parte de la epidemia

de cáncer), meteorológicas
(¿Manuel y Odile?, ¿porque
fueron directamente hacia
la destrucción de Acapulco y
Los Cabos, nuestros grandes
centros turísticos?), informales (paramilitares, recuerden
que los Zetas salieron del
Ejército Mexicano y fueron
entrenados en Fort Braggs
Carolina del Norte en contrainsurgencia contra los propios
mexicanos y contra los
migrantes centroamericanos,
realmente son una especie de
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La Fundación Gates
Bill Gates cree que esto
será posible si se vacunan al
menos el 90 por ciento de
la población mundial. Su

los niños recién nacidos en el
mundo en desarrollo.

Bioterrorismo

David H. Petraeus.

organización, la Fundación
Bill & Melinda Gates, está en
constante promoción de las
vacunas en cualquier lugar y
en todas partes.
El sitio web del grupo, de
hecho, dice uno de sus objetivos es vacunar a cada niño
en el planeta, alegando que las
vacunas son las intervenciones
de salud más eficaces que se
hayan desarrollado.
Sin embargo, entre sus muchos discursos, Gates ha dado
información contradictoria
sobre el programa detrás de
la vacunación. En un discurso
que pronunció en una conferencia llamada “Innovación
a Cero!” dictada en Long
Beach, Los Ángeles, California, Gates afirmó claramente
que las vacunas y el cuidado
de la salud forman parte de
una ecuación para reducir la
población en el mundo de un
10 a 15 por ciento. Junto con
Murciélagos culpables.

migra exterminadora), guerras
monetarias (¿las 8,000 barras
de oro-100 toneladas, “extraviadas” por el Chicago Fat
Boy, Agustín Carstens?), guerras financieras (¿la salida de
capitales golondrinos? ¿fondos
buitre?), guerras comerciales
(¿la guerra del atún, del tomate, del aguacate, del café?),
guerras cibernéticas (Wikileaks y PRISMA), y ahora Bill
Gates (socio de Carlos Slim en
Hotmail) retomando el rol de
Samuel Bush, abuelo de George Bush I, conocido como el
Mercader de la Muerte, por su
tráfico de armas y la eugenesia, que luego vendió a los
nazis (Paperclip), y que luego
trajeron de nuevo a EE.UU y
lo instalaron en Fort Detrick,
Md, (a un lado se encuentra el
Centro Nacional del Cáncer);
recuerden las políticas de
“control natal” de Rockefeller
y su Population Council de
Nueva York; a esto se explica
en la obra, La Tierra Explota, del politólogo Giovanni
Sartori que habla de súperpoblación, esto apunta hacia
el inicio de procesos masivos
de exterminio neonazis ¿ébola? ¿Guerras climatológicas
o HAARP? Los autores son:
Giovanni Sartori y Gianni
Mazzoleni-Editorial: Punto
de lectura, 2,005.

Bill Gates.

la propuesta científicamente
absurda de reducir a cero las
emisiones de CO2 provocadas por el hombre en todo el
mundo para 2050, aproximadamente a los cuatro minutos
y medio de la charla, Gates
declaró: “En primer lugar tenemos la población. El mundo
de hoy tiene 6,800 millones
de personas. Y es probable
que alcance los 9 mil millones.
Ahora, si hacemos un buen
trabajo con nuevas vacunas,
atención médica, servicios de
salud reproductiva, podríamos
reducirla tal vez, 10 ó 15 por
ciento”. Bill y Melinda Gates
son miembros fundadores
de la Alianza GAVI (Alianza Mundial para Vacunas e
Inmunización), en colaboración con el Banco Mundial, la
OMS y la industria farmacéutica de las vacunas. El objetivo
de GAVI es vacunar a todos

A raíz de la más reciente e
innecesaria declaración de
pandemia y emergencia mundial de gripe porcina H1N1
(no se olviden que inició en
Perote, Veracruz, cuando era
gobernador Fidel Herrera,
compadre del actual gobernador texano Rick Perry, esto
porque Granjas Caroll son
una empresa texana asociada
con la multinacional agro
alimentaria Smithfield Foods
y que todo este proceso de
auténtico bioterrorismo,
inició con Felipe Calderón y
los Acuerdos de Montebello,
Canadá… cuando acordó
comprar un millón de antivirales Tamiflu, ligados a los
intereses del entonces Secretario de la Defensa de George
Bush II,-ex gobernador de
Texas-, Ronald Rumsfeldun auténtico seguidor de las
doctrinas ideológicas de Leo
Strauss, extinto profesor de la
Universidad de Chicago, y a
la vez pupilo de Carl Schmitt,
el jurista preferido de Hitler;
esta sospechosa compra de
los antivirales sucedía antes
que iniciara la epidemia), los
países industriales se quedaron sentados sobre cientos de
millones de dosis de vacunas
no probadas.
Decidieron deshacerse de
los embarazosos medicamentos sobrantes entregándolos
a la OMS, que a su vez tiene
planes de deshacerse de ellas
distribuyéndolas en forma
gratuita en determinados
países pobres. Francia ha dado
91 millones de los 94 millones
de dosis que el gobierno de
Sarkozy compró a los gigantes
farmacéuticos, Gran Bretaña dio 55 millones de sus 60
millones de dosis.
La historia de Alemania
y Noruega es similar. Como
el Dr. Thomas Jefferson, un
epidemiólogo del Centro de
Investigación Cochrane en
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Roma, señaló, “¿Por qué se
dan las vacunas a los países
en desarrollo? La pandemia
ha sido suspendida en la
mayor parte del mundo. La
mayor amenaza en los países
pobres en este momento es el
corazón y las enfermedades
circulatorias, mientras que
las cifras del virus están en la
parte inferior de la lista. ¿Cuál
es la razón médica para la
donación de 180 millones de
dosis?”
Además, la gripe es un
problema menor en países con
abundante sol, y resultó que
la temida pandemia de virus
H1N1 la “nueva gran plaga”,
fue la más suave de las gripes
en la historia. El interés de
Gates en inducir a la reducción
de la población entre la gente
de color y otras poblaciones
minoritarias no es algo nuevo.
Como documento William
Engdahl, en su libro, Seeds
of Destruction: The Hidden
Agenda of Genetic Manipulation (Semillas de Destrucción:
La Agenda Secreta de Manipulación Genética) indica; desde
la década de 1920 la Fundación
Rockefeller había financiado
la investigación de la eugenesia en Alemania a través del
Instituto Kaiser-Wilhelm en
Berlín y Múnich, así como en
el Tercer Reich.

Esterilización
forzada
Se elogió la esterilización forzada en la Alemania de Hitler, y
las ideas nazis sobre la “pureza”
de la raza. Fue John D. Rockefeller III, quien dedicó su vida
a defender la eugenesia, el que
utilizó el dinero “libre de impuestos” de su fundación para
iniciar un movimiento popular
de reducción neo-malthusiana
de la población a partir de la década de 1950. La idea de utilizar
las vacunas de manera encubierta para reducir los nacimientos
en el Tercer Mundo, tampoco
es nueva.
Un buen amigo de Bill
Gates, David Rockefeller
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gantes del agro negocio OGM
se presentan en el corazón de
AGRA, utilizándola como
puerta trasera para difundir
sus semillas OGM patentadas por toda África bajo la
engañosa etiqueta de “biotecnología”, un eufemismo
para semillas transgénicas.
Aguas convertidas en basureros.

y la Fundación Rockefeller
han participado ya en 1972
en un importante proyecto
junto con la OMS y otros
para perfeccionar otra “nueva
vacuna”. Los resultados del
proyecto OMS-Rockefeller se
aplicaron en masa en conejillos de indias humanos en
la década de 1990. La OMS
supervisó las campañas de
vacunación masiva contra el
tétanos en Nicaragua, México
y Filipinas.
El Comité Pro Vida de
México, una organización laica católica romana, comenzó
a sospechar de los motivos
detrás de los programas de
la OMS, y decidió poner a
prueba numerosas dosis de
la vacuna y encontró que
contenían gonadotropina
coriónica humana o hCG.
Ese fue un elemento curioso
para una vacuna diseñada para
proteger a las personas contra
el trismo (contracción tónica
de los músculos masticatorios
(?) que produce la oclusión
forzosa de la boca) que se deriva de la infección de heridas
por contacto con óxido o con
ciertas bacterias encontradas
en el suelo. La vacuna del
tétanos fue de hecho bastante
rara.

Esterilización
química encubierta
También era curioso porque la
hormona hCG es una hormona natural y necesaria para
mantener un embarazo. Sin
embargo, cuando se combina
con una substancia toxoide
tetánica, estimula la formación
de anticuerpos contra la hCG,

lo que hace a una mujer incapaz de mantener un embarazo,
una forma de aborto oculto.
Informes similares de las vacunas agregadas con hormonas
hCG vinieron de Filipinas,
México y Nicaragua.
De acuerdo con el Dr. Engdahl, la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con David
Rockefeller de la Rockefeller
Foundation y su Population
Council, los creadores de la
biotecnología OMG, también
están financiando un proyecto
denominado Alianza para una
Revolución Verde en África
(AGRA), encabezada por el ex

Rockefeller.

jefe de la ONU, Kofi Annan.
Al aceptar el papel de jefe
en AGRA en junio de 2007
Annan, expresó su “gratitud
a la Fundación Rockefeller,
la Fundación Bill & Melinda
Gates y todos los demás que
apoyan nuestra campaña
africana.” El consejo AGRA
está dominado por personas
de ambas fundaciones, las fundaciones Gates y Rockefeller.
Monsanto, DuPont, Dow,
Syngenta y otras grandes gi-

Armamento
biológico
La persona de la Fundación
Gates, responsable de su
trabajo con la AGRA es el
Dr. Robert Horsch, con 25
años en Monsanto, veterano
de OMG, que estaba en el
equipo que desarrolló Roundup Ready de Monsanto con
tecnologías OMG. Su trabajo,
se informa, es utilizar el dinero de Gates para introducir
OGM en África. Con estos
antecedentes, es posible analizar que esta pandemia tiene
que ver con estos asuntos.
Hay información que circula en las redes del ciberespacio relativo a que el ébola es
otra manipulación biológica
de Fort Detrick.
Estas instalaciones militares dedicadas a la investigación de Guerra Biológica y su
Laboratorio denominado P4,
dirigido por el Departamento
de Defensa y el Pentágono,
donde se especula se habría
modificado y alterado el virus
del ébola desde hace ya varios
años, para su diseminación
fatal, todo con el afán del
beneficio económico de esta
industria de armamento biológico y/o farmacéutico, como
también en cumplimiento de
la agenda de despoblamiento
de extensas zonas planetarias,
lo más grave es que el centro
de Fort Detrick ya dispone
de las curas para varios de
los virus diseminados en el
mundo por ellos mismos,
como el del HIV/AIDS, el
H1N1, el ántrax modificado
y el caso del mismo ébola
también modificado por ellos
mismos, los antídotos o curas,
no lo difundirán o saldrán a
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Tratamientos
experimentales
El lunes, 4 de agosto de 2014,
CNN lanzó la “exclusiva”
diciendo que las autoridades
estadounidenses, ofrecían un
tratamiento no probado en
humanos para curar el ébola,
una cura mágica según ellos.
Además, informaron que el
medicamento ya había sido
administrado al doctor estadounidense Kent Brantly, infectado por esta enfermedad
en África, y que los efectos en
el paciente habían sido “milagrosos”. El medicamento era
desarrollado por la compañía
biotecnológica con sede en
San Diego, EE.UU, Mapp
Biopharmaceutica, cuyo equipo científico trabaja con el
ejército estadounidense nada
más y nada menos en el centro
militar de desarrollo de armas
biológicas de Fort Detrick, y
que hace un año inocularon el
virus del ébola modificado a
un grupo de monos.
También se informó que
la cura del mismo ébola ya la
tienen patentada justo para
generar los réditos y ganancias
sobre la misma. Se ha denunciado continuamente que
el Fort Detrick, ubicado en
Maryland ha sido el centro de
programa de armas biológicas
desde 1943, cercano a la capital
Washington, heredando a la
vez toda la base de datos de
armas biológicas de la Alemania nazi, creando una oficina
para este propósito el Instituto
de Enfermedades Infecciosas
del Ejército, una “ingeniería de
la infección manipulada”, todo
su operativo estuvo supervisada por el Dr. George Merck,
un microbiólogo aliado de
Hitler y también presidente de
una de las mayores industrias
farmacéuticas de los Estados
Unidos.
AÑO XIX
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En los años 70s
Fort Detrick cambió
de nombre
Ahora se llama instalaciones
Frederick para Investigación
sobre el Cáncer, que es supervisado por el Departamento
de Defensa, el Departamento
de Seguridad Interna, la CIA
y el Instituto Nacional del
Cáncer.
Es también en este centro
donde se desarrolló el Programa Especial de Cáncer por
Virus también dependiente
del Instituto Nacional del
Cáncer, un programa secreto
del DOD y el Pentágono
sobre la Investigación del
Cáncer (1962-1978), donde
inicialmente en este laboratorio se intentaba diseñar una
especie de cáncer contagioso
que pueda eliminar y matar
selectivamente al enemigo. Una referencia a estos
proyectos puede encontrarse
en La comunidad de inteligencia por Fain et al, Bowker,
1977. En 1970, Fort Detrick
desarrolló técnicas de biología
molecular para producir
retrovirus a partir de otros
mediante la manipulación
genética, hoy conocido como
VIH, todo como parte de un
Proyecto Militar para África,
esto fue denunciado luego por
varios oficiales militares de
alto rango, lo curioso es que
los mismos descubridores del
virus en 1984, eran los mismos
participantes del proyecto militar en 1970, y nadie dijo algo
al respecto, culpando a unos
monos africanos de la diseminación de tan letal virus.
HAARP.

luz hasta ver cumplidos varios
de sus objetivos planeados.
Este grupo de investigadores
militares y científicos se les
llama mafia Biotecnofarma.

Rick Perry.

En la década
de los 70, EE.UU
desarrolló la
Operación Mangosta
La CIA inoculó en Cuba
distintos virus como Epífita
Roña de la caña para afectar
distintas zonas cañeras del
país, fiebre porcina africana,
que obligó a sacrificar a más
de 700 cerdos y el moho azul
del tabaco que destruyó más
del 85% de esas plantaciones.
En 1981, introdujeron en
Cuba el virus del Dengue
Hemorrágico nuevamente
modificado, que le costó la
vida a 158 cubanos, de ellos 61
niños. Desde esa vez este virus
ha causado millones de muertes en Sudamérica. En 1990 en
Los Ángeles aplicaron de manera experimental la vacuna
del sarampión en bebes negros
e hispanos, la población más
dócil a sus proyectos eugenésicos, a quienes inoculaban
con cepas de virus de prueba
modificados, como parte de
un Proyecto del DOD, para
ver los efectos de estos nuevos
virus en esas poblaciones que

crecen dentro de EUA. Glenn
Thomas, principal consultor
en Ginebra, experto en HIV/
AIDS y, sobre todo en el
virus ébola, estaba a bordo
del Boeing 777 de Malaysia Airlines derribado en
Ucrania-Rusia. También se
ha documentado que investigadores militares de Detrick,
junto a la Universidad de
Tulane, Nueva Orleans, de
dónde provenía la tenebrosa
Ann L. Armstrong, personaje
clave de la política texana,
y siempre en los círculos de
poder de Nixon, Reagan y
Bush, posteriormente Rectora
de la Universidad de los Bushes, TAMU o Texas A&M,
localizada en College Station,
justo a la mitad entre la capital
Austin y Houston, creadora
de los Laboratorios farmacéuticos, Armstrong, ubicados
dentro de la base aérea Brooks
de San Antonio, Texas, de ese
grupo viene Juan Rebolledo
Gout, sospechoso de causar
el homicidio industrial de
Pasta de Conchos, cercana
a Nueva Rosita, Coahuila),
Ref. documental justificativa
publicada: Universidad de
Tulane 12 de octubre de 2012
Actualización sobre la fiebre
de Lassa.
En 2009, los investigadores
de Tulane, recibieron millonarias subvenciones del Instituto Nacional de Salud, para
financiar el desarrollo continuado de los kits de detección
de fiebre hemorrágica viral
de Lassa y para experimentación. Otra publicación de
la Universidad de Tulane, en
fecha 18 de octubre de 2007:
habla de una “Nueva prueba
que avanza para detectar las
amenazas de bioterrorismo.”
Robert Garry, profesor de
microbiología e inmunología
en la Universidad de Tulane,
es el investigador principal
en el estudio financiado por
el gobierno federal de EUA.
Corgenix Medical Corp.,
es la empresa farmacéutica
encargada de comercializar
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los desarrollos biotecnológicos conjuntamente con el
USAMRIID de Fort Detrick,
BioFactura Inc. y Autoinmunes Technologies.
Las investigaciones clínicas
se llevan a cabo en la Red de
Fiebre de Lassa en la Unión
de Río Mano, en Sierra
Leona. La Universidad de
Tulane, bajo contrato con la
OMS Organización Mundial
de la Salud, implementa el
programa en los países Unión
del Río Mano (Sierra Leona,
Liberia y Guinea) para desarrollar estrategias nacionales
y regionales de investigación y
control de la fiebre de Lassa y
el ébola.
Existen cuatro variantes
del ébola y la cepa actual es
la más agresiva y virulenta,
curiosamente esa cepa solo
se daba en el Zaire, y aparecía
esporádicamente en aldeas, lo
que no entendemos es como
ha podido saltar 4000 km
hasta África occidental sin
dejar un rastro de enfermos
en su recorrido, asimismo, la
aparición de este brote surge
en una ciudad como Meliandou en Guinea.

Estudios diversos
El primer estudio fue reali-

zado en 1957 por científicos
reunidos en Huntsville, Alabama. Ese estudio dio lugar
al Proyecto “Alternativa 3”.
Otro estudio fue realizado por
el Grupo empresarial multibillonario más poderoso: El
Club de Roma en 1968 con el
fin de determinar los Límites
del Crecimiento Humano.
El resultado del estudio fue
que la civilización tal como la
conocemos se colapsaría poco
después del año 2000, y los
recursos naturales escasearían
para las potencias hegemónicas, inclusive el mismo sistema
capitalista estaría en peligro, a
menos que la población se redujera gravemente, por algún
medio, ya sea por hambre o
enfermedad. Varias Agencias
de Inteligencia del gobierno
americano, hicieron recomendaciones a la elite gobernante
por el Dr. Aurelio Peccei
Director del Club de Roma en
ese entonces.
El nombre del Informe de
carácter confidencial es “Los
límites del crecimiento” un
informe para el club de Roma,
en el proyecto sobre la difícil
situación de la humanidad.
En abril de 1968, el estudio
se inició en la Accademia dei
Lincei en Roma, Italia.

Fidel Herrera.

Samuel P. Huntington.

El mexicano representante en el Club de Roma, fue
Víctor Urquidi, Director del
Colegio de México, que tiene
una división especializada
en temas demográficos. En
términos generales vemos
una política deliberada de
contención de población

El ébola, ya está categorizado como
arma biológica de tipo “A”

L

a primera vez que se tuvo constancia del virus Ébola fue el 26 de agosto de
1976 y en aquella ocasión mató al 85% de los
infectados. El agente se identificó durante una
epidemia en Yambuku, localidad situada junto
al río ébola, en la actual República Democrática
del Congo (antiguo Zaire). Se cree que el virus
se originó en murciélagos y que éstos se lo
contagiaron a monos, animales que sirven de
alimento a parte de la población humana de
varios países en esa región centroafricana. Ya
en humanos, el ébola acabaría propagándose en
la comunidad persona a persona, por contacto
directo con órganos, sangre, secreciones u
otros líquidos corporales de individuos infectados, de modo similar a como opera el VIH.
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Desde su descubrimiento se han registrado diferentes cepas de ébola (Ébola-Zaire, Ébola-Sudán
y Ébola-Tai Forest), causando epidemias con
hasta un 60% a 90% de mortalidad. Los casos
han sido registrados en la República del Congo,
Costa de Marfil, Gabón y Uganda.
Es tan mortífero que está considerado como
uno de los 10 peores virus de la historia de la
humanidad. De acuerdo con las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud,
el ébola ha causado más de 5000 infectados
en Guinea, Sierra Leona, Liberia (colonia de los
Estados Unidos) y Nigeria; país petrolero y el
más poblado de África con 170 millones de habitantes ahí se verá cómo actúan las potencias
con la población. VP

en México como cabeza de
playa experimental, y en el
llamado mundo en desarrollosubdesarrollo. Epidemias:
Influenza, ébola, H1N1, 2, 3,
4...Guerras “liberadoras” y de
narcotráfico; tsunamis, terremotos, huracanes; feminismo
irreproducible, movimientos
lésbico, gays o denominados
pink power, como cosa extraña el DF y Coahuila están
apoyando estos movimientos
“liberadores de atavismos”.
Contaminación ambiental. desforestación con tala
de árboles rurales y urbanos;
accidentes en la exploración
de energéticos en las costas
marinas y destrucción de ríos
y manantiales con la minería a
cielo abierto, caso reciente de
Cananea, Sonora y Monterrey, Nuevo León; aniquilación masiva de especies
animales (ballenas, delfines,
atunes, tiburones, vaquitas de
mar, millones de peces muertos en Jalisco y miles de aves
migratorias en Guanajuato;
venados, osos, tigres, pumas,
jaguares, borrego cimarrón,
lobos, coyotes, monos, etc.);
Desempleo y subempleo lumpenizados; crímenes de lesa
humanidad, la guerra al narco
que ya lleva 150,000 muertos y
50,000 desaparecidos solo en
México. Choques religiosoculturales: el famoso Choque
de Civilizaciones (1993) de
Samuel Huntington, extinto
profesor de Harvard y asesor
de los gobiernos en turno de
los Estados Unidos. Crisis de
agua, la gran metrópoli de la
Ciudad de México a punto
de sucumbir por escasez de
agua potable, dispendio de la
misma, malas obras, descontrol de las aguas negras;
Presa Endhó en el Estado de
Hidalgo, la mayor letrina del
mundo, conflictos por el agua
en las zonas desérticas como
sucede con los indios yaquis
de Sonora, inundaciones
continuas, por exceso de agua
y mala administración de la
misma, etc. VP
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Los Salinas
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Sin duda, el clan Salinas ostenta un poder omnímodo
en México. En nuestra patria existen tres poderes, el del presidente, el de los
jueces y de los legisladores; sin embargo, a los dos últimos se les puede
considerar simples estaciones de paso, para aprobar leyes y dictar sentencias
que previamente han sido resueltas por los poderes reales; esto es, por el
Ejecutivo, los altos empresarios, así como por Carlos Salinas y su mafia.

T

engamos
presente, Carlos
Salinas usurpó la
Presidencia en el
año 1988, a base de
excesos, venalidades,
traiciones, mendacidades e infinidad
de inmoralidades;
desde entonces ha
logrado amasar un
poder sin parangón;
lo anterior incluso lo
Raúl Salinas y el poder financiero.
pude constar durante
eventos que son de gente cresa, e importante
el gobierno del “peje”, cuando fui testigo de
nota para toda clase de revistas, incluidas las
cómo en los juzgados del D.F., se recibió
del corazón.
la consigna procaz, de resolver siempre a
Raúl Salinas, es incuestionablemente
favor de la familia de quien ahora es esposa
el sujeto con más imputaciones que en lo
de Carlos Salinas, en un caso burdo, donde
personal haya conocido, pero al mismo
se desheredó a un pariente, sin ninguna
tiempo, quien mayor poder ha exteriorizado;
limitante. Por un instante sentí que el “peje”
no olvidemos, se le habrán de liberar 48
pondría orden en ese asunto y en todo el
cuentas congeladas en el sistema financiero
ámbito legal, empero los Salinas confirmaron
suizo, ello sin contar la veintena de comnuevamente su ingente poder.
pañías fantasmas, cada una con cuentas
Como bien decía una periodista destacade decenas de millones de dólares en Islas
da, “Apellidarse Salinas, implica ser poderoCaimán; las trasferencias multimillonarias,
so, totalmente amoral y altamente temido”;
que hizo también de bancos mexicanos a
en efecto, los Salinas han demostrado’ su
Estados Unidos y Europa, revelan cientos de
abyección con sinnúmero de oprobiosos
millones de dólares.
actos, y al parecer, su innoble poder se
A Raúl se le permitió crear fondos de
acrecienta cada día más.
inversión, por medio de los cuales recibía
y enviaba pagos secretos, pese a que se le
Actual presencia
descubrieron pasaportes falsos, los cuales
En la actualidad, los Salinas son parte
utilizaba precisamente para abrir cuentas y
obligada en los grandes festejos sociales;
utilizar dinero, a la par de si se tratara de una
con un cinismo increíble acuden a bodas,
institución financiera.
presentaciones de libros, y todos aquellos
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Cuando en México se habla de un
cambio y sus políticos remarcan palabras
como honestidad y patriotismo, basta con
observar la triste realidad. Resulta inaceptable que encumbrados dignatarios hablen de
nacionalismo, cuando bien sabemos, Carlos
Salinas entregó vilmente nuestra soberanía a
los norteamericanos. Concluyentemente, en
México jamás se podrá hablar de honradez,
mucho menos de respetabilidad, en tanto los
Salinas anden caminando por las calles de
nuestra Republica, ya que merecen castigos
ejemplares, la cárcel en el mejor de los casos; en definitiva, la impunidad de que gozan,
contradice cualquier mensaje político.

Es necesario
enmendar

Se reclama un cambio, pero no sustentado
en vocablos, sino en hechos. La obligación
de un gobierno probo, no únicamente es
decomisar a los Salinas todos sus bienes
mal habidos, sino procesarlos por la infinidad
de ilícitos que han cometido.
Es obvio, no sólo los Salinas representan
lo putrefacto en suelo azteca, hay otros entes
que constituyen lo más oprobioso de nuestro
país, individuos ominosos de la talla de un
Romero Deschamps; empero por algo se
debe empezar, para mostrar al mundo que en
verdad en México se quiere cambiar. VP

elb@unam.mx
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John Kerry.

Sergey Lavrov.

Laurent Fabius.

Rusia:

En el lado derecho
de la Historia
STEPHEN LENDMAN

Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov, reflejan
la posición de Rusia en temas geopolíticos. Especialmente los principales y de mayor
importancia. Él los explicó en París tras tener discusiones con John Kerry y el ministro
de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius.

S

ergey Lavrov es un diplomático
de primera clase y se avergüenza de sus
homólogos occidentales. Aquellos no son
rivales para su franqueza y su manera clara
de decir las cosas como son... Explicando
casi con candor lo que todo el mundo necesita saber.
Paul Craig Roberts está en lo correcto
al llamar a Rusia líder moral del mundo. En
un momento en que América desciende
hacia la tiranía, buscando la guerra contra
la humanidad. En casa y en el extranjero.
Esa actitud de EE.UU significa arriesgar
lo impensable; una posible guerra mundial,
la guerra nuclear. Neocons infestan Was40
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hington. Han estado con nosotros durante
décadas. Los políticos y militares, abogan
por guerras permanentes, buscando eliminar a todos sus rivales. Obama sólo sirve a
sus intereses, él da al liderazgo un nuevo

significado, él no es Jack Kennedy. JFK se
transformó en el cargo de guerrero a pacificador. Quería todas las armas nucleares abolidas. Buscaba “el desarme general
y completo.” El acercamiento paulatino
con la Rusia soviética, puso fin a lo peor de
la Guerra Fría. Trabajar cooperativamente mejora las posibilidades de políticas responsables.
Kennedy deploró los intentos de instar a la guerra haciendo creer que la Rusia
Soviética atacaría a América con armas
nucleares mientras se afirmaba que los
EE.UU eran aventajados, se pensó en la
posibilidad de atacar a Rusia, incluso con
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un costo de unas pocas ciudades de Estados Unidos... Durante la crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962 JFK luchó
por evitar la guerra y, se supo después que
la URSS “nunca tuvo la más mínima intención” de atacar a Norteamérica desde
Cuba.
Vale la pena repetir que Obama no es
Jack Kennedy. Él es el polo opuesto en las
principales cuestiones de mayor importancia. Y, John Kerry refleja sus puntos
de vista. También lo hace el secretario de
Defensa Chuck Hagel. Se indignó a Moscú diciendo que: “hay que tratar con una
Rusia revisionista -con su moderno y capaz ejército- a las puertas de la OTAN.”
La actual propaganda anti-rusa ahoga lo
que todo el mundo necesita saber.

¿La nueva Guerra Fría?
Es algo sin precedentes. Peor que el vitriolo de la Guerra Fría, lleno de desinformación maliciosa. En este escenario los
comentarios de Lavrov son importantes;
él está en el lado correcto de la historia, se
erige con su país como campeones de paz
y seguridad.
Las condiciones de crisis ucranianas
reflejan contradicciones. Lavrov dijo a
Estados Unidos y a la Europa occidental:
“Perdónennos por la existencia de nuestro
país en medio de sus bases militares”. Y,
agregó: “Washington ha declarado abiertamente su derecho a utilizar la fuerza militar de forma unilateral y en cualquier lugar
que estime conveniente a fin de proteger
sus propios intereses.” Y continuó: “La
alianza occidental, liderada por Estados
Unidos, se olvida de la defensa de la democracia y los derechos humanos y en la arena global asume una postura opuesta, sin
tener en cuenta el principio de la igualdad
soberana de los Estados, como se estipula
en la Carta de la ONU, y tratando de decidir por los demás lo que es bueno y lo que
es malo”. Y puntualizó: “Los socios occidentales han ignorado nuestras numerosas
advertencias, relativas a la inadmisibilidad
de romper los principios de la Carta de la
ONU y Acta Final de Helsinki, evadiendo
sistemáticamente la colaboración adecuada en la creación de una zona de seguridad
y la cooperación igualitaria y no dividida
en la zona comprendida del Atlántico al
Pacífico”. Añadiendo: “Los Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron el golpe
de Estado en Ucrania, aprobando ciegamente cualquier acción tomada por las
autoridades autoproclamadas de Kiev que
han dirigido sus esfuerzos a suprimir vioAÑO XIX
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Reunión Asia-Europa.

lentamente la parte del pueblo ucraniano
que rechaza los intentos de imponer en el
país un anti-orden constitucional y quiere
defender su derecho a la lengua, la cultura
y la historia nativa”.

Respeto a los demás
En los países occidentales liderados por
Estados Unidos proliferan la violencia y la
inestabilidad. El imperialismo funciona de
esa manera, en la reunión de París Kerry
/ Fabius / Lavrov, se discutió y se cubrió
una amplia gama de temas. Incluyendo
las tensas relaciones bilaterales. Explicó
que las diferencias se mantienen, a pesar
de “nuestros intereses comunes de buscar
soluciones responsables mediante un diálogo respetuoso sobre la base de acuerdos
de igualdad y teniendo en cuenta los intereses del otro”.
Se discutieron los casos de Irak, Siria,
Afganistán y Ucrania. “Hablamos de los
esfuerzos de liderazgo que Rusia está ejerciendo para garantizar el cumplimiento

completo y exhaustivo de los acuerdos
alcanzados con nuestro apoyo y con la
cooperación de la OSCE, entre las autoridades de Kiev y los representantes de las
fuerzas de autodefensa”, dijo Lavrov. “Y,
me refiero al Protocolo de Minsk, firmado el 5 de septiembre, y el Memorando
de Minsk de 19 de septiembre de 2014”.
Agregando: “Lo más importante ahora es
que se propone no dar bajo el agua al proceso que se ha puesto en marcha, para no
desviar la atención sobre algunos formatos artificiales, pero para llegar a los participantes en el proceso de Minsk …para
cumplir plenamente con los acuerdos entre Kiev, Lugansk y Donetsk”.
“Esto se aplica al cese del fuego, la separación de las fuerzas, el echar hacia atrás las
armas pesadas y, sobre todo, el inicio de un
diálogo político global que las autoridades
ucranianas prometieron ya en abril de este
año, cuando los ministros de Relaciones
Exteriores de Rusia, los EE.UU y Ucrania
se reunieron en Ginebra y se proclamó la
necesidad de que se entable de inmediato
un diálogo político que involucre a todas
las regiones y de las fuerzas políticas de
Ucrania”. Se profundizó en lo que él llamó
“la tragedia de Ucrania”, diciendo:
“Constantemente y en todos los niveles, reafirmamos nuestra posición y exigimos una reacción concreta por parte de las
organizaciones internacionales pertinentes”.

Crímenes de guerra

Chuck Hagel y la guerra.

“Nuestra posición es que todos los crímenes perpetrados durante el curso de la
crisis ucraniana deben ser investigados,
empezando por el caso de los ‘francotiradores’ en la plaza Maidan, incluyendo las
tragedias en Odessa y Mariupol, la catástrofe de avión de Malasia, las fosas comuVOCES DEL PERIODISTA
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Plaza Maidan, antes de la violencia.

nes y muchos otros incidentes que se han
dado a conocer al público”.
“Creemos que las organizaciones internacionales, especialmente el Consejo
de Europa, la OSCE y los organismos de
derechos humanos de la ONU, deben tomar la iniciativa y asumir una mayor parte
de la responsabilidad de llevar adelante
con estas investigaciones porque las autoridades ucranianas, obviamente, no están
haciendo lo suficiente. Uno no quisiera
sospechar de nadie, pero se tiene la impresión de que tienen algo que ocultar. Las
organizaciones internacionales no deben
permitir que esto suceda”.
“La crisis de Ucrania sólo puede resolverse a través de negociaciones directas
y el logro de un acuerdo entre las partes
en conflicto. Esto es precisamente lo que
implica el proceso de Minsk”. A partir de
la cesación del fuego y el diálogo político,
Lavrov subrayó. “Lo cual aún no ha comenzado”.
Agregó que Kerry y otros funcionarios
occidentales no deberían “tratar de inventar algo nuevo, Ellos deben, completa
y honestamente cumplir con los acuerdos
existentes”.
Lavrov espera que 1as conversaciones
en curso sobre el programa nuclear de
Irán; “lograran una solución pronta y un
acuerdo integral...” los restante temas a
resolver, no son “tan complicados”, dijo.
Rusia “consistentemente” lucha contra el terrorismo. Se ha hecho así desde
hace muchos años, se presta ayuda a otros
países para hacer frente a sus amenazas.
Incluyendo Siria e Irak. Y, se va a continuar con estos esfuerzos, dijo Lavrov.
No a través de las llamados “coaliciones”
creadas sin el consentimiento del Consejo
de Seguridad. Quienes lo hacen, violan el
derecho internacional.
Un grupo anti-terrorista fue establecido
bajo los auspicios de la Federación de Rusia y la Comisión Bilateral Presidencial de
USA y ambas partes acordaron compartir
información relevante. Pero Washington
incide unilateralmente en las actividades
de la Comisión y en todos sus mecanismos.
Vale la pena repetir que sólo los Estados
delincuentes operan de esta forma.
El 16 de octubre, Lavrov se dirigió a la
10 ª ASEM (Reunión Asia-Europa) cumbre Segunda Sesión Plenaria, diciendo
que; “el futuro de la humanidad depende
de nuestra capacidad para desarrollar la
cooperación equitativa y productiva. La
confianza mutua como un elemento de
las relaciones internacionales está dismi-

Violencia en Kiev.

nuyendo a un ritmo alarmante en medio
de profundos cambios estructurales en el
mundo, y esto destruye la habilidad para
encontrar compromisos y soluciones mutuamente aceptables, lo único que puede
servir de base para una cooperación eficaz,
se está erosionando. Algunos países todavía interpretan los acuerdos, únicamente
como la aceptación de sus puntos de vista
y piensan que pueden ignorar los intereses
legítimos de sus socios y de dictar sus reglas en la economía, la política, las finanzas
y el comercio. Esto está profundizando el
caos en las relaciones internacionales y la
ampliación de la zona de las crisis a vastos
territorios del Oriente Medio y el Norte
de África, y ahora también a Ucrania”.

Apoyo Amplio
Rusia siempre ha apoyado el fortalecimiento de las alianzas globales. Incluyendo
los mecanismos de gobierno responsables,
explicó Lavrov. Los esfuerzos en curso de-

ben cumplir plenamente con el derecho
internacional. Nada menos es aceptable.
Igualdad de seguridad y el respeto mutuo
de los intereses de todas las partes son
esenciales; la prevención de los conflictos
regionales y mundiales depende de ellos.
“Estamos firmemente de pie para la armonización de los procesos de integración en
Europa, Eurasia y la región Asia-Pacífico”,
dijo Lavrov. “Rusia está dispuesta a utilizar su posición geográfica, los recursos y el
capital humano del que dispone para este
fin”.
Se va a “seguir aumentando su contribución al desarrollo de la cooperación práctica entre los países miembros de la ASEM
sobre la base de un equilibrio de intereses,
entre ellos al defender la agenda mundial
para el desarrollo posterior a 2015, la mejora de la eficacia y la coordinación de la
cooperación de respuesta de emergencia,
la búsqueda de soluciones sostenibles para
el cambio climático y las cuestiones de eficiencia energética, y por la promoción del
diálogo sobre cuestiones de derechos humanos basadas en el respeto mutuo”.
En estos tiempos tumultuosos; “es de
vital importancia para fortalecer los fundamentos éticos de las relaciones internacionales, apoyarse en los valores tradicionales
que constituyen la base moral de la solidaridad universal. Rusia está dispuesta a
seguir cooperando con todos los socios de
la ASEM para fortalecer su papel en el esfuerzo por crear un sistema internacional
más seguro y más democrática y eficaz”.

Por la paz
Los comentarios de Lavrov son genuinos.
Él refleja la opinión de Moscú por la paz y
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la estabilidad mundial. El respeto a la inviolabilidad soberana del Estado-nación.
Regla de los principios legales. La cooperación mutua en temas de más importancia.
Por el contrario, los huecos anillos de
la retórica de Washington: Obama, Kerry,
Hagel y otros funcionarios estadounidenses mienten. Dicen una cosa pero hacen
otra.
Arrasan y destruyen un país tras otro.
Asesinan a millones a sangre fría. Infringen atroz sufrimiento humano. Para obtener predominio indiscutido, el control de
recursos, el derecho a ejercer la fuerza porque ¿quién va a detenerlos. La explotación
de las poblaciones del mundo.
En casa y en el extranjero, amamantan
la dureza de un estado policial. Sirviendo
sólo intereses monetarios. Despreciando
los derechos populares, buscan infligir
“una plaga sobre el mundo”, dice Paul
Craig Roberts. Gobernado por “punks de
dos bits”.
Declarándose soberanos del mundo.
Exigen a todas las naciones doblegarse a su
voluntad. Las hegemonías operan de esa
forma, ellos hacen lo que da la gana. Nada
en la historia del mundo coincide con la
crueldad de los Estados Unidos. Afortunadamente la Rusia de Putin existe.

JFK.

“Los intentos de presión usados para
obligarla a abandonar sus valores, la verdad
y la justicia no tienen perspectivas de ser
un éxito”, subrayó Lavrov. “La política de
los EE.UU es de ultimátum de supremacía y dominación si no cumplimos con sus
exigencias de este siglo 21, y son contrarias
al proceso objetivo de desarrollar un orden
mundial democrático”, agregó.
AÑO XIX
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“No es el ébola, sino Washington,
lo que es una plaga para el mundo”
El líder moral del mundo es Rusia
y no Washington, opinó Paul Craig Roberts, quien fuera asesor
del ex presidente estadounidense Ronald Reagan

R

oberts hizo esa reflexión presentando en su página web las declaraciones del presidente Putin en su
conferencia de prensa de Serbia y la
transcripción del discurso del canciller
ruso Serguéi Lavrov ante la ONU. El
analista político recordó que en los
últimos 13 años los “estadounidenses
han permitido a su Gobierno bombardear
a niños, mujeres y ancianos en siete
países justificándose con mentiras y
persiguiendo los intereses de la élite”. Y,
debemos recordar que Washington es el
único Gobierno que usó armas nucleares
contra civiles.
Recalcó que Washington ha aplicado
uranio empobrecido en muchos lugares
causando defectos congénitos y problemas de salud.   “Debemos recordar que
Washington es el único Gobierno que usó
armas nucleares contra civiles”, escribió.
Refiriéndose al concepto de ‘excepcionalismo’ de los estadounidenses, planteado
por Barack Obama, Roberts notó que
Washington se ha declarado por encima
de su Constitución y el Derecho Internacional.
En clara referencia a las concertadas sanciones anti rusas, describió
a Europa y Japón como títeres cuyos
líderes son pagados por su sumisión a
Washington. “Los rusos han acabado con
la tiranía, mientras EE.UU está cayendo
El uso unilateral de la fuerza militar por
Washington, amenaza la paz mundial. Rusia es el polo opuesto. Deplora la guerra.
Aboga por la paz y la estabilidad. Va sin
cuartel para alcanzar esas metas y maliciosamente se le golpeó por hacerlo.
Grandes mentiras se han dicho para
desacreditar la explicación de sus políticas
responsables.
Luego de los horrores de la Segunda
Guerra Mundial inspiraron los principios
de la Carta de la ONU. En su preámbulo
se comprometió a:
“Preservar a las generaciones venideras
del flagelo de la guerra...”

Paul Craig Roberts.

en ella. La barbaridad de Washington en
el mundo no tiene precedentes”, comentó Roberts. Mencionó la advertencia
que el presidente ruso Vladímir Putin
“hizo al tonto de la Casa Blanca” en su
entrevista concedida a un medio serbio
esta semana. “Que Obama recuerde las
consecuencias que discordias entre los
mayores poderes nucleares conllevan
para la estabilidad estratégica es una
fuerte demanda a que el tonto de la Casa
Blanca cese su agresión contra Rusia”,
subrayó Roberts. “No es el ébola, sino
Washington, lo que es una plaga para el
mundo”, escribió Roberts.  “EE.UU tiene
238 años pero se comporta como si
tuviera dos”, concluyó. VP
“Reafirmar la fe en los derechos fundamentales...”
“Asegurar la justicia y el derecho internacional es respetada y
“Promover el progreso social y a elevar
el nivel de vida con mayor libertad...”
La anarquía imperial de los EE.UU, su
violación de los derechos civiles y humanos fundamentales, su desprecio por los
valores democráticos, su rabia para la guerra, las condiciones actuales son las más
peligrosas que nunca.
Por ello, la paz mundial pende de un
hilo. VP
lendmanstephen@sbcglobal.net
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La persecución
de cristianos en
el mundo
Carlos Villa Roiz

Es difícil precisar cuántas personas han muerto
bajo la política de terror impuesta por ISIS, el grupo terrorista que
apoya al califato recién creado en Oriente Medio. Bajo el nombre
de Estado Islámico controla a Siria y el norte de Irak, y lejos de buscar el diálogo con Occidente y promover la tolerancia con quienes
no piensan como ellos, han asumido una postura intransigente: o la
conversión al Islam o la espada.

E

stos mismos grupos han
difundido por las redes sociales, para
causar miedo, imágenes de gente torturada,
decapitada y crucificada. El problema de la
persecución de cristianos en estos países
no se resolverá nada más mediante acciones violentas, como lo ha dicho el Papa
Francisco, o al condenar las ensangrenta-
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das acciones del califato, sino mediante una
adecuada interpretación del Corán.
Ahora, una nueva amenaza se cierne sobre miles de cristianos que fueron obligados
a dejar sus casas en el norte de Irak, bajo la
sentencia de muerte pronunciada por ISIS.
El invierno se aproxima y la nieve caerá sobre los frágiles campamentos de cientos de
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familias que se han refugiado
en las montañas del Kurdistán, donde las temperaturas
bajan a los cero grados.
Estos grupos de cristianos
y aun de musulmanes que
no están de acuerdo con la
forma de proceder de Estado
Islámico y que por ello son
perseguidos, esperan un
milagro: la solidaridad
internacional, pero ni la ONU,
ni los Estados Unidos o la
Unión Europea han hecho lo
suficiente para atender las
necesidades más apremiantes de estos refugiados, y
mucho menos, para que
puedan volver a sus casas.
Hay instituciones como la
Fundación Pontificia Ayuda a
la Iglesia que Sufre, AIS, que
han intensificado sus campañas para hacerles llegar lo
indispensable para sobrevivir,
pero la situación es alarmante ya que hay más de 200
mil personas desplazadas a
causa de la ofensiva del IS.
La localidad de Ankawa,
en las afueras de Erbil, capital del Kurdistán Irakí, acoge
actualmente unos 70,000
cristianos que han abandonado todas sus pertenencias.
El Patriarca Caldeo de
Babilonia y Presidente de la
Conferencia Episcopal Católica de Irak, Louis Raphael
Sako, ha dicho que “las
familias, que han encontrado refugio en iglesias y
escuelas, están en mejores
condiciones que aquellos que
todavía duermen en la calle y
en parques públicos, cuya situación es lamentable”, pero
hay otros puntos de refugio
en donde las necesidades
están desbordadas y falta
agua, alimentos, medicinas y
ropa adecuada para enfrentar
el invierno.
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En Donhuk, el número de
refugiados supera los 60 000
y su situación es peor que en
Erbil. Los desplazados también
han llegado a Kirkuk, Sulaymaniyah, e incluso a Bagdad, la

capital. “El alcance del desastre
es extremo”, reconoce Mons.
Louis Sako; “cinco obispos han
tenido que huir de sus diócesis y
todos los sacerdotes y religiosas
han abandonado sus misiones

en los pueblos de alrededor de
Mosul.”
El patriarca ha dicho que “la
posición del presidente Obama,
de solamente aportar ayuda
militar para proteger Erbil, es
decepcionante”; muestra su
preocupación por las negociaciones entre el Kurdistán y
el gobierno central de Irak y
lamenta que no se lleve a cabo
una acción rápida por la recuperación de Mosul y la llanura
de Nínive. “Los yihadistas de
Estado Islámico reciben nuevos
efectivos provenientes de diferentes países de todo el mundo
y siguen teniendo bajo control
la ciudad petrolífera de Zumar, y
los yacimientos petrolíferos de
Ain Zalah, Batma, junto con los
de Al-Raqqa y en Deirez-Zor en
Siria”, reporta Ayuda a la Iglesia
que Sufre, quien ha hecho propia
la petición de los obispos de Irak
y han lanzado una nueva campaña de recaudación de 100,000
euros para las familias refugiadas que son atendidas por la
Iglesia local.
En México, en conferencia
de prensa con la organización
Comunicadores Católicos,
diáconos adscritos a la Iglesia
Ortodoxa de Antioquía, confirmaron el dramatismo que
viven miles de cristianos, y
recomendaban que se agilizaran
los trámites de visas a aquellas
personas que pudieran abandonar esas latitudes, con miras a
reunirse con familiares o amigos
de Occidente.
Sin embargo, lo que claman
los cristianos, es el que se den
condiciones de seguridad para
que puedan volver a sus casas
en la tierra que los vio nacer,
pues antes de que el Islam surgiera en la Península Arábiga, en
el siglo VII, había cristianos tanto
en Siria como en Irak.
En efecto. La ciudad de Erbil
ha sido un histórico enclave
cristiano que desde el año 100,
ya contaba con un obispo.
VOCES DEL PERIODISTA
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La persecución de
En Erbil, de acuerdo con la
obra “Vidas de los Santos” de
Buler, en el año 346 fueron martirizados 350 cristianos; ahora,
miles de ellos corren el mismo
peligro y rezan porque cese esta
ola de persecución que protagoniza el Estado Islámico a quien
ven como el undécimo Nerón
de la historia.
Según datos proporcionados
por esta Fundación Pontificia,
“cuando Sadam Husein fue
derrocado en 2003, había más
de 60,000 cristianos residentes
en Mosul, la capital de Nínive.
En la actualidad, como mucho
son 200, principalmente, los demasiado pobres o débiles para
huir. Este microcosmos refleja el
estado del cristianismo en todo
Irak. Antes de la invasión militar
de Estados Unidos en 2003, el
país contaba con 1.4 millones
de cristianos. En la actualidad,
son ya solo 300,000, y a raíz del
rápido avance del Estado Islámico, esta cifra está disminuyendo
rápidamente. El Patriarca Caldeo
Louis Sako calcula que, en un
futuro cercano, solo quedarán
50,000 cristianos en Irak.”
Mons. Antonio Chedraoui,
Arzobispo Metropolitano de la
Iglesia Ortodoxa de Antioquía
para México, Centro América
y el Caribe, ha dicho que Siria
enfrenta una revolución en la que
participan extranjeros islamitas,
y en efecto, Reino Unido reconoció que al menos 500 ingleses
han viajado a Irak para apoyar
al Estado Islámico; en tanto
el presidente Obama solo ha
ordenado ataques estratégicos
para detener el avance de los islamistas, donde Estados Unidos
tiene intereses particulares.
Ban Ki Moon, Secretario
General de la ONU, tibiamente
ha dicho que “los ataques
sistemáticos contra la población
civil a causa de su origen étnico
o filiación religiosa pueden
constituir un crimen contra la
humanidad”, y el Consejo de
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Islámica, portavoz de 57 estados
miembros, afirmó que “las
amenazas contra ciudadanos
cristianos inocentes en Mosul
y Nínive es un crimen que no
puede ser tolerado y no tiene
nada que ver con el Islam y sus
principios que proponen justicia,
caridad, equidad, tolerancia y
coexistencia”.
Si Irak y Siria fueron cuna de
la civilización y cultura universal,
hoy preocupan y avergüenzan
las atrocidades que se cometen en estos países; entre las
víctimas hay niños, mujeres y
ancianos que han sido torturados, sacrificados o vendidos
como esclavos. Actitudes que
de ningún modo pueden ser
justificadas.

Los Franciscanos
en Tierra Santa

Seguridad de la ONU también
condenó, aunque de manera
tardía “la persecución sistemática por parte del Estado Islámico
a las minorías religiosas”.
La Unión Internacional de los
ulemas Musulmanes, liderado
por Youssef al-Qaradawi de Qa-

tar, también sentenció: “La matanza de personas inocentes,
musulmanes o no musulmanes,
por algunos grupos como las
milicias del Estado Islámico
(EI)… es un delito y viola la
sharía” o Ley Islámica, y la
Organización de la Cooperación

Hace pocos días, el sacerdote
franciscano Hanna Jallouf, fue
arrestado con otros veinte cristianos por un grupo de yihadistas, porque están involucrados
en actividades de ayuda a las
minorías cristianas en Knayeh y
Yacoubieh, al noroeste de Siria
que controlan milicias antirégimen.
“No se trató de un secuestro,
sino de un castigo aplicado por
disposición del Tribunal Islámico
de Darkush. El padre Hanna
está confinado en su pueblo,
en espera de la sentencia del
Tribunal islámico que lo tiene
bajo investigación por cargos
de colaboración con el régimen
de Assad”, difunde Ayuda a la
Iglesia que Sufre en su página
Web.
Los franciscanos son los
representantes del Papa en los
lugares sagrados del cristianismo, en países que son bíblicos,
donde ahora habrá cuando
mucho, el 2 % de la población
cristiana.
En el siglo XIII, San Francisco
de Asís se entrevistó con el sultán de Egipto, al-Malik al-Kamil,
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cristianos en el mundo
y obtuvo del sultán al-Mu’azzam
de Damasco, permiso para
visitar Siria y Tierra Santa. Por
aquella acción, el Papa Clemente
VI promulgó en 1342 dos bulas:
Gratiasagimus y la Nupercarissimae, en las que encomendó a
la Orden Franciscana la custodia
de los Santos Lugares.
A la fecha, ellos están
presentes en 49 lugares bíblicos:
en Jerusalén, en la Iglesia del
Santo Sepulcro; en 19 templos
de Galilea, 27 en Judea, dos en
Siria y uno en Jordania (Monte
Nebo); atienden29 parroquias
y 79 iglesias y capillas; tiene la
dirección de 16 escuelas con
unos 10 000 alumnos —entre
cristianos (60 %) y no cristianos— con 400 profesores;
además, atienden cuatro casas
de hospedaje para peregrinos,
tres residencias de tercera edad
y dos orfanatos.

Acciones concretas
de ayuda

El Papa Francisco ha convocado
a jornadas especiales de oración, y ha pedido a los cristianos
que eleven sus plegarias por
la paz en Irak y Oriente Medio,
además de que presten ayuda
urgente a quienes han dejado
todo por conservar su fe.
Como ocurre en Siria e Irak,
en el mundo hay 200 millones
de cristianos que son perseguidos y 50 millones más que
padecen discriminación. El 75
% de las actuales persecuciones religiosas en el mundo las
enfrentan los cristianos.
La Comisión Pontificia Ayuda
a la Iglesia que Sufre surgió
en 1947 y a la fecha atiende
problemas pastorales y de emergencias en 140 países y apoya
5,000 solicitudes al año.
Tiene oficinas en 20 países,
incluyendo a México desde
mayo de 2014, no obstante
desde 1964 también ha brindado
apoyos materiales a la Iglesia en
nuestro país y frente a cierto tipo
AÑO XIX
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de emergencias, como ocurrió
luego de los sismos de 1985. La
siguiente oficina que abrirá AIS
estará en Corea del Sur.
En México se pueden hacer
donativos a través de la página
web de Ayuda a la Iglesia que
Sufre, www.ayudaalaiglesiaque-

sufre.mx; por teléfono, (55)
4161 3331; o a través de las
cuentas bancarias de Bancomer
0196372457, Clabe interbancaria 012180001963724576
y Banamex 70066995141,
Clabe interbancaria
002180700669951417. VP

U

Panorama
mundial

no de los países con
menos libertad religiosa
es Corea del Norte, donde
quien infrinja la ley puede
ser arrestado y ejecutado en
público. Se estima que entre
50 mil y 70 mil cristianos han
sido internados en campos de
“reeducación”.
Otro país muy difícil es
Somalia, donde cientos de
católicos sobreviven entre
10 millones de musulmanes,
cuyos líderes han declarado
que el país no es para los no
islámicos.
En Afganistán, después de
la guerra con Estados Unidos,
persiste el riesgo del islamismo
radical y los enfrentamientos
tribales, que dejan a los cristianos en medio de luchas en los
que acaban siendo las víctimas.
Arabia Saudí, donde están
las dos ciudades más sagradas
del Islam: La Meca y Medina,
recibe a millones de peregrinos
musulmanes, y a pesar de su
privilegiada situación económica, también es un país muy
complicado para los cristianos,
debido a que están prohibidas
las demás religiones.
En las Islas Maldivas se
persigue a los pocos cristianos
que viven en el archipiélago.
Ser ciudadano equivale a ser
musulmán. Sus leyes impiden
la conversión a otras religiones.
Otros países donde hay
persecución de cristianos son:
Pakistán, donde talibanes dispararon a una niña de 14 años.
MalalaYousafzai, por defender el
derecho de las mujeres a estudiar, ha sido designada Premio
Nobel de la Paz 2014. Y, nuevamente amenazada de muerte por
otro grupo radical (N.R).
En Sudán, Mariam Ishaq
fue condenada a muerte por no
convertirse al Islam (Ver VOCES
319); además, sufren persecución religiosa en Eritrea, Libia,
Nigeria, Uzbekistán, República
Central Africana, Etiopia, Vietnam, Qatar, Turquemenistán, y
Egipto, entre otros países. VP
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El enemigo en casa

¡Qué no caigan
las tinieblas!

El islam
en México
Héctor Chavarría

E

n días pasados (el domingo 31 de
agosto de 2014), el periódico MILENIO publicó un artículo titulado
“Huir hacia tierras mexicanas,
una esperanza en Siria” en él se narra la
huida de un sirio llamado Said Taleb hasta
alcanzar refugio junto con su familia en
México (vía Líbano y Brasil), donde radica su hermano dedicado al comercio…
hasta ahí sería una de tantas historias
sobre el escape de una guerra de agresión, con tintes internacionalistas y
religiosos fanáticos, en la cual se han
cometido atrocidades sin nombre.
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Infiltración
islamista
Pero esta historia de asilo
tiene una faceta que la
vuelve alarmante pues
a partir de la llegada de
refugiados se pretende
crear un centro de apoyo
a otros sirios sunitas,
para que arriben al país y
difundan aquí su “cultura”
(ojo; los sunitas son los
musulmanes creadores del
conflicto) y sabemos muy
bien que sólo en la ciudad
de México hay ya 22 centros de esta religión o sea;
mezquitas clandestinas.
Estas mezquitas
clandestinas, en los sitios
donde se encuentren,
los centros de adoctrinamiento favoritos de los
yihadistas. ¡Cuidado!, así
se inicia la infiltración.
Hice llegar en persona
al periódico, una carta
advirtiendo sobre el
peligro, pero al parecer
fue ignorada luego de ser
recibida.

En estos sitios y bajo la
fachada de un culto religioso se crean las células de
terroristas islámicos, sabemos por fuentes propias de
labores profesionales que ya
hay mexicanos convertidos
al islam peleando y asesinando junto con los terroristas
mercenarios que buscan crear
un califato fundamentalista en
la región; se sabe que jóvenes
mexicanas convertidas al islam
han ido a Siria e Iraq a llevar la
“yihad femenina”, esto es para
servir de objetos sexuales a los
muyahidines, por supuesto
bajo la autorización-orden de
sus líderes religiosos (no hay
que olvidar que las mujeres
musulmanas son poco más
que objetos) ya que su única
función en la vida es estar al
servicio de los hombres. Es el
caso de una de tantas jóvenes,
del Reino Unido, en noviembre de 2013, Aqsa Mahmood,
de 19 años, dio a su padre un
largo abrazo de despedida.
Él lo recuerda porque lucía
particularmente bella, según
contó. Se lo hizo notar a su
esposa y dijo que había algo
distinto en su hija. Ella se fue
de su casa para unirse a la yihad. El abogado de su familia,
Aamer Anwar, habló sobre la
desolación de los familiares
y expresó: “No hay algo que
ellos (los padres de Aqsa)
pudieran haber hecho por su
hija”. Ella era una radical de
alcoba, al parecer ya casada
con un yihadista y con aspira-

Gilberto Garcia asesinó a sus
padres por no ser musulmanes

ciones de mártir. Si esto pudo
ocurrirle a Aqsa, quien tenía
todas las oportunidades en la
vida, la mejor educación que
el dinero puede comprar, una
familia moderada, liberal… si
pudo ocurrirle a ella, a alguien
tan aparentemente inteligente, entonces puede ocurrirle a
cualquier familia, dijo Anwar.
Se dice que Aqsa recibió la
influencia de los sermones
islamistas en internet y de su
relación en las redes sociales
con personas que le ayudaron
a hacer la travesía de Glasgow
a Siria. Ahora esta herramienta está siendusada por los
extremistas.

La fachada
religiosa
So pretexto de que México
es un país hospitalario que
ha recibido refugiados a lo
largo de la historia: españoles,

chilenos, argentinos, entre
otros… estos sospechosos del
islam pretenden obtener ayuda del gobierno mexicano y
que éste les proporcione todas
las facilidades para emigrar y
permanecer legalmente en el
país, difundiendo obvio sus
creencias y “cultura”.
Ya sabemos en qué consisten estas costumbres del islam
fundamentalista; degollar
personas, masacrar prisioneros, vender a mujeres cristianas en los mercados públicos,
convertir a la fuerza a cuanta
persona no siga su religión,
negarse equivale a la muerte al
grito de allahu akbar!; “dios
es grande”. Ya se han visto los
primeros casos de violencia;
un comerciante de México,
de origen árabe ha “importado” grupos de jóvenes de
procedencia extremista… les
ha costeado como empleados
suyos locales comerciales en
diversos mercados y desde estos ellos se dedican a difundir
el zalat (los rezos), la música
y otras peculiaridades suyas.
Cuando otros locatarios protestaron por la música a todo
volumen, fueron agredidos en
defensa del “sagrado” islam.
¿Deberíamos recordar a Juárez? En Chiapas un enloquecido fanático islamista degolló
a sus padres por no ser ellos
musulmanes. Y, estas son sólo
la parte visible del iceberg.
Desde las enseñanzas de
su profeta Mahoma (al cual
mediante el “wali” —amigo
de dios—, han convertido en
una especie de deidad) se insta
a los islamistas a imponer su
religión a todos (quieran o
no) para acabar de manera
especial, con las religiones
que sirvieron de base al islam:
el judaísmo y el cristianismo,
aunque las otras tampoco están a salvo de estos terroristas.
Miles de cristianos
han sido asesinados u obligados
a huir, otros miles de musulmanes no sunitas han sido
masacrados, budistas e indios
han sido perseguidos; asistimos
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Ya tenemos
bastantes problemas
propios
No necesitamos ni queremos
a esa clase de personas en
México, tenemos ya bastantes
problemas propios sin ellos.
Si bien es cierto que México
nunca ha negado el asilo a los
perseguidos, la mayoría de
quienes se han refugiado aquí
han tenido en común idioma
e idiosincrasia; los fundamentalistas que quieren venir no
se integran al país anfitrión,
ellos se infiltran y buscan
obligar a los demás a seguir
sus creencias, en los países
donde hay núcleos crecientes
de fundamentalistas, países democráticos donde se
lograron cambios sociales así
como pensamiento liberal y
tolerante, esos núcleos fundamentalistas generosa e ingenuamente aceptados, se han
convertido en trampas para
todos aquellos que no sigan las
creencias islámicas fanáticas;
se apalea a homosexuales, a
mujeres que no vistan al estilo

musulmán, en sus propios países… y esto no está pasando
en el área islámica o en sitios
en desarrollo, está ocurriendo en Europa, en Holanda,
Alemania, Francia.
En los países en desarrollo
los musulmanes buscan a los
descontentos, a los pobres
y marginados y en especial a
los más ignorantes. Tal es el
caso chiapaneco. Chiapas se
ha convertido en un semillero
de yihadistas… en este caso el
islam hizo uso de la marginación a la población aborigen y
buscaron infiltrarse en los grupos de lucha de aparente corte
socialista. Hace 20 años, cuando se dio a conocer el EZLN,
los incipientes grupos “misioneros” islámicos (encabezados
por musulmanes españoles)
trataron de meter su cuchara
en esa sopa en fermentación,
no tomaron en cuenta que
el EZ era auspiciado por el
obispo Samuel Ruiz y que por
lo tanto era un movimiento de
la corriente “revolucionaria”
de la ICAR, conocida como
“teología de la liberación”…
los islamistas fueron rechazados. Pero como llevan más
de 20 años “predicando” en
Chiapas, se ignora que tanto
hayan logrado infiltrarse luego
de la muerte de Samuel Ruiz y
las payasadas de Marcos (que
hasta se cambió de nombre),
pero se sabe que los musulmanes chiapanecos son un
grupo creciente y por motivos
religiosos ya se han cometido
crímenes. Estos grupos de
marginados y descontentos

Ayuno de Ramadán.
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EPR.

a un fenómeno de regresión a
la edad media. Lo que ocurre
en Siria no es una revolución;
es una intervención extranjera patrocinada por Arabia
Saudita, Quatar, Turquía
entre otros países musulmanes
interesados en crear un califato
fundamentalista. Los objetivos, bajo la pantalla religiosa
cantada por sus jilgueros nada
tienen de piadosos y todo de
avasallamiento, esclavitud e
ignorancia.

Chamula musulmán.

reciben ayuda económica y de
varios rubros por pertenecer
al islam. La ignorancia ya reinante entre ellos es acentuada
por la educación religiosa a sus
niños, la única aceptada sin
que importe lo que pudiera
decir la SEP.
En donde sí se han infiltrado descaradamente es en la ex
APPO ahora llamada FULUS,
nombre de una monedita
árabe (VOCES 324). Estos
radicales han sido apoyados
por el EPR, ese movimiento radical de supuesta raíz
maoísta que se dio a conocer
el mismo año que el EZ… y
que más que mostrar el Libro
Rojo de Mao, se han dedicado
a apoyar a grupos de narcos y
de la delincuencia organizada.
Esta conducta se ajusta por
completo a la forma de operar
de los grupos subversivos
islamistas.
En México ya tenemos
bastantes problemas propios,
incluidos los religiosos; todas
las religiones de corriente
principal han cometido críme-

nes en algún momento de su
historia, y luego, en la mayoría
de los casos, han recapacitado
e incluso se han disculpado
aunque casi siempre bastante
tarde… pero los islamistas no
conocen esa postura, la sumisión debe ser total, sólo hay
una opción a la conversión: la
muerte.
En el inter los musulmanes
se ponen como víctimas y se
dicen perseguidos y vigilados
por las autoridades (sería muy
bueno que esto último fuera
cierto) no nos engañemos, a
pesar de todos los clamores
islamistas de “paz y amor”,
las enseñanzas de su profeta
son de odio, dominación y
muerte.

Busquen
asilo en países
musulmanes
En opinión personal, los
musulmanes que huyen de
Siria deberían refugiarse en
otros países musulmanes,
en especial en aquellos que
crearon toda esta violencia
EDICIÓN 326
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El islam crece en Chiapas
San Cristóbal de las Casas saltó a las primeras planas
de la prensa internacional cuando los rebeldes indígenas del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) tomaron la ciudad y declararon la guerra
al gobierno mexicano. También alcanzó fama fuera de México el entonces obispo
de San Cristóbal, Samuel Ruiz, quien reunió en su catedral a zapatistas
y emisarios del gobierno para que negociaran una solución al conflicto.

M
entre congéneres y la siguen
apoyando con armas y dinero.
Pero claro, éstos se niegan
a recibirlos a pesar de ser
sunitas. Los sirios cristianos,
una minoría en aquel país, han
sido acogidos en México sin
reservas.
Pero es necesario tener cuidado con los sunitas, alertar
a la gente sobre esta amenaza
los terroristas sólo buscan
infiltrarse y acabar con la
cultura y las ideas de libertad,
hacer retroceder al mundo
hasta el S. XI…
México es un país pacifista
y hospitalario, respetuoso
de la dignidad y los derechos
humanos, pero debemos estar
alertas para evitar que sobre
nosotros caigan las tinieblas
que oscurecen la vida en múltiples países. VP

ientras, un poco alejado de las
bonitas iglesias católicas de San Cristóbal, en la periferia de la ciudad, el Islam
ha echado raíces. Unos 300 integrantes de
la etnia maya tzotzil dirigen todos los días
la mirada hacia La Meca y ruegan a Allah en
vez de a Jesucristo.
En la “Madrasa”, una escuela islámica, los
niños aprender a leer el Corán en árabe. Allí
también se los cuida, muchas veces mejor
que en sus casas paternas.
Algunos tzotziles incluso han ido en peregrinación a La Meca.
Desde la conquista española, en 1524,
Chiapas había sido una región marcadamente católica. Los misioneros españoles enseñaban su religión a los habitantes primitivos.
Fue una suerte de ironía de la historia que en
1995 llegó a Chiapas justamente un español
para pregonar que la verdadera revelación
de Dios la constituye el Corán. El español,
oriundo de Granada, se llamaba Aureliano
Pérez Yruela, miembro de una secta sunita,
que rápidamente encontró adeptos entre los
tzotziles. La mayoría de los convertidos al islam eran originarios del distrito rural de San

Juan Chamula, cercano a San Cristóbal de las
Casas y que ha sido desde hace algún tiempo
escenario de conflictos religiosos. Influidas
por misioneros norteamericanos, muchas familias de San Juan Chamula se habían pasado
desde la década de los 60 a iglesias evangélicas. Por esta razón fueron expulsados por los
católicos de su propia etnia y se asentaron en
la periferia de San Cristóbal.
En opinión del antropólogo Gaspar
Morquecho, la comunidad musulmana en
Chiapas recibe apoyo financiero de países
islámicos para que pueda ofrecer a sus miembros trabajo, educación (islámica), alimentos
y ropa. Sin embargo, no sólo los incentivos
materiales hicieron que los indígenas se
sintieran atraídos hacia Allah, sino también
la curiosidad.
La llegada de Pérez Yruelas a Chiapas
ocurrió en un momento de gran agitación
política a causa del EZLN. Los recién convertidos al islam intentaron sin éxito establecer contacto con los “zapatistas”. En estos
tiempos de terrorismo, también los servicios
de inteligencia mexicanos, han comenzado a
interesarse por estos mayas musulmanes.

Algunas masjids (mezquitas) y centros
islámicos en México
1. Al Markaz Assalafi al Mexik, Distrito Federal.
2. Bay tul Islam , Guadalajara, Jalisco (sunnita).
3. Centro Cultural Islámico de México, Hermosillo, Sonora.
4. Centro Cultural Islámico de Monterrey, AC, Monterrey, Nuevo León.
5. Centro Educativo de la Comunidad Musulmana AC, Ciudad de México.
6. Centro Educativo de la Comunidad Musulmana AC, Ciudad de México
7. Centro Islámico, Morelia, Michoacán.
8. Centro Islámico de Norte AC, Monterrey, Nuevo León.
9. Comunidad Islámica de la Laguna A.R., Torreón, Coahuila (chiíta).
10. Centro Educativo de la Comunidad Islámica, Ciudad de México.
11. Frente de Unidad Islámica Al-Ansari, Puebla, Puebla.
12. Centro Islámico Mezquita de Soraya, Torreón, Coahuila.
13. Centro Islámico, Tijuana, Baja California.
14. Centro Cultural Islámico, Ciudad de México.
15. Masjid Al-Kauthar, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
16. Masjid Dar As Salaam, Tequesquitengo, Morelos.
17. Masyid Al Karim, Puebla, Puebla.
18. Musala Morelia, Morelia, Michoacán.
19. Musalah Muhammad ibn Abdul Wahab, Ciudad de México.
20. Centro Musulmán de México, Distrito Federal.
Nota: Estos son los centros conocidos, digamos “legales” pero
se sabe que existen muchos más que funcionan de manera más
o menos clandestina y sin control gubernamental o de
las autoridades. ¡Cuidado!
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A TRAVÉS DE MIS CRISTALES
HÉCTOR CHAVARRÍA

Las infidelidades secretas
(y no tanto) de Jackie Kennedy
Su relación con John F. Kennedy, que gobernó EE.UU
entre 1961 y 1963, hasta su asesinato, nunca fue fácil. Gore Vidal, amigo íntimo
de Jackie, contó en sus memorias que los dos eran personas muy sexuales, y que, de alguna
manera, competían más de lo que se complementaban, en público pasaban
por un tranquilo matrimonio católico.

P

ero Jackie al igual que su
marido, tuvo una agitada vida
nocturna desde la adolescencia
—comentó Vidal—, principalmente desde que se instaló en
París para estudiar en La Sorbona,
era muy frecuente verla todas las
noches con un hombre distinto.
“La virginidad era algo de lo
que quería librarse lo más rápido
posible. Si mis cálculos son
correctos, se acostó con al menos
cinco hombres antes de casarse
con Kennedy”, dijo alguna vez
Truman Capote, el famoso y genial
escritor homosexual, amante de
los chismes, quien era amigo de la
ex primera dama.
El matrimonio con JFK se
concretó en 1953. Al principio
fueron felices, y ella se refería
a él como “el amor de su vida”.
Pero a medida que JFK escalaba
en la política estadounidense, la
relación se complicaba. Su vida
sexual juntos no era para nada
satisfactoria. Uno de sus primeros
amoríos, en retribución por alguna
de las infidelidades de JFK, fue
con William Holden, el famoso
actor. Jackie le comentó a Capote:
“JFK sabía que las mujeres no lo
consideraban un gran amante y
realmente no lo era. Quería algo
rápido para volver al teléfono a
hablar con algún político. Cuando
teníamos sexo, él inmediatamente
se daba vuelta y se dormía. Entonces yo me quedaba escuchando
sus ronquidos, casi llorando por
mi falta de satisfacción como
mujer”.
Este padecimiento cotidiano
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Jackie Kennedy.
la llevó a una creciente depresión y una noche de 1957 todo
estalló. Cuando Kennedy regresó
a la casa tras una larga noche
de parranda, Jackie lo esperó
despierta, completamente ebria,
y comenzó a increparlo. La pelea
fue saliéndose de control, hasta
que ella salió corriendo a la calle,
semidesnuda y gritando. Él la fue
a buscar y la llevó de vuelta a casa
por la fuerza. Entonces hizo que la
internaran.
Jackie Pasó una semana
en un manicomio, sometida a
repetidas y brutales sesiones de
electroshock, de moda en aquellos
años. Cuando regresó a su casa,
empezó a considerar la posibilidad
de suicidarse. Tras el asesinato
de JFK, el 22 de noviembre de
1963, dos de sus nuevos amantes
empezaron a ser Robert “Bobbie” Kennedy y Edward “Teddy”
Kennedy, hermanos del difunto
presidente. El clan familiar hizo

todo lo posible para que estas
escandalosas relaciones no se
hicieran públicas, pero no lo
lograron.
“Estoy enamorada de dos
hombres al mismo tiempo, Bobby
y Teddy”, le dijo Jackie a Capote
cuando Robert Kennedy anunció
su candidatura a la presidencia.
Luego en 1968 fue asesinado,
lo que le dio oportunidad a Ted
de ser el “único”. Éste estuvo al
lado de Jackie en cada una de sus
crisis, y se convirtió en el hombre
con el que ella podía contar.
“Siempre estuve enamorado
de Jackie, desde el comienzo.
Cuando Jack (JFK) murió, sabía
que ella también estaba viendo a
Bobby, pero eso no me detuvo”,
contó Ted en privado.
Pero la inquieta Jackie no se
quedó sólo con la familia Kennedy. Las estrellas de Hollywood
también fueron una debilidad para

En su época de primera dama.

ella. Según el libro de Vidal, pasó
por las camas de Marlon Brando,
Paul Newman, Warren Beatty,
Gregory Peck y Frank Sinatra,
entre otras muchas celebridades
masculinas. En un borrador de su
autobiografía, publicada en 1999,
Brando contó detalladamente
algunos de sus encuentros con
la ex primera dama transcurridos
en 1964: “Ella esperaba que yo
la llevara a la cama —escribió
el actor—, pero como yo no
hacía algo, tomó el asunto en
sus propias manos y me hizo la
pregunta mágica: ‘¿Quieres pasar
la noche conmigo?’. ‘Pensé que
nunca me lo preguntarías’, le
contesté”. Más tarde llegó el turno
de Newman, con quien pasó una
noche de lujuria en un hotel. “Fue
algo increíble —le comentó a
Capote quien era para ella como
‘una amiga’—, Paul y Jack tenían
virilidades idénticas. Fue como ser
seducida por primera vez por mi
difunto esposo. Una experiencia
escalofriante”.
En 1968 apareció en su vida
un nuevo pretendiente, uno mucho
más poderoso que cualquier otro:
el magnate griego Aristóteles
Onassis. Tras una breve relación,
durante la cual aún mantuvo sus
encuentros sexuales con Bob y
Ted, se casaron ese mismo año.
En 1975 enviudó nuevamente
y ya no volvió a casarse. Pero,
hasta su muerte, en 1994, estuvo
rodeada por hombres. Algunos
amigos y nada más. Otros, apasionados amantes, como siempre
le gustaron…
EDICIÓN 326
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Matanza en las praderas
de la montaña
L

Fue una carnicería indiscriminada
de civiles inocentes por un grupo de fanáticos
religiosos. Los asesinos eran estadounidenses:
mormones.

a Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días
(IJSUD), coloquialmente conocida
como iglesia mormona siempre ha
presumido de ser inocente de los
crímenes por los que se acusa a
otras religiones “amorosas”, pero
esta pretendida inocencia tiene
mácula: Mountain Meadows, una
pradera con agua en los límites de
Utah con Nevada.
La matanza ocurrió en 1857,
cuando el fanatismo religioso
más brutal regía
lo que hoy es
el Estado de
Utah, donde los
mormones practicaban además
la poligamia.
Los miembros
de esa religión
habían llegado
a aquella tierra
de nadie 10 años antes, huyendo
de dos décadas de persecuciones
religiosas y con la idea de crear
ahí el Estado de Deseret, una entidad teocrática independiente de
EE.UU. En la creencia mormona,
los pueblos de tez oscura eran
israelitas que habían renegado de
la fe en Jesucristo (lamanitas) y
habían sido castigados con tez
más oscura, una especie “cafres”
a los cuales era necesario exterminar. Cientos -tal vez miles- de
aborígenes fueron asesinados.
Pero los otros blancos se supondrían a salvo, lo cual no era cierto;
AÑO XIX
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los mormones habían entablado
ya tres guerras contra el gobierno
de USA a causa de sus creencias.
En el ambiente de la tercera llegó
la fatídica caravana formada por
unas 40 familias de colonos de
Arkansas y Missouri que se dirigía
a California bajo las órdenes
de Alexander Fancher. Justo a
su llegada a la planicie fueron
atacados por mormones disfrazados de indios, luego de varias
escaramuzas, otros mormones
se ofrecieron a sacarlos
de ahí… dividieron
a los colonos en
tres grupos y casi
enseguida asesinaron a hombres
adolescentes y
mujeres, estas violadas antes, fueron
150 las víctimas
y sólo se salvaron
los niños más pequeños para ser
criados como mormones. En una
región tan violenta y remota como
Utah, la matanza no se descubrió
hasta dos años después, cuando
el mayor del Ejército de Estados
Unidos James Henry Carlett, se
encontró con más de 120 esqueletos parcialmente enterrados en
Mountain Meadows. Se dirá que
más de 100 personas son pocas
comparadas con las que otros
cultos han asesinado en nombre
de la fe, pero aunque sólo hubiera
sido una víctima habría sido excesivo por tan inútil causa. VP

Luna de sangre
0tra vez octubre
-nada es casualla bandera de México
resbala de su pedestal
como perdiendo identidad
En la cuna de la bandera
en Iguala
han resbalado
a un abismo
de ignominia
jóvenes estudiantes de
Ayotzinapa
Corre nuevamente la sangre
junto a la lluvia
en un espejo de horror
2 de octubre o 27 de septiembre
¡ que más da!
La historia se repite
por las mismas manos necias
por el mismo abuso de poder
Es ahí
en la vulnerable promesa
del distinto
en los ojos acusadores
de los incorruptos
donde solemos
rasgar la línea de vida y muerte
Y nuestra raíz prehispánica
vuelve sobre sí
devorando su cola de serpiente.
Frida Varinia
El 08/10/2014, a las 10:01,
alfkastro@gmail.com escribió.
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Bajos salarios,

pobres y descuido afean Madrid
Regino Díaz Redondo
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La empresa china Alibaba llega a Wall Sreet
¡Pero si ya estaba allí!

MADRID.- De cómo va el país hay dos versiones oficiales. Luis de Guindos, ministro
de Economía, asegura que: “la posible recaída de la zona euro afectará a España”
por lo que no hay que echar las campanas al vuelo.

P

or su parte, el presidente
de Gobierno, Mariano Rajoy,
sale al relevo e informa, “crecemos a mayor ritmo que la media
europea” y “salimos del caos que
nos dejó el socialismo la pasada
legislatura”.
Pero la verdad es que la clase
media se reduce, las medidas
tomadas por Prometeo sólo favorecen a la macroeconomía y cada
año tiene más ganancias y no
dejó de obtener beneficios. Aun en
plena crisis, sus ingresos fueron
suculentos.

En caída libre

Así están las cosas en España,
inmersa en contradicciones,
según el nivel de las fuentes de
información.
La realidad es otra diferente a
la que apunta el neoliberalismo.
No está sujeta a las opiniones
subjetivas surgidas de un tronco
común: engañar a los ciudadanos
que ya no creen en nada y en
nadie porque aumentan las perso54
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nas que están en el umbral de la
pobreza o que sólo comen gracias
a la asistencia social.
Inclusive así, miles de familias
siguen sin trabajo o sólo obtienen
entre 200 y 300 euros al mes por
desempleo.
Llevamos seis años en caída
libre. Se ha desahuciado a un
millón de personas, otras emigran
y muchas aceptan trabajos por
hora, día o semana con contratos

leoninos. Los bancos se encargan
de agravar la situación.
Quitan el techo a los que
no pueden pagar la hipoteca y,
además de sacarlos a la fuerza
de su vivienda, no admiten saldar
la deuda con la entrega del piso.
Ponen a la gente de patitas a la
calle aunque sean ancianos, niños
o discapacitados.
Los españoles de a pie se convierten de esta forma en rehenes

de las instituciones crediticias
para toda la vida.
No hay muchos suicidios
porque el español nunca fue
propenso a ello, pero sí a la depresión. Se roba para comer y vestir,
aunque sea con harapos.
Mientras tanto, los centros
comerciales aumentaron sus medidas de seguridad. No vaya a ser
que los indigentes nos roben pan
o latas de conserva. El los grandes
negocios se instalan cámaras y
aparatos de grabación, inclusive
en las calles. El ciudadano es perseguido con mayor eficacia cada
vez. Hay que controlarlo.
No hay casa que se precie que
no esté rodeada de aparatos de
vigilancia ni políticos y empresarios que no lleven guardaespaldas
a buen sueldo.
Las compañías “protectoras”
echan mano de sus métodos más
sofisticados para grabar a los
menesterosos. Emplean métodos
novísimos que sólo pueden pagar
los que mucho tienen.
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Los funcionarios públicos han
encontrado un filón en acuerdos
oscuros con jueces e industriales
felones a los que amparan y respaldan. Las multas a los que más
tienen son canceladas sotto-voce.
Las faltas administrativas se
archivan y los grandes almacenes
violan la ley y siempre pagan
menos multas.

Los extremistas

Al calor de esta situación surgen
grupos extremistas. La mayoría
de ultra derecha. En esta capital,
neonazis se instalan en edificios
desocupados y dan de comer
“sólo a los españoles”. Ocurre,
como ya dijimos, en el barrio de
Tetuán, donde habitan los conglomerados latinoamericanos, sobre
todo de Centroamérica.
Banderas pre-constitucionales
(el gobierno llama así a los trapos
franquistas) ondean en los balcones de los edificios tomados. Por
ahí, menos visibles pero vigentes,
se ven las suásticas pintadas en
las paredes.
Atentos a este caso concreto:
los okupas de un inmueble en la
periferia de la capital, y que fueron
desalojados legalmente, recibieron
la promesa de un empresario neofascista valenciano para reinstalarlos en un lugar de su propiedad.
Además, los “ayudará” con 400
mil euros en “su labor humanitaria
para con los españoles”.
Los jóvenes falangistas están a
la espera de conocer el inmueble
donde se instalarán de nuevo.
Mientras tanto, recorren las calles
difundiendo ideas de ingrato
recuerdo.
La policía sólo se ocupa de
que no cometan algún delito.
Y no sabemos qué es para los
jefes policíacos un delito porque
este concepto es movible según
quiénes sean los acusados.
En el interior del edificio en
que estaban se pueden ver aún
pancartas como “a los de raza
inferior, nada…”

¿Y el gobierno?
¡Bien, gracias!

El clima se enrarece, los medios
de comunicación no se dan abasto para informar. Unos, ocultan la
realidad, otros, los menos, sacan
a la luz los desmanes contra la
AÑO XIX
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El ayuntamiento considera que
incomodarse por la mala gestión
de las autoridades es “antipatriótico” en estos “momentos de
desbarajuste”.

Ciudad
entristecida

Ataques a los mendigos.

Ignacio Fernandez Toxo.

Ana Botella, alcaldesa de Madrid.
democracia y la libertad, instituciones enfermas en España.

Una alcaldesa de
caricatura

En el centro de Madrid se convive
con la basura. La alcaldesa no
se entera o no le da importancia.
Ana Botella parece salida de una
obra de Lope o de Quevedo. Es
una mujer que consiguió el puesto
por herencia porque era la teniente
alcalde de Gallardón y cuando éste
fue nombrado ministro de Justicia
la dejó al frente de Villa y Corte.
Doña Ana, acaba de anunciar
que no se presentará a las elecciones para el mismo puesto el año
próximo. ¡Qué miedo!, ¿es posible

que venga alguien peor? Peor...
peor, imposible, pero a lo mejor el
gobierno bate sus propios records
y lo consigue.
Es ya un clásico hablar de la
inteligencia de la esposa del ex
presidente José María Aznar. En
una de sus magníficas intervenciones confundió Navarra con
Andalucía. Y fue el hazmerreír de
todos. Y de todas.
Sin embargo, como todavía
sigue al frente de esta histórica
ciudad, debo señalar que las
calles y las plazas están sucias;
los madrileños protestan y no les
hacen caso.
Los manifestantes contra el
deterioro de la capital son castigados con fuertes multas y otros
condenados a prisión.
Ella no sale de su búnker y lo
saben los dirigentes del Partido
Popular. Pero la aguantaremos
ocho meses más. Ni remedio. Las
huelgas parciales y las marchas
son parte del escenario cotidiano.
La policía arremete contra los
participantes y la UGT y Comisiones Obreras están huérfanas.
Sus dirigentes, Cándido Méndez y
Ignacio Fernández Toxo, parecen
ajenos al deterioro citadino.
Hace tiempo que no se dejan
ver, ni siquiera en sus sedes.
Mucho menos en los plató de las
televisiones o las entrevistas radiofónicas. Para la prensa escrita
no existen.

En plena gresca, la ciudad ha
perdido un tercio de turistas con
respecto al año pasado. Doña Ana
aún no anuncia lo que hará para
evitarlo.
El casi nulo mantenimiento
de los pocos árboles que aún
quedan afuera de El Retiro, ha
originado que caigan las ramas
sobre la gente y ya son dos los
muertos aparte de que hubo
heridos.
Magerit, otrora limpia y acogedora es una ciudad entristecida,
más egoísta, desconfiada.
Sus habitantes han hecho del
silencio un modo de vida y sus
palabras hay que sacarlas con
tirabuzón.
Estamos resignados, hasta
cierto punto, pero la situación
no debe continuar. Menos mal
que las elecciones están cerca.
Por lo menos es una esperanza
aunque las encuestas dicen que
el triunfo será muy apretado y
podría inclinarse por cualquiera
de los candidatos de los partidos
tradicionales.
El número de limosneros se
multiplica. En Sol y Gran Vía se
hacen corrillos de gente sin trabajo de todas las nacionalidades en
espera de que caiga el maná o que
alguien se distraiga para quitarle
algunos euros.
La estación del metro en el
kilómetro cero, está rodeada de
basura. El servicio de limpia no da
abasto y amenaza con huelgas.
Trabaja con lentitud para
conseguir su propósito que es un
aumento de salario. Aunque esto
es una utopía. No estamos para
dispendios.
Los churros y el chocolate son
para los extranjeros y los turistas;
el chotis se baila, si acaso, una
vez al año.
¡Hola, flaco de oro… cuando
vayas a Madrid chulona mía voy a
hacerte emperatriz de Lavapiés…!
Con esta añoranza nos
quedamos en espera de tiempos
mejores y de oxígeno. VP
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De Adicto a ADICTO
Ernesto Salayandía García

La Inocencia
de los niños
La Libertad, un don preciado

Si le dices a un niño que no haga algo porque
es incorrecto… Tal vez, no te haga caso y lo haga…
pero si le demuestras con hechos del por
qué no lo debe de hacer, entonces, tal vez
te crea y no lo haga.

E

n mi experiencia de vida, la
droga me quitó todo, yo lo
tuve todo, menos a mí mismo y
me hundí en una adicción compulsiva que por poco me cuesta la
vida, y en esa carrera infernal tuve
que experimentar muchas pérdidas, perdí mi salud, calidad de
vida, perdí el sano juicio, me volví
loco con mis delirios de persecución, perdí tiempo que se fue por
el drenaje de una manera más que
inútil, sin duda, una de mis más
severas pérdidas fue mi libertad,
un alcohólico, un borracho como
yo, un drogadicto, pierde su
libertad y ahora comprendo, que
la libertad es lo más sagrado en
el ser humano y cuando hablo de
ello, hablo de mis fondos, hablo
con el corazón en la mano, de lo
mediocre que fui, de que no me
quería, y los niños, atentos escuchan mi testimonio, les muestro
mi vida incongruente y todo lo
que la droga me arrebató de las
manos, las grandes oportunidades
que perdí, entonces, ellos sabrán
si corren el riesgo de hacerse
adictos o no.
56
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cional, son sensibles y reciben un
severo daño emocional, ya que
en un hogar disfuncional no hay
quien se escape de sus efectos
negativos, cada quien, cada uno
de los miembros, se lleva algo y
es como una herencia maldita,
por desgracia, transmitiéndose
de abuelos a padres, de padres
a hijos y de hijos a hijos. Estos
niños están en un alto riesgo, el
problema, no es solo alcohol y
drogas, es mucho más.

El placer
de enseñar

Contacto con
la inocencia

La inteligencia de los niños es
muy grande, son sensibles a todo
lo que les rodea y muestran gran
interés en éstos temas emocionales, les impacta escuchar de
viva voz todas las incongruencias
que cometí al estar hundido en las
adicciones, los daños que le hice
a mi cuerpo, y sé, que hay reflejo
en mi testimonio, éstos niños

por desgracia, viven situaciones
similares a lo que yo viví en su
momento, viven en hogares disfuncionales, sufren por la violencia
doméstica, son víctimas del
machismo, del feminismo, de la
neurosis de sus padres, registran
un pésimo ejemplo, padres borrachos, madres neuróticas, hay en
sus casas, ausencia de valores,
comunicación, respeto y amor,
viven ante la incertidumbre emo-

Es maravilloso tener la oportunidad de platicar con niños de
escuelas primarias y secundarias,
es hermoso e interesante, sentir
esas miradas de asombro, de
curiosidad, como si al contar
mi historia, los llevara al mundo
de la imaginación y fantasía,
cuando todos están en silencio
y hago movimientos corporales,
gesticulo, me expreso fuerte y
les digo.- Me volví loco.- Gozo
cuando siento que estoy logrando
el objetivo, cuando veo esos ojitos
EDICIÓN 326
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Las drogas una
trampa mortal

U

Mi padre golpea a mi madre
muy seguido, Mi padre nos pega
por la nada, Yo estoy fumando,
Soy adicto
tan la mano, una y otra vez.- Estas
pláticas, para mí, son un regalo de
Dios, aprendo mucho de ellos.

n joven drogadicto, comienza a causar
problemas en su casa y en la
sociedad, sus padres lo internan en un centro de rehabilitación, a los 3 meses sale y a
los pocos días, vuelve a recaer
y lo vuelven a internar, éste
adicto, abandona la escuela,
se hace viejo y es capaz de
acumular hasta 20 procesos
de 3 meses o más cada uno,
no puede o no quiere salir del
infernal mundo de las drogas,
algunos, llegan al Tribunal de
Menores, otros tienen accidentes de tránsito, hay muertos de
por medio, algunos amigos y

seres inocentes mueren, aun
así, ellos siguen consumiendo,
las pérdidas y los fondos comienzan a multiplicarse, son,
éstos adictos, seres solitarios,
mediocres, parásitos de la
sociedad, que en definitivo
no quieren dejar de drogarse
y así pueden hacerse viejos
de 50, 60 o más años, ahí
se quedaron, nacidos para
perder, fracasados en sus relaciones de pareja, gente rara,
acomplejada, frustrada, llena
de envidia y de resentimientos,
que se hacen daño y dañan
a todas las personas que los
rodean. VP

La cultura
del alcohol

muy atentos a lo que les estoy
diciendo, me lleno de ternura, y
se me llenan los ojos de agua,
cuando algunas niñas derraman
sus lágrimas, como muchos niños
más, lloran porque ellos están
viviendo mi historia, son víctimas
de esta maldita enfermedad
perversa del alma, y comparto con
ellos tantos temas, como violencia
doméstica, abandono, mala comunicación, poca convivencia, mal
trato, mal ejemplo, gritos, pleitos
y por supuesto, alcohol y drogas,
por desgracia, estos temas, dentro
de mi historia de vida, hacen una
fuerte conexión con cada uno
de ellos, ellos saben de lo que
estoy hablando, lo sienten y no se
quedan callados, también tratan
de compartir su dolor, cuando
termino mi exposición, es increíble
la participación de los niños, te
bombardean de preguntas y levanAÑO XIX
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Los niños se dan cuenta de la
irresponsabilidad de los adultos,
saben cuando abusan del alcohol,
saben que si hay un partido de
fut bol, las bebidas alcohólicas
van por delante, lo mismo si van
a transmitir una función de box
estelar o cualquier otro evento
deportivo, si hay carne asada en
casa, un bautizo, una piñata, una
celebración de
cumpleaños, un
funeral, cualquier
evento social,
llámese boda o
fiesta de XV años,
confirmación,
graduación o lo que
sea, ahí están las
cervezas y el vino,
y ahí estarán al
final los borrachos,
personas ebrias haciendo todo
tipo de circo, maroma y teatro,
otros celosos, que harán trizas a
su pareja, ahí estarán los que les
encanta echar bronca o los que
les gusta comportarse afeminados, y otros que solo les da por
cantar o llorar, todo un deprimente
espectáculo.

Compartiendo
experiencias de vida

Me gusta ir a las escuelas, hablar

de mi enfermedad, de que si el
adicto nace o se
hace, hablar de
mis fondos, de mi
vida ingobernable,
decirles, como La
Saliva del Diablo,
me hizo trizas,
regalarles algo de
mí, trasmitiendo el
mensaje de mi pasado y de cómo
vivo el día de hoy, de lo que tengo
y lo que hago; hablando de mí, me
da la oportunidad de que los niños
se abran y con el corazón en la
mano me digan.- Mi padre golpea
a mi madre muy seguido.- Mi
padre nos pega por la nada.- Yo
estoy fumando.- Soy adicto al
celular.- Tengo una adicción con
el vino.- Tengo miedo de que mi
padrastro y sus amigos me violen
alguna noche.- Mi padrastro ha

abusado de mí.- Mi mamá nos
grita y nos pega por nada.- Mi hermano es un marihuano.- Vivo con
adultos que se drogan.- Mi mamá
me pide que vaya a la estufa a
prenderle su cigarro.- Los adultos
fuman adentro de la casa.- En mi
casa siempre hay borracheras…..
Sé, que el ejemplo pesa, bueno
o malo, el ejemplo es mandato
y por desgracia, el mal ejemplo,
con sus daños y consecuencias,
es irreversible.- Por tu atención,
muchas gracias.- ernestosalayandia@gmail.com. Sigue
la huella. www.canal28.tv
todos los miércoles a las 14:30
hora de Chihuahua, Chihuahua,
México, jueves y sábado, a las 11
de la mañana. @teo_luna Mis
libros están a la venta en El Centro
Librero La Prensa de Chihuahua,
Chih. Visita mi página virtual
www.crisiscreces.com VP
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CHISPAS...
Adonay Somoza H.

walesa: filme basado en la
vida del lìder polaco
Walesa el filme.

L

a vida de Lech Wałesa,
basada en el líder polaco del
Sindicato “Solidaridad”, llega a la
pantalla grande revelando su esfera
privada y la increíble metamorfosis
de un trabajador que se convierte
en un líder carismático. Walesa,
Lech Walesa (Robert Wieckiewicz)
se convierte en la esperanza de un
pueblo a través de la historia de un
héroe contemporáneo.
La película inicia con la periodista Oriana Fallaci (María Rosaria
Omaggio), quien entrevista al futuro
ganador del Premio Nobel. La tensa
conversación que tiene con ella,
clasificada como una de las periodistas más famosas del mundo,
constituye el tejido narrativo de la
película. Fallaci plantea preguntas
que nadie más quería o se atrevía
a preguntar al legendario líder del
movimiento “Solidaridad”; al formularlas se da a conocer la verdad
de un hombre dotado de carisma y
asombrosa intuición política.
La historia de Walesa no sólo
tiene una dimensión psicológica o
regional; con el tiempo, se integra en
el contexto de la política internacional. La vida de un simple electricista,
que en un primer momento lucha
por los derechos de sus compañeros de trabajo, comienza a hacer
eco en millones de polacos que
hicieron noticia en la década de los
ochenta y que condujeron al colapso
del régimen de países pertenecientes
a la Cortina de Hierro.
La historia describe la existencia
del ganador del Premio Nobel de la
Paz y fundador del movimiento Solidaridad de Polonia: Lech Walesa,
narrando los acontecimientos ocurridos en la década de 1970, asì como
la guerra pacifica que provocó en
aquellos años. Sugerencia: el destacado filme continuará en la Cineteca
Nacional, por lo es conveniente
58
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El pasado jueves 2 de octubre se estrenó en la Cineteca Nacional el filme
del director Andrzej Wajda, del líder polaco del Sindicato “Solidaridad”, exponiendo
en pantalla grande su esfera privada y la increíble metamorfosis de un trabajador
que se convierte en un líder carismático, convirtiendo a Lech Walesa, una esperanza
para un pueblo, como el héroe contemporáneo.

María Félix.
seleccionar un día y solazarnos con
esta extraordinaria historia…

¡Viva México!

La conferencia ofrecida a los
medios informativos realizada en las
instalaciones del Instituto Mexicano
de Cinematografía (IMCINE), estuvo
presidida por Lorenza Manrique
(Directora de Apoyo a la Producción de IMCINE), Nicolás Celis
(productor), nuestra admirada actriz
Arcelia Ramírez y el francés JeanChristopher Berjon, asesor artístico
del festival; quienes expusieron
datos referentes al Segundo Festival
de Cine México- Francia, señalando
que “Viva México”, se realizará del
7 al 14 de octubre del 2014, en la
ciudad de Francia, iniciando un segundo reencuentro cinematográfico,
y asumiendo nuevos retos en virtud
que su programación resalta una
mayor accesibilidad hacia distintos
públicos, aprovechando la magnífica
infraestructura de Cinèma Etoile
Lilas; será durante esta celebración
donde todos los espectadores
podrán participar viendo y escuchando dos conferencias de cintas
mexicanas dedicadas prioritariamente para aquellos con especial

última semana de septiembre la
Videoteca Digital “Carlos Monsiváis”, en honor al desparecido
escritor mexicano, con acceso al
público en general, los asistentes
podrán explorar 5000 títulos de cine
nacional e internacional, provenientes del acervo de la Cineteca
Nacional; asimismo más de 2000
películas en formato DVD adquiridas
por el fallecido escritor, el sitio se
ubica en la Cineteca Nacional a un
costado de la Sala 3, ofreciendo
gratuitamente servicios para la consulta y la investigación de materiales
Oriana Fallaci.
video gráficos. Los interesados
sensibilidad para el cine; serán
en aprovechar esta oportunidad,
proyectados dos destacados acondeberán acudir al área de registro
tecimientos mexicanas disfrutados
ubicada en este mismo espacio,
en Francia por los asistentes a este
para tramitar una cuenta de usuario
soberbio Reencuentro Cinematográy acceder así a alguna de las 21
fico: “Homenaje a María Félix”, El
cabinas o terminales.
jueves 9 de octubre a las 19:30
Los servicios no tienen ningún
horas; y “El Hombre
costo y se ofrecerán en
detrás de la máscara”,
un horario de lunes a
el 12 de octubre, a las
viernes de 9:00 a 18:00
19:30 horas, con la
horas. La Cineteca
asistencia de El Hijo
anuncia que las pelícudel Santo; quien será
las estarán disponibles
el comentarista en
únicamente para ser
todo lo referente a su
vistas en el edificio,
padre Rodolfo Guzmán,
asimismo subrayar
conocido popularque es importante
mente como “Santo,
aclarar que el acervo
el enmascarado de
de la Cineteca es
Plata”. Como sabemos
considerado patrimonio
Carlos Monsiváis.
los amantes del cine,
cultural cinematográfico
María Félix personificó la imagen
nacional. En ese sentido, la Videode la mujer moderna; aunque cabe
teca Digital “Carlos Monsiváis” sólo
señalar que María, al interpretar una
atenderá las solicitudes con fines
maestra rural en “Rìo Escondido”,
de educación e investigación, en
asì como una altiva y bella mujer
igualdad de circunstancias, tomando
en la cinta “Tizoc”, fue clasificaen cuenta las mejores prácticas y
da como una consumada actriz…
lineamientos de preservación de
los objetos fílmicos, video gráfico y
Videoteca digital
otros relacionados. VP

“Aarlos Monsivaias”

La Cineteca Nacional inauguró la

www.cinetecanacional.net
managua601@yahoo.com.mx
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El proceso electoral
en Michoacán
HÉCTOR TENORIO

La situación de ingobernabilidad en que se encuentra el estado
de Michoacán, tendrá una repercusión en los resultados de las elecciones
locales y federales del próximo siete de junio de 2015.

E

n teoría las
aspiraciones de los
personajes que quieran
gobernar deberían ceñirse
a las necesidades de esa
entidad, la dificultad radica en convencer a una
sociedad que no cree en
los institutos políticos,
para ellos los políticos y
el narcotraficante son la
misma cosa.
En este contexto,
se instaló el Consejo
Político Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el cual llevará
a cabo la definición de la
estrategia a seguir para la
designación del candidato
a gobernador. El senador
Asención Orihuela Bárcenas intenta alcanzar a
Víctor Silva Tejeda, actual
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) quien goza de
una buena relación con el
presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Habrá dedazo presidencial
porque los priístas no
han dejado las prácticas
indebidas y perderán una
oportunidad histórica de
buscar procedimientos democráticos en la selección
de candidatos a regidores
y alcalde, lo que complicará que estos candidatos
sean quienes rescaten la
credibilidad perdida.

Luisa María Calderón.

Salma Karrum.
elecciones del 2011. Sin
embargo su conducta
personal y la de algunos
integrantes de su gabinete dañaron al tricolor
michoacano.
Además los escándalos se multiplican y
se da a conocer que el
presidente municipal de
Aquila, Juan Hernández

Ramírez, apareció en una
fotografía con Servando
Gómez Martínez, alias “La
Tuta”. El edil afirma que
lo intentaron chantajear
con las imágenes. Este
caso se suma al de las
alcaldesas priístas de
Pátzcuaro y de Huetamo,
Salma Karrum Fernández y
Dalia Santana Pineda, que
ahora están bajo prisión
enfrentando un proceso
por probables vínculos
con el crimen organizado.
Los priístas quieren que el
comisionado para la Paz y
Seguridad y el Desarrollo
Integral de Michoacán
Alfredo Castillo Cervantes,
permanezca en tanto
que en Los Pinos se
considere prudente.
En otra trinchera, los
perreditas se encuentran
en pleno forcejeo, el Frente
Amplio Progresista (FAP)
y Vanguardia Progresista
cuestionaron la elección
de candidatos al Consejo
Estatal del Partido de la
Revolución Democrática
(PRD), llevada a cabo el
pasado 7 de septiembre.
No pasara nada, pero
existe un malestar, el
diputado local, Fidel

Gobernador
dañino

Cabe recordar que el ex
gobernador Fausto Vallejo
Figueroa fue un candidato elegido por unidad
dentro del partido para las
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Salvador Vega Casillas.

Ascencion Orihuela
Barcenas.

Fabiola Alanís Sámano.

Dalia Santana Pineda.
Calderón Torreblanca y el
senador de la Republica
Raúl Morón denuncian que
hay dados cargados desde la dirigencia nacional
perredista para favorecer
a Silvano Aureoles, el
conflicto aumentara.

Oferta política

En este escenario el
Partido Acción Nacional
(PAN) debería aprovechar el desgaste tanto de
los priístas como de los
perredistas, su dificultad
es que sufren una lucha
interna entre los calderonistas encabezados
por Luisa María Calderón
“Cocoa”   y del otro lado
los maderistas, quienes quieren imponer al
senador Salvador Vega
Casillas.
El blanquiazul no
tendrá oportunidad si
continúan divididos.
Mientras que en el
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), sufre
sus propios sismos una
de sus figuras centrales
Fabiola Alanís Sámano
decidió retornar al Sol Azteca donde algunas fue la

Victor Silva Tejeda.
dirigente estatal. A pesar
de esto, confían en sus
encuestas que según las
cuales el 60 por ciento de
los encuestados ha dicho
que no votaría por el PRD,
seguido por el PRI, con el
58 por ciento, y en tercer
lugar, el PAN, con el 40
por ciento de rechazo.
Desde su perspectiva piensan que tienen
una oportunidad de ganar.
Queda claro que no se
conformarán con mantener el registro.
Sin embargo, se ve
difícil que puedan derrotar
a los partidos políticos tradicionales ya que
no cuentan con la maquinaria electoral y económica de sus adversarios.
El electorado le dará
el triunfo al candidato
que les garantice recobrar la paz, aunque esto
no sea posible, quien
gobierna en territorio
purépecha es La Tercera
Hermandad, “Los H3”
y ellos no necesitan ser
electos por el pueblo. VP
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Retobos Emplumados
PINO PÁEZ

Asombro sombrío
Antología del Chiquito
La pequeñez valora una introspección, lo diminuto se corruga
en simbólica ceguera de joyel, no es vulgaridad el Chirriscuás, sino equivalencia que horadada
se atesora cual garbanzo de a libra pesadito y pasadito, gloriosa oscuridad que sin Rampa ni
trampa, mira mejor desde su arrugadito escondite de magnificente lobreguez.
El Chiquito comestible
y combustible en su
intimidad

Más de uno confunde al Chiquito
en obscenidad, cualquier tamaño
reducido les resulta improperio
y grosera mezquindad; así, los
chaparros resultan pornográficos,
una especie de acondroplásico
zaguán, esto es, enanito portón,
deletéreo y heterodoxo deletreo:
En-anito, portal abierto, por donde
se cuela la descarnada y ciclópea
desnudez de un rígido peregrino.
Hacia el Chiquito se
amontonan en invasión todos los
prejuicios; a Humberto González,
el excampeón mundial minimosca,
lo apodaron “El Chiquito”, airadísimo protestó contra ese mote: “¡No
me pongan El Chiquito!”, gritó
enguantado y enfurruñado durante
un entrenamiento, un “second”
bromista le puso “La Grandota”, lo que más enfureció a don
Humberto, a quien finalmente le
dejaron “La Chiquita” en riguroso
y definitivo sobrenombre.
En antecedidas parrafadas
de este tecleador, se recopiló
del anecdotario que el afamado
Margarito (apellidado Esparza
Neváres), en vísperas de alcanzar
la celebridad desde su perfecta
estatura de maquetita laboraba en
calidad de valuador en un negocio
de empeños, del que renunció
-irritadísimo- porque le decían
Chiquito Prestador.

Reino e imperio
de Zotaca Majestá

El rey italiano, Víctor Manuel III,
era tan Chiquito como una dona
vista a escala; no quería en su
entorno a nadie que le hiciera
sombra, a gente de su corte y de
su guardia se le reclutaba casi
60
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arsenal de decretos, en centenaria
antelación del esperanto.

No hay Chico Malo

Napoleón.
desde un microscopio; su reinado
se atestó de puros Chiquilines, en
un plagio a los acompañantes de
Blanca Nieves, ¡qué de Chiquitos
se aprestaban a cumplir súbitos y
súbditos los requerimientos de Su
Zotaca Majestá!
Napoleón I era otro Chiquilín
que se prestaba también a irónicas
interpretaciones; su sobrino,
Napoleón III, poseía una medición
mucho mayor, empero, Víctor
Hugo, lo rebautizó Napo El Chirris,
El Chico Diógenes sin lámpara y
de ideas sanforizado, El Chiquis
invasor de lejanos territorios; y,
por su corpulencia y ludopatía al
cubilete, asimismo, le denominaban: El Dado Chiquito.
Enrique VIII no era chaparro,
pero su obsesiva obesidad lo
redondeaba bajo, bajo de altura
en óptica engañosa, sus reales
nalguitas reinaban en impresionante simetría gemelar dizque
achaparrada; y una permanente
indigestión le hacía producir un

En rap se improvisó un palabreo:
“Chico Malo”, rola que al instante
ocasionó defensa y negación,
pues ningún Chiquito es malicioso, son tiernos y acogedores,
estoicos recepcionistas que hospedan a destechados y despechados de esclerótico vagabundear.
Así, El Chico Zapote deviene
fruto fabulado, hoyo negro en
constreñido eclipse, luna oscura
para que un astronauta en picada
aterrice y revele la prodigalidad
de la tiniebla; Chicoché no era
pampero, canturreaba en honor
del bellísimo tabasqueño platanar
¿Dequiénchon?, interrogaba De
profundis a lo Oscar Wilde, inquirir
que más fervorosamente hundida
ponía la epístola sin-respuesta en
los misteriosos adentritos de un
buzón.
En Cuba ¡cómo es privilegiado El Chico!, “oye Chico”, “mira
Chico”, “dame acá Chico”…; una
redundante y discursiva constelación del Chico lo sitúa en la lengua
cotidiana en maravillosa interjección que de Chico a Chiquito introduce jocoso la descrita prolongación en paradójico diminutivo.

impresionados gritan a toda suculencia: “¡Ay Chiquito cómo me has
puesto!”; Charles Chaplin al Chico
también abordó sin autobús pero
con cine; a Gerardo Zepeda que de
los panzazos de pancracio se trasladó igualmente al cinematógrafo,
pese a su uno noventa y tantos de
estatura… de nombre artístico le
sellaron “El Chiquilín”.
Hacer la chica es -otra vez
el oxímoron aquél- la más alta
sorpresa, sin embargo, hacer El
Chico es patente de un excavador
de sortilegios, el que zapa en el
abismo una delicia, achica El
Chico en los regodeos de una
expedición.

Chiquito desinente

Múltiples son las desinencias del
Chico, del Chicuelo o sin perversidad la travesura, al Chicote
que latigueaba festejos en cada
filmación; del Chaparrito Shorty en
tatachita güera y huera, al Chori
en chicanísima pronunciación; del
Chori bajito al Chorizo grandulón

Chicos en oxímoron

En aparente y contigua contradicción (oxímoron) El Chico se desplaza, de Chico sustote a Chico
grandulón, El Chiquito suele darse
en el confín de aquella paradoja;
la hermosa Puebla de Todos los
Camotes lució en un ¡Chiquitito! de
admiración a su Gober Precioso
en una estética Chiquillada.
Los enamorados sin
prejuicios de cualquier pequeñez,

Napoleon III.
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asentado sin comal desde Toluca.
Del Chico al Chiquis hay
chiqueo en cuchicheo; de checa
Checo el Chirriscuás; a por Chicuelinas Chicotea don Armando
Soto La Marina sin barco pero
con árbol bien erecto; del Chirris
chirrión por el palito; al
Charrascas alias El
Chiquito; del Chiquitín al chaquetón y
del Chicuelo al
chimuelo.
El Chico se
amplía desinente pero jamás se
alarga disidente;
chiquitear es
el saboreo de a
poquito: La tacita
El Chico, ya grande,
de café (desde luego
Uncle Fester-Jackie Coogan
la humeante bebida
de los Addams.
que en realidad es negra);
la copita de anís (por supuesto
que del vivificante licor es la
referencia); el barquillo rebosante
de cajeta de Celaya (evidentemente que del dulce de jalea se trata
El Chico, Jackie Coogan y Charles Chaplin.
el tema); la tortita de huevos y
míster Greesnpan, ex mero-mero
Tarareos del Poeta
aguacate (claro, del avícola manjar
maromero de la Reserva Federal
Chirriscuás
con su verde fruto resguardado en
y Chico chiqueadote de Richard
En obras de Julio Verne y H.G.
migajón).
Nixon y luego dedo Chiquito de
Wells, alguien se hacía invisible,
Gerald Ford a Luis Pazos, “filósoDel Chico en privada
se achicaba en un esputo de neblifo”, “economista” y “escritor”, ex
propiedad
na, se redondeaba y desaparecía
MURO de paredón ultraderechista,
El Chico no es posesivo pero en
en un hoyito a horcajadas de la
ex de Banobras donde prestó
demasía se le pretende poseer:
visión; la polígrafa rusa, Ayn Rand,
Chico favorzote a Jorge Serrano
“¡Es mi Chico!”, se manifiestan
instalada en EU, se hizo oligárquiLimón, en regalo impróvido al de
voces en circular apropiación; a la
camente famosa y fastuosa con
“Provida” de miles y miles de peChicanada, empero, de treta se le
su ensayo-novela-motivaciónsos que pesar no corcovan, paque
trata; a Chicaspiare el gordísimo
quesque filosofía: La rebelión de
comprara tangas
Falstaff se le disfrazó en Chiquito
Atlas, donde el
sin tangos, y
aturdiéndolo con lo más disparejo
titán sin refresco
lujosas casitas de
de una ópera sin prima pero con
por Zeus castigatelar, a fin de que
premio.
do se trastoca en
aquellos Chicos
Dante Alighieri, citado y
empresario que
Malos no esturecetado por Karl Marx en El señor
sobre sus crevieran expuestos
Vogt, queda inscrito en un epígrafe
matísticos lomos
a la grandulona
que el pudor rechaza traducir: Ed
porta y soporta
tentación; a fin de
egli avea fatto di cul trompetta; (¿a
-más que a la
que el Chico y el
cuáles cantores de viento el florenmitológica GeaAlejandro Magno,
Tieso que no es
tino menciona?, ¿a los Chicos que
al canijo proletaotro pequeñín.
difunto en interiono tardarían en solfear a capela
riado que hacia
ridad se entendieran, otro Chico de
con don Gregorio?, ¿al Chiquito
la cerviz angelical del patrón enciMrs. Ayn fue James Wale, el que
miope agrandado en gargantadas
ma su depauperada indolencia; así
haciéndose El Chiquito hizo la chivisiones de geometría?).
el Atlante de la gran burguesía se
ca con Wikipedia; de la dama leyó
Saquear un saco de frijoles
empequeñece por el cargamento
El manantial, novela llevada al cine
contra la privada propiedad es
que le amontona el peladaje, pesacon Gary Cooper de estelar, cinta
atentado, ¡ha tentado!, táctil
dez que lo torna Chiquito en acidez
con chorros y chorros de dinero
retórica más allá de un volátil saco
malportada; luego la señito Rand
en churros y churros de churrosde aire septembrino, saqueo de
“filosofó” el Objetivismo, que
cope, supuestamente inspirado en
le agenció, con toda diligencia,
saco de alubias diluviado, séquito
el arquitecto Frank Lloyd Wright,
agencia y CIA a “pensadores” de
y saquito de habas despojado en
suegro de a devis sin pantalla de
la luz empapelada: del gringuísimo
atraco de tumultuaria homofonía.
AÑO XIX
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la hija de Stalin, Svetlana, que
agarró al Chico Peter de marido,
para irse luego a la desmantelada
URSS de Gorbachov, El Chicuelo
querendón del imperialismo,
retornando de volada desalada a
los yunaites…hasta morir en la
pobreza en un asilo de ancianos;
Chico destino tan grandote en la
doliente reincidencia de oxímoron
y paradoja. El re-nombrado poeta
Cástulo Quintín, orgullosamente
invicto en menesteres de pasión,
escribió un soneto -un son netodel Chiquito, una comilona estrofa
de la estufa y de la estafa:

Chiquito de tiras
por dibujar

Del Chiquito a una línea me aferro
mi punta-lápiz traza un ladrido
al Chiquito lamo como un perro
sin que se suscite ningún pedido
Al Chiquito dirijo mi respeto
le destino una oda en el acto
y rigurosamente circunspecto
dentro del tema quedo tumefacto
Ay Chiquito caro a ti poesía dibujo
grafito y letra intento con garbo
por tu gran pequeñez de sabroso
lujo Chiquito en tu honor rimas
escarbo te destilo redención y
embrujo aunque rocíe por ti un
canto parvo. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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BUHEDERA
GUILLERMO FÁRBER

El científico y el súper héroe
Me topo con esa curiosa coincidencia:

Dra. Perla Kaliman.

Kalimán
y el mindfulness

P

erla Kaliman,
bioquímica argentina,
investigadora en el Instituto
de Investigación Biomédica
de Barcelona es una dama
ultra seria… En su libro Epigenetics of Lifestyle, explica
“cómo el estilo de vida afecta
a la cromatina y, en consecuencia, la función de los
genes y en última instancia la
salud del organismo”; dicho
de otro modo, la genómica
implica que lo que piensas
influye en cómo estás.
El Kalimán de nuestro
cómic de adolescencia decía
lo mismo, de manera más
simple: “El que domina la
mente, lo domina todo.”
Ambas afirmaciones, acaso
sobre aclararlo, son de índole
budista.

Kalimán
el superhéroe

W

ikipedia (extractos): “Kalimán narra
las aventuras de un súper
héroe y su joven compañero
Solín, descendiente de los
faraones.
Esta serie fue creada
originalmente para la radio
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en México por Rafael Cutberto
Navarro Huerta y Modesto Vázquez en 1963. Tras el éxito inicial
de las aventuras del personaje en
este formato, en 1965 se produjo
el salto a la historieta, alcanzando
entonces su mayor popularidad.
Su revista se vendió semanalmente durante 26 años sin interrupciones.
Los actores de la serie inicial
en radio fueron Luis Manuel
Pelayo como Kalimán y Luis de
Alba como Solín. El pináculo de
popularidad del personaje fue en la
década de los setenta, tanto en radio como en historieta. Kalimán es
el séptimo hombre de la dinastía
de la diosa Kali.
Es un hombre justo que
dedica su vida en cuerpo y alma
a combatir las fuerzas del mal.
Siendo apenas un recién nacido
fue encontrado flotando en una
cesta por un príncipe llamado Abul
Pasha, quien lo habría adoptado
como su hijo
y heredero
del reino
de Kalimantán,
ubicado en un
ficticio punto de la
India (una mezcla con
notable influencia judeo
cristiana de las historias
de Jesús y Moisés).
El primer ministro,
sabiendo que Kalimán
heredaría el reino,
secuestró al bebé sin que
nadie se percatara y lo lanzó
en un río. Kalimán logra
salvarse milagrosamente. Su
padre adoptivo, el príncipe
Abul Pasha, sale a buscarlo
junto con unos soldados pero
es asesinado por unos malhechores para robarlo. Kalimán es
criado por unos cazadores y después por una tribu de mongoles.
Ya adolescente se embarca en una

Kaliman
serie de aventuras por el mundo.
Luego llega al Tibet donde es
educado para desarrollar su mente
y físico con entrenamiento en
artes marciales (judo, karate y jiu
jitsu). Ya adulto, Kalimán conoce
su origen y regresa para hacer justicia. Estando ya en su palacio, el
primer ministro se le acerca para
apuñalarlo por la espalda pero su
madre adoptiva se interpone y es asesinada.
Kalimán renuncia al
trono, dona casi todas
las tierras y riquezas a sus súbditos
y se marcha
nuevamente al
Tíbet. Luego
toma un destino
errante alrededor del mundo,
en aras de
hacer el bien
y defender la
justicia, en el
lugar que sea
necesario y
enfrentando
a cualquier
enemigo, pero
bajo la promesa de
jamás matar, no

importando la circunstancia.
Ha enfrentado organizaciones criminales especializadas en el tráfico de drogas
y arma, personajes místicos,
extraterrestres, asesinos
a sueldo, nazis e incluso
seres de ultratumba como
vampiros, muertos vivientes
y licántropos (pero nunca
llegó al máximo atrevimiento
de enfrentar a los malosos
más poderosos de todos: los
banqueros, jeje).
Lleva una daga que ‘no es
un arma, forma parte de mi
atuendo’.
Cuando la situación lo
requiere usa unos dardos
somníferos que hacen
dormir por seis horas a una
persona ordinaria. Entre sus
poderes están: la telepatía,
la telequinesis, la levitación,
la hipnosis, la ventriloquia,
la ‘muerte fingida’ (paralizar
los latidos del corazón y la
respiración), el ‘viaje astral’
(desdoblamiento).
Viendo la pupila de un
cadáver, puede saber qué
fue lo último que la víctima
vio al morir. Sabe de historia,
filosofía, ingeniería, matemáticas, física, química. Tiene
una gran personalidad y un
magnetismo irresistible.
Su frase favorita es: ‘Serenidad y paciencia, mucha
paciencia’, y cada vez que su
pequeño amigo Solín le pide
una explicación, Kalimán
responde con su frase característica: ‘El que domina la
mente, lo domina todo’.”

Oooooommmm

Recuerda meditar cuanto
puedas, cuando puedas. VP
gfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web
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La UNACAR presenta a su
equipo de Beisbol
Los Delfines de la UNACAR, estarán presentes en la Liga Estatal Campechana
de Beisbol, Temporada 2014-2015, ya que este equipo representativo de nuestra
máxima casa de estudios, ha participado desde 1997, siendo campeones en el 2001
y 2010 y esta temporada va con todo para ganar su tercer título.

E

ste martes
ante los medios de
comunicación en el Lobby de la Rectoría, autoridades universitarias
y miembros del equipo
Delfines de la UNACAR,
dieron a conocer los
pormenores de su
próxima participación y
debut en la temporada
2014-2105 de la Liga
Estatal Campechana,
primeramente haciéndole entrega de sus
uniformes oficiales.
Estuvieron presentes
en esta ceremonia, el
rector de la UNACAR,
Dr. José Antonio Ruz
Hernández, el Coordinador de Extensión
Universitaria, LCC. Joel
Adir Acuña Gálvez, el
Director de Deportes,
Mtro. Julio Ambris Sandoval y el Directivo del
equipo, José de la Cruz
Casanova Delgado.
Al tomar la palabra
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Ruz Hernández, menciono
que se va a lograr cimentar
el equipo de béisbol, para
lograr otra vez el título de la
Liga Estatal Campechana, el
cual obtuvieron en el 2001
y en el 2010 y se brinde
excelentes satisfacciones en
lo deportivo a toda la comunidad universitaria, todo ello
en un trabajo en conjunto
con las autoridades de la
Universidad Autónoma del
Carmen, quienes lograron
la facilidad de contar con
el estadio “Resurgimiento”,
como sede de los Delfines
de la UNACAR en la temporada venidera 2014-2015”.
El equipo Delfines de la
UNACAR está conformado
por 26 jugadores de los
cuales 15 son estudiantes
de la UNACAR, ya que de
esa manera reforzamos
la identidad universitaria
y seguimos formando
a nuestros alumnos de
manera integral, tenemos
cuatros refuerzos; dos

extranjeros de nacionalidad
venezolana, un tabasqueño
y un veracruzano,
Roster de Jugadores
que integran el Equipo de
Béisbol “Delfines de la
UNACAR”; Asur Reyes Alfonso, Universitario; Miguel
Ángel García Cárdenas,
Universitario; Elias Alejandro
Tejero Salazar, Universitario
Prepa Sabancuy; José Iván
Aguilar Sánchez, Universitario Prepa Campus II; Jorge
Manuel Balan Hernández,
Universitario; Uriel Enrique
Martínez Salbaño, Universi-

tario; Manuel Vladimir Lara
Rivero, Universitario Prepa
Sabancuy; Elías Francisco
Pacheco Espinosa, Universitario; Ramiro Eugenio
Reyes Chin, Universitario;
Darío Martín Noh Bolívar,
Universitario; Ricardo de la
Cruz Peralta, Universitario;
Jose Arturo Tejero Salazar,
Universitario; Luis Javier
Domínguez, Universitario;
Rafael del Jesús Aguilar
Sánchez, Universitario.
Además de Carlos Lopez Mendoza; Juan Gabriel
Cruz Pérez; Carlos Enrique

Castro Cámara; Mauricio
Duarte Rodriguez,
Refuerzo Pícher; Gerson
de Jesús Manzanillo
Herrera, Refuerzo; Kevin
Rafael Soto González,
Refuerzo; Raymundo Pulido Madrazo,
Refuerzo; Sr. Armando
Facundo Zapot, Manager
y Jugador; Sr. Herminio
Méndez Sansores,
Coach; Sr. David Alberto
Navarrete Salbaño,
Coach y Marcos Uc
Damián, Bat Boy
La temporada oficial
en suelo isleño inicia
con la inauguración
de la Liga Estatal
Campechana de béisbol
Semiprofesional;
temporada 2014 –
2015 y donde se llevará
a cabo doble juego,
entre los aguerridos
equipos “Delfines de la
UNACAR” Vs “Camaroneros del Carmen”, este
domingo 12 de octubre
del presente año, en
el estadio de béisbol
“Resurgimiento”, en
punto de las 10:45 de la
mañana.
El rector informó que
la entradas general para
que toda la afición será
de tan solo $30 pesos,
pero en el caso de trabajadores y estudiantes
pertenecientes a la UNACAR, presentando su
credencial vigente, será
totalmente gratis, además a adultos mayores
de 60 años y menores
de 12 años, solo tendrá
un costo de $ 20 pesos,
esto con el único fin de
que mas afición pueda
disfrutar del rey de los
deportes. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado
La diseñadora Victoria
Beckham cumple su sueño
Operación de armas
rápido y Furioso
La catástrofe de 2008
Invierte Zuckerberg más
de 10.000 de dólares por
su nueva casa

V

Multas multimillonarias

Victoria Beckham.

El Park Plaza luce imponente por las noches

ictoria Beckham es una mujer ambiciosa
que acaba de cumplir su nuevo sueño: inaugura
una boutique en Londres. Y miren: desde la exigente crítica Suzy Menkes al Women’s Wear Daily
(la biblia de la industria) o Vogue aplaudieron los
detalles de este espacio de tres pisos y 600 metros
cuadrados que acaba de abrir sus puertas en el lujoso
barrio de Mayfair (se fue a lo grande, todavía más
que Niobe López Ostolaza cuando abrió Frattina). Situada frente a una de las tiendas del culto de
Londres, Dover Street Market, rodeada de galerías
y a pocos pasos del heterodoxo pero elitista Arts

En Sante Fé:
Park Plaza, Mixed Use & Lifestyle
Center & Westin
Enrique Castillo-Pesado
Realmente, me impresionaron dos obras arquitectónicas que
son iconos de Santa Fé: Park Plaza y el Westin, dos maravillas a las que acuden –mensualmente-- miles de empresarios,
turistas, sibaritas, etcétera de todo el orbe.
La ubicación de Park Plaza es
l conjunto arquitectóprivilegiada. La avenida en la que
nico de usos mixtos Park
se encuentra está directamente
Plaza ha llevado la arquitectura
conectada a la Súper Vía Poniente
de Santa Fé, el Centro Corporay tiene además acceso a todas las
tivo de México, a nuevas alturas
áreas de Santa Fé.
que lo convierten en el nuevo
Por todo esto y gracias a la
Landmark de la zona. Es uno de
información que me proporcionó
los primeros sitios Mixed Use
Monny Helfon, Park Plaza es y será
completamente terminados en
por mucho tiempo el conjunto emel país.

E

60

VOCES DEL PERIODISTA

Club (donde suelen almorzar personajes
como George Clonney, Amal Alamuddin, Gwyneth Paltrow, Sandra
Soames, Suzy Arthur, Mariel Hemingway, etcétera), la primera tienda VB a
la calle Dover Street es la culminación
de años de trabajo de la ex cantante en el
competitivo mundo de la moda.
En su primer día, los clientes y curiosos, además de invitados vio, hicieron
cola en la calle. Y aunque no pudieron
ver a Victoria Beckham (estaba de viaje
en Nueva York, donde se supo que habló ante la asamblea de la ONU; ¡París y
Madrid no le van!), sí entró en el local su
David Beckham.
célebre esposo, David Beckham, modelo y ex futbolista de nivel mundial. Quizás lo más
sorprendente sea que Victoria Beckham (bella y
talentosa mujer que sí sabe cómo hacer negocios millonarios), antaño entregada al ruido de la fama, inauguró su espacio de forma silenciosa, ¡sin fiesta! Ni su
nombre destacó. Pero la Beckham prometió acudir
a menudo a su boutique Victoria Beckham: “Dear
Henry, Esto va a ser como mi segunda casa”.
Eric Holder, ex fiscal de Estados Unidos porque acaba de renunciar y realmente no sé porque tardó tanto
en renunciar, cuando se le comprobó hace años que
él estaba tras la operación de armas rápido y Furioso.
El propio Holder admitió que después de imponer

blemático del Corazón Corporativo
de Santa Fé.
La fantástica obra constituye
un conjunto de excelente concepto
High End, en su planeación integral;
innovador, y diseñado para convertirse en un edificio clásico de la zona
que trascienda en el tiempo, además
de una sofisticada experiencia en
muchos sentidos. Por otro lado,
además de su moderno concepto
Mixed use (hotel, oficinas corporativas, Fashion Mall, Design District,
corredor Gourmet, cines, espacios
abiertos, corredor comercial y
puntos de reunión), en poco tiempo
ha comenzado a ser comercialmente
sustentable, “a través de la autodemanda de los usuarios y zonas
vecinas”.

El conjunto hace una invaluable
aportación al espacio público al
crear la interesante y redituable
combinación de usos mixtos en
Santa Fé. Su relación interior--exterior resulta estimulante para el
peatón y aprovecha con inteligencia
el sitio, respetando la barranca. El
emblemático proyecto Park Plaza
Santa Fé, de Grupo ALHEL, recibió el
premio ADI 2012, de la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios,
A.C; de manos del presidente Felipe
Calderón, como un homenaje merecido a la concepción Mixed-Use de
este conjunto High End.
El desarrollo cuenta con 2
torres para oficinas, en las que trabajan alrededor de 8,000 personas.
El movimiento diario regular se

multas multimillonarias a bancos como JP Morgan y Bank of America. Pero tuvo menos éxito
al conseguir condenas, convirtiendo la aplicación de la ley (¡cómo si hubiera respetado todo
lo concerniente a la venta de armas “por debajo
de la mesa” a los delincuentes mexicanos!) en
poco más que un gasto extra a la hora de realizar
business bancario.
En la próxima crisis financiera, el Tío Sam debería enviar a un policía más duro.

Morgan y, el hace dos meses, 16.500 millones
de Bank of America. Sí, la danza de los millones.
Y de dónde sale este dinero: ¡de la bolsa de los
cuentahabientes y después pregonan que el mundo entrará en nuevas crisis mundiales de dinero!
Otra vez: ¿ficción financiera?

La casa del fundador
de Facebook lleva año
y medio en obras

“Falta poco”, apunta en castellano uno de los
operarios que remata el marco de una ventana.
Pero según el permiso oficial, el pasado 31 de sepHolder llegaba tarde cuando al fin hizo chasMark Zuckerberg.
tiembre tenían que terminar la obra de la casa
quear el látigo, hace un par de años. Los plazos
que Zuckerberg está arreglando en San Francisco. “Mira, Enrique, Mi
de cinco años para iniciar los juicios penales relacionados con la catástrofe
esposa Priscilla Chan y yo deseamos con fervor que esta propiedad quede 2008 estaba a punto de prescribir, y todo lo que el Departamento de
dará perfecta”.
Justicia tenía realmente para enseñar era un ramillete de condenas por
Y le diré querido lector, que Zuckerberg (creador de Facebook,
operaciones bursátiles con inforaunque no sabe cuánto durará esta red social) compró una mansión victomación privilegiada. Sé que los
riana de los años veinte por una cantidad arriba de los 10.000 de dólares
fiscales desempolvaron una dey
(7.9 millones en euros) a los que hay que sumar otros dos por las reformas,
de 1989 para el desastre de las
que para los vecinos (varios de ellos, mexicanos, Enrique Sánchez Trevicajas de ahorros, al darse cuenta
ño, excelente arquitecto, Darren Ramírez, actor en desgracia, y la bella
de que su plazo de descripción
Susie Leff, cuñada del célebre doctor David Kershenobich, director
de 10 años y su escasa rigurosidad
de Nutrición de México, sin olvidar que muy cerca viven también Ázita
en la carga de la prueba ayudarán
Mújica y Jorge y Lourdes Burillo, residentes de la isla Tiburón) parecen
–sin duda alguna-- “a recuperar el
no acabar nunca.
tiempo perdido”.
Y doblo la hoja, para señalar que son unas cifras modestas si las comA continuación se produparo con el total de la fortuna de Mark Zuckerberg, que asciende 13.200
jeron unos acuerdos llamativos:
millones de euros. Y hasta la próxima ¡Abur! VP
7.000 millones de dólares de Citigroup, 13.000 millones de JP
Eric Holder.
interdif@prodigy.net.mx

La danza de los millones

Impactante vista del Westin Resorts—Santa Fé, de la Ciudad de México

calcula en 10,000 personas, entre
trabajadores de las diversas empresas y el tránsito natural de visitantes;
y con el Hotel lleno, se agregan
sus 600 huéspedes, además de las
personas en tránsito que acudan a
las oficinas. El resort de lujo es el
Westin Santa Fé, con 260 habitaciones, sin duda, es el número uno de
la zona corporativa en Santa Fé. El
área de oficinas ocupa casi 70 mil
metros en dos torres. La planta es
de aproximadamente 2,600 metros
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cuadrados, siendo así una de las
más eficientes del mercado.
El conjunto ha cobrado vida
propia. Santa Fé, donde antes las
noches eran de calles desiertas, hoy
tiene en Park Plaza vida alegre, las
mejores salas de cine, boutiques
e inmejorables terrazas, todas en
un mismo espacio. Cuenta con un
Corredor Gourmet, en el que los
comensales encuentran siete restaurantes de excelencia como la Cantinetta del Becco, de menú italiano;
el Central--Central, de cortes finos;
el Olives, de comida internacional;
Jin San, japonés; Varela, que es
argentino; The Hamburger Club, de
gran éxito en los Estados Unidos,
con comida menos formal y precios
accesibles, y el Luzía, con una
sofisticada comida española; todos,
con amplias terrazas inmersas en
las áreas verdes del conjunto. El Lifestyle Mall cuenta con un Corredor
de diversas cafeterías; Starbucks,
Peponne, Fuga y Teavana. El
Fashion Mall conjunta boutiques
de las mejores marcas, diversas
tiendas de prestigio; Pal Zileri,
Cañamiel, Bloom, Colette Jewerly,
BNQ, Sweet Vintage, Silver Deer y
Porche Design. También cuenta con
el mejor salón de belleza de México,
Orange Beauté.

Vista del Luzia, hoy por hoy, el feudo culinario de moda de Park Plaza

Por otra parte, Park Plaza es
un complejo con certificación LEED
(Leadership in Energy an Environmental Design) Gold bajo el sistema
Core & Shell, versión 2.0. Sus arrendatarios se verán beneficiados con
una alta calidad de aire, excelentes
vistas y abundante luz natural.
Estos elementos crean un lugar
de trabajo saludable que mejora la
atmósfera interior para bienestar
de todos los empleados. Westin
Santa Fé, bajo la administración de
Starwood y heldan Hotels & Resorts
enmarcó el panorama de uno de los
valles más impactantes de la zona.
Todo fue diseñado por Edmonds
International. Swaldo Librizzi, CEO
de Starwood, apuntó: “Felicito a la

familia mexicana Helfon por sumar puntos para dignificar una
ciudad de México apabullante”.
Su lujoso gimnasio
WestinWorkOut, su restaurante
Pinzimini, cocinas Kosher,
etcétera, me obligan a decirles
que si no han visitado Park
Plaza y el Westin Resort de
Santa Fé (259 refrescantes habitaciones), se están perdiendo
de algo único de nuestra impactante metrópoli que cambia
constantemente.
Y ni qué decir del mundo del
Spa, simplemente único. Westin
cuenta con más de 200 hoteles
y resorts en más de 40 países.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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Quinta

Porque a ti te interesa
y tienes mucho que decir

ABC Radio con repetidoras a nivel nacional
Multilinea de cabina 5518 7760 Lada sin
costo 01800 5818 248

@CelesteSáenzM
radiocelesteabc@yahoo.com
www.vocesdelperiodista.com.mx

PORQUE LA VERDAD SE IMPONE

abcradio.com.mx

Tel. 5512 8669
ó 5512 8661

Un programa plural de crítica,
investigación y análisis de fondo.

TRASPASA FRONTERAS...

lunes a viernes

de 17:00 a 18:00 hr.
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