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XLIV CERTAMEN 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

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 diciembre de 2014.

México, D.F., 1 de julio de 2014

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

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 1 de julio y vence el 31 
      de diciembre 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 diciembre 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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la operación de centenares de fondos y fideicomisos 
utilizados para trasegar recursos del presupuesto, y 
que durante los sexenios de Fox y Calderón estuvieron 
fuera del alcance de la fiscalización legislativa, so capa 
de respetar el secreto fiduciario.

En ese periodo azul -que no pocos analistas han 
bautizado como el de La docena trágica-, salvo en el 
escándalo del Pemexgate imputado al PRI, la Secreta-
ría de la Función Pública y la Procuraduría General de 
la República fueron omisas en la investigación sobre los 
crímenes económicos a costa del patrimonio nacional. 

Hace unas semanas, el jefe nacional del PAN con 
licencia para buscar su nominación a una diputación 
federal, Gustavo Madero Muñoz declaró que, el de la 
corrupción, es en México un “problema cultural”. Y se 
quedó tan campante.

¡Hete ahí! que el 3 de octubre pasado, el jefe 
nacional suplente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, 
sin el menor asomo de autocrítica a la conducta de sus 
propios gobernantes, lanzó a la rosa de los vientos una 
lucidora iniciativa de reforma constitucional para crear 
un ente con el pomposo nombre de Sistema Nacio-
nal contra la Corrupción (para “la ética pública”, no 
faltaba más), a fin de combatir la peste que cuesta a los 
mexicanos anualmente billón y medio de pesos; 9 por 
ciento del PIB.

El PAN propone -novedad de novedades- que tal 
sistema quede a cargo de representantes de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y los gobernadores, entre otros. 
Y aconseja más: Darle más facultades a la Secretaría de 
la Función Pública, que desde hace dos años es conser-
vada en el limbo jurídico, sin titular pero con jugoso 
presupuesto.

En buen cristiano, la nue-
va ética pública equivale a 
dejar la Iglesia en manos 
de Lutero. Tartufo vuelve 
a atacar…  con balas de 
salva.

DE ACUERDO con reportes financieros de Petró-
leos Mexicanos (si son los que se entregan a las 

bolsas de valores de Wall Street, seguramente los más 
confiables), a partir de 1995 hasta el primer semestre de 
2014 la paraestatal logró ingresos, sólo por concepto de 
crudo exportado, por 542 mil millones de dólares.

En los desagregados de la estadística oficial de 
ese periodo, se establece que, durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, la captación fue de 64 
mil millones de dólares; en el tiempo correspondiente a 
Enrique Peña Nieto, 77 mil millones de dólares.

En poco menos de ocho años de administraciones 
priistas, la suma fue de 141 mil millones de dólares.

En doce años de las presidencias panistas de Vicen-
te Fox y Felipe Calderón, el ingreso por exportación 
de crudo alcanzó poco más de 400 mil millones de 
dólares. A un tipo de cambio promedio de doce pesos 
por dólar, esa captación se aproxima a los cinco billo-
nes de pesos. Se está hablando sólo de la conversión de 
petrodólares ingresados por ventas al extranjero. No se 
incluyen las ventas en el mercado interno.

Según la revisión de las Cuentas Públicas del gasto 
federal en los dos sexenios panistas, practicada por la 
Auditoría Superior de la Federación de la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de Diputados, en ese lapso se 
detectaron graves y cuantiosos desvíos en la gestión de 
la renta petrolera.

Durante el sexenio de Fox, el Producto Interno 
Bruto (PIB) creció a un promedio anual de 2.28 por 
ciento. Fox en campaña había prometido 7 por ciento 
anual de crecimiento de la economía.  Durante el man-
dato de Calderón, en el que las cotizaciones del crudo 
en el mercado internacional se dispararon, el PIB 
apenas creció a una tasa de 1.91 por ciento anual.

A la par que la opinión pública se preguntaba qué 
destino tuvo la colosal captación de dólares por la 
exportación de petróleo, medios de comunicación 
empezaron a develar tráfico de influencias y negocios 
en Pemex atribuidos a los hijos de la señora Marta Sa-
hagún de Fox, por supuesto con la anuencia y complici-
dad de los sucesivos directores 
generales de la paraestatal.

Los datos citados se 
circunscriben úni-
camente al ingreso 
foráneo de Pemex, pero 
la propia Auditoría Supe-
rior de la Federación reportó 
irregularidades contables en 

Tartufo vuelve a atacar 
con balas de salva

VP
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SOCIO DE NúmErO de la criminal sec-
ta Huesos y calaveras, de la Universi-

dad de Yale -por la que pasaron célebres 
mexicanos, como Ernesto Zedillo Ponce 
de León-, y ex director de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos, el republicano George Bush pa-
dre,  instalado en el Salón Oval de la Casa 
Blanca se obcecó en la Guerra Fría y su 
Tormenta del Desierto en el Golfo Pérsi-
co, perdiendo de vista la retaguardia de su 
belicismo: Su propio país.

Cuando el casi anónimo gobernador de 
Arkansas, el demócrata William Jefferson 
Clinton -para los igualados Bill Clinton- 
lo enfrentó en 1992 en la pugna por la pre-
sidencia de la Unión Americana, escuchó 
quedito la voz de su asesor de campaña Ja-
mes Carville, quien le observó la obsesión 
del habitante de orillas de El Potomac por 
su política exterior, y le susurró al oído el 
lema mortal: ¡The economy, stupid! “Es la 
economía, estúpido”. Clinton se convirtió 
en el XLII Presidente de los Estados Uni-
dos.

Parafraseando a Carville, de la tragedia 
de México se puede alertar: ¡Es el siste-
ma, estúpido! El sistema, bajo control de 
un compacto grupo dominante, al que la 
modernidad anglosajona identifica como 
establishment. 

No importa cuántos nombres y siglas 
-que no son muchos- abarque esa novísi-
ma denominación: Es la viva encarnación 
de La ley del hierro de la oligarquía en su 
modalidad tecnocrática neoliberal. 

Hijo bastardo de la 
revolución Conservadora

El sistema “mexicano” de nuestros días, es 
hijo bastardo de la Revolución conserva-
dora que hace poco más tres décadas pro-
clamaron El dormilón de la Casa Blanca, 
Ronald Reagan, y la Canciller de hierro 
Margaret Thatcher, que tuvieron como 
aliado al Papa que vino del norte, el bene-
mérito Karol Wojtyla.

Para implantarlo, fue necesario que, 
en 1988, se diera la usurpación del poder 
presidencial por el priista Carlos Salinas de 
Gortari, en operación del Colegio Electo-
ral que el diputado federal también priista, 
el constitucionalista michoacano, don An-
tonio Martínez Báez codificó como Golpe 
de Estado técnico. Atrás quedó el Estado 
benefactor que devino, en su tránsito hacia 
el Estado neoliberal, en Estado fallido.

Desde aquellos días, el ocurrente Car-
los Monsiváis descubrió que nuestro país 
empezaba a ser gobernado por “la pri-
mera generación de gringos nacidos en 
México”. 

Ahí se quebró un paradigma: La conti-
nuidad cultural, es el  único método que 
puede evitar, “en la marcha de las cosas hu-
manas, ese aspecto patológico que hace de 
la historia una lucha ilustre y perene en-
tre los paralíticos y los epilépticos”. (José 
Ortega y Gasset).

¡No despertar 
al méxico bronco! 

Desde 1972, el último verdadero líder que 
tuvo el viejo PRI, don Jesús Reyes Heroles, 
en un macizo discurso en el que legitimó la 
Revolución Mexicana, hizo referencia a 

Los científicos de la dictadura porfiriana, 
denunció sus vocaciones discriminatorias 
y excluyentes, y lanzó una certera adver-
tencia contra la tecnocracia en ciernes y su 
pretensión de constituirse en poder polí-
tico. 

Ya como secretario de Gobernación, en 
mensaje anunciador de la Reforma Políti-
ca, desde Guerrero, el iluminado tuxpeño 
previno: ¡No despertemos al México bron-
co! Una voz que la arrogante tecnocracia 
no quiso escuchar. 

Don Jesús tuvo una muerte oportuna-
mente conveniente a los fines de la nueva 
clase, según la definía un brillante joven 
guerrerense que llegaría a la gobernación 
de su estado, José Francisco Ruiz Massieu, 
asesinado, éste sí, a plomo ardiente, el 28 
de septiembre de 1994, mismo método 
que seis meses impidió llegar a la Presiden-
cia de México al sonorense Luis Donaldo 
Colosio.

Cinco años antes de la usurpación pre-
sidencial de 1988, el doctor René Villarreal 
nos ofreció el valioso producto de una do-
cumentada y profunda investigación aca-
démica bajo el título La contrarrevolución 
monetarista/ Teoría, Política económica 
e Ideología del neoliberalismo.

Sólo algunas citas de su propia introduc-
ción que condensa las premisas de la obra. 
Repetimos: 1983, hace, pues, 31 años:

  La crisis (económica) de los se-
tenta y su prolongación hasta los ochenta, 
ha puesto a prueba la síntesis neoclásica 
neokeynesiana. Esta teoría supone econo-
mías de libre mercado, relativamente esta-
bles, independientes y de comportamien-
to incierto pero predecible, en donde el 
Estado es un simple agente endógeno del 
sistema.

Cuidado con la ignorancia 
del futuro

“Sin embargo, en la realidad las economías 
capitalistas contemporáneas corresponden 
más al concepto de Economía mixta, son 

mEmOrIA HISTÓrICA
ABrAHAm GArCÍA IBArrA

La guerra que viene
De cómo Washington pacificó a México

Karol Wojtyla.
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interdependientes y su comportamiento 
es impredecible, pues en el mundo de hoy, 
más que incertidumbre, existe ignorancia 
del futuro”. Antes de esa crisis de la teoría 
económica, no ha tenido lugar, como en 
los años treinta, una revolución científica, 
sino una contrarrevolución, por la vía del 
retorno a la ortodoxia bajo el ropaje del 
monetarismo.

En la teoría aparece el monetarismo 
friedmaniano y el monetarismo bastardo 
de la economía de la oferta; en la prácti-
ca surgen el thatcherismo en Inglaterra 
y la reagonomía en los Estados Unidos; 
a su vez, en América Latina la contrarre-
volución monetarista, a través de la teo-
ría monetarista de la balanza de pagos, se 
impone en Chile, Argentina, Uruguay y 
recientemente en Perú, dando lugar a un 
nuevo modelo: El monetarismo neolibe-
ral autoritario.

“En el caso de los países del Cono Sur 
de América Latina (se) ha ido más lejos, 
al configurar un Manifiesto monetarista 
como el fundamento ideológico de una 
constitución política (el caso de Chile) 
para justificar, legitimar y perpetuar el neo-
liberalismo  autoritario  de los regímenes 
militares; esto es, estrechar la ‘manu mili-
tari’ del autoritarismo y la represión con la 
‘mano invisible’ del libre mercado”.

muera el Estado Leviatán
La contrarrevolución monetarista es el 
retorno a la vieja ortodoxia del liberalis-
mo económico clásico que, anunciando 
eufórica su grito de guerra: ¡Volvamos al 
mercado libre, muera el Estado Levia-
tán!, ha ido penetrando al Estado -con la 
vieja artimaña del Caballo de Troya-, para 
apuntalar al neoliberalismo desde el centro 
de gravedad mismo de la sociedad. “Ello 
implica que el Estado tiene que abdicar 
no solamente de sus facultades de inter-
vención y regulación del mercado -teórica 
e históricamente sustento de la economía 
mixta- sino que también, ha de tirar por la 
borda el catálogo de derechos políticos y 
sociales que constituyen y fundamentan la 
libertad política de la democracia”.

1983. El doctor René Villarreal noti-
fica: La Contrarrevolución monetarista 
no se ha quedado en el plano teórico e 
ideológico, sino que ha penetrado ya en el 
mundo real con los más perversos efectos: 
El thatcherismo ha llevado a Inglaterra a 
la Segunda Gran Depresión, pero ésta, a 
diferencia de la primera, ha sido provoca-
da deliberadamente. El desempleo supera 
los tres millones de personas, cifra que 

sólo alcanzó la crisis de los treinta. La re-
agonomía encaminó a los Estados Unidos 
durante 1982 hacia una recesión con 10 por 
ciento de desempleo. Como lo reconoce 
el secretario del Tesoro: “Nos encontra-
mos en este punto en una recesión muy 
pronunciada y la economía se encuentra 
muerta en el agua”. En 1983. Hasta aquí el 
doctor Villarreal.

Nos parece pertinente hacer una breve 
presentación del autor citado: Nació en 
Monterrey, hasta los años setenta capi-
tal económico-industrial de México, en 
mudanza hacia el capitalismo financiero; 
maestro en Economía por El Colegio de 
México y doctorado en Economía por la 
Universidad de Yale. Fue director de Fi-
nanzas Internacionales de la Secretaría de 
Hacienda. Cuando vio la luz su obra, era 
subsecretario de Planeación Industrial 
y Comercial de la Secofi. Hablaba, pues, 
cono conocimiento y dominio de causa. 
Por supuesto, no era el yuppie típico.

El imperio financiero más 
corrupto del mundo

Si se nos permite la licencia para una aco-
tación editorial, diremos que precisamen-
te en la década de los setenta se incubaba 
ya uno de los mayores escándalos financie-
ros mundiales conocidos antes de los que 
puso a flote la crisis internacional desenca-
denada desde los Estados Unidos en 2008: 
El del Banco Internacional de Crédito y 
Comercio (BCCI).

El BCCI, con conexiones bancarias 
en los Estados Unidos, fue fundado por 
el financiero paquistaní, el Hagha Hassan 
Abedi, quien tuvo como clientes a Saddam 

Hussein, los líderes de la droga de Mede-
llín, Colombia; Kuhn Sa, operador del 
Triángulo de Oro de Asia, enclave pro-
ductor de opio; Abu Nidal, gestor de una 
de las principales organizaciones terroris-
tas del mundo; Manuel Antonio Noriega, 
agente de la CIA y dictador de Panamá y 
de los Bush.

El liquidador del “imperio financiero 
más corrupto del mundo” fue el fiscal de 
Nueva York, Robert M. Morgenthau, 
quien se llevó entre las espuelas a Clark 
Clifford, quien desde los años cuarenta 
había asesorado a los presidentes norte-
americanos desde Harry S. Truman hasta 
Jimmy Carter.

El camino hacia 
la Economía criminal

En la década de los setenta también, bajo 
el gobierno del golpista Jorge Rafael Vi-
dela (1976-1981), Argentina vivió la peor 
crisis genocida y de crímenes económicos 
que arrastraron el sistema bancario nacio-
nal. Como lo señala Villarreal, Argentina 
estaba inscrita en el laboratorio latino-
americano del monetarismo neoliberal 
autoritario.

El estudio de esos crímenes económi-
cos, inspiraron la obra De los delitos de 
cuello blanco a la economía criminal, 
debida a José María Simonetti y Julio E.S. 
Vergolin, que fue editada en México por el 
Instituto de Ciencias Penales de la Procu-
raduría General de la República, a cargo de 
Enrique Álvarez del Castillo, al arranque 
del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En el entorno internacional, pues,  exis-
tían evidencias como catedral, bastantes 

El centro de skull and bones en la universidad de Yale.
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para blindarse contra la adopción del de-
predador modelo neoliberal. Villarreal 
subraya la naturaleza ideológica de la con-
trarrevolución monetarista que, como en 
el caso de Chile, sirvió de fundamento a la 
Constitución política.

Pero los tecnócratas mexicanos prefi-
rieron usar a sus intelectuales orgánicos 
para lanzar al vuelo El fin de la historia/ el 
último hombre, del nipón-estadunidense 
Francis Fukuyama, quien, fusilándose un 
concepto acuñado desde los años cincuen-
ta por una cumbre de intelectuales efec-
tuada en Europa, dio por muertas las ideo-
logías, argumento que sirvió a los jóvenes 
turcos para tratar de sepultar la doctrina 
de la Revolución mexicana.

La supuesta defunción de las ideologías, 
sirvió de coartada para -de su cadáver-  
arrancar por cesárea en México el neolibe-
ralismo bastardo. Aventuremos el primer 
berrido del Bebé de Rosemary.

El crack del mercado 
bursátil de 1987

El 4 de octubre de 1987, el PRI, en una 
densa y anárquica atmósfera interna, des-
tapó la candidatura presidencial del se-
cretario de Programación y Presupuesto, 
Carlos Salinas de Gortari. El lunes 5, la 
Bolsa Mexicana de Valores, que presidía 
el plurinominal Manuel Somoza (Casa de 
Bolsa Banamex, Inverlat, Grupo Financie-
ro Inverméxico, etcétera), emitió su voto 
bursátil, disparando hasta la Luna el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones.

Dos semanas después, el 19 de octubre 
está datado como el lunes negro: La Bolsa 
Mexicana estalló en tremendo crack. Aun-
que el fenómeno tuvo efecto los principa-
les pisos de remate de las capitales finan-
cieras del mundo, Crónica presidencial 
de aquel año, que se elaboraba y editaba 
desde Los Pinos, registró esta aseveración: 
El derrumbe registrado el lunes negro en 
México, “tuvo poca o ninguna relación 
con los demás mercados accionarios…”. 

Dicho en buen cristiano, de esa enigmá-
tica insinuación se colige que el impacto 
de la crisis bursátil aquí fue prefabricado. 
A fin de cuentas, especulación viene de es-
pejo, y el mercado bursátil reflejaba la caó-
tica situación de la economía mexicana.

Como sea, más de 400 mil ilusos juga-
dores fueron despojados de golpe de más 
de 36 billones de pesos (con los tres ceros 
que después le quitó Salinas de Gortari); 
el impuesto a la pobreza, la inflación, se 
elevó a 170 por ciento y el tipo de cam-
bio pasó de mil a dos mil 300 por dólar, 

la gran recompensa para los sacadólares. 
“Ya nos saquearon. Ya no nos volverán a 
saquear”, clamó José López Portillo el día 
que decretó la expropiación de la banca en 
1982 (Je je je.) 

Precisamente, frente a la resistencia 
contra la nacionalización de la banca, 
Miguel de la Madrid cedió no sólo repri-
vatizando un porcentaje de acciones del 
sistema bancario; abrió las esclusas para 
la operación de la llamada banca paralela: 
Casas de bolsa, casas de cambio, cadenas, 
escaleras, casas de empeño y otra serie de 
fraudulentos ardides aupados por el go-
bierno.

Por supuesto, el despojo a los 400 mil 
jugadores de la BMV pasó impune. Inclu-
so, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ya a cargo de Pedro Aspe Armella 
en el gabinete de Salinas de Gortari, desató 
los perros de presa fiscales contra aboga-
dos que tomaron la defensa de las víctimas 
de la gran estafa, para decir lo menos.

hasta que trasegaron los bancos a manos 
extranjeras.

Aclimatado el Darwinismo social por 
designio neoliberal, el ataque a la organiza-
ción sindical, el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte y la contrarre-
forma agraria cerraron “el círculo virtuoso” 
que obsequió al crimen organizado el ejér-
cito de reserva (de parias) que durante más 
de veinte años ha estado al servicio del nar-
cotráfico y actividades anexas.

La brutal continuidad del desmantela-
miento del Estado de bienestar (digámoslo 
retomando a Reyes Heroles: El Estado So-
cial de Derecho) en los tres sexenios suce-
sivos, tenía que desembocar fatalmente en 
lo que el doctor René Villarreal describe 
en la obra citada: El amoroso compadraz-
go de la manu militari del autoritarismo y 
la represión con la mano invisible del libre 
mercado.

Calderón impuso 
la militarización del país

En abono de Vicente Fox, hay que recono-
cer que, a pesar de su demencia, no cayó en 
la tentación de echar mano de las Fuerzas 
Armadas para consumar los fines del neo-
liberalismo. Pero Felipe Calderón no tuvo 
reparo para asestar el humanismo político 
proclamado por el PAN fundacional, para 
imponer la temida y temible militariza-
ción de la vida nacional sobre la que galopa 
y medra hoy el México bronco.

Va de advertencia: Caspar Winberger, 
ex secretario de la Defensa de Ronald Rea-
gan, al alimón con el analista Peter Schwi-
zer, dizque jugando a “imaginarios” esce-
narios bélicos, escribió el libro La guerra 
que viene (1998), en el que se inserta el ca-
pítulo Operación Azteca.

Se trata de una propuesta de invasión 
armada estadunidense a México, so capa 
de combatir el narcotráfico, la violencia 
generalizada, la inestabilidad económica 
y la corrupción, que están enervando la 
emigración mexicana hacia los Estados 
Unidos (le pone número: siete millones de 
personas), poniendo en riesgo la Seguridad 
Nacional del vecino país.

La trama arranca con el asesinato del 
Presidente mexicano perpetrado por un 
cártel de la droga. Toma el poder un iz-
quierdista que, al continuar la violencia, 
culpa al gobierno norteamericano de cons-
piración. La ocupación armada instala un 
gobierno provisional que simpatiza con 
Washington. 

¿Juegos imaginarios? A otro perro con 
ese hueso.

El cochinito con el que 
surgieron los neobanqueros

¿Por qué y para qué la protección guberna-
mental a los bolsistas defraudadores? Al-
gunos expertos de los que estudiaron ese 
episodio concluyeron que aquellos que se 
alzaron con el santo y la limosna en octu-
bre de 1987, fueron los mismos que veinte 
meses después aparecieron como postores 
en el proceso de desnacionalización de la 
banca, maquinada por el salinato en mayo 
de  1990. Obviamente, con los recursos 
producto del despojo colectivo. 

Ni con ácido se puede disolver la rela-
ción de los nombres de los propietarios 
de las casas de bolsa de 1987 y la nómina 
de los neobanqueros. Fueron los mismos 

George Bush padre.

VP
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AgENtES del Servicio 
Clandestino de Defen-

sa de los Estados Unidos, 
recolectan información para  
el Pentágono en los estados de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Edomex, en regiones identi-
ficadas como complejas. 

Los operativos del Procu-
rador Eric Holder, Rápido y 
Furioso y Receptor Abierto, 
son los responsables de las 
muertes de los desaparecidos 
durante la guerra de Calde-
rón, localizados en tumbas en 
Iguala. A sus muertes contri-
buyeron las granadas enviadas 

por Holder, como se 
acaba de filtrar infor-
mación. 

Las elecciones del 
4 de noviembre en Es-
tados Unidos, tienen 
pronósticos negros 
para la Casa Blanca. 
Los republicanos 
tratarán de ganar el 
Senado y posesionarse 
para la contienda elec-
toral, al confrontarse 
la dinastía Clinton 
con la de los Bush.   La 
caravana #43x43 con el lema 
“Ni un desaparecido más”,  

marchará de Iguala del lunes 3 
al 9 de noviembre a la capital 
de la República, Zócalo. Son 

MICHOACÁN gEOStRAtÉgICO
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

La pugna por el Palatino
“…la pugna por el control del Palatino, se resuelve en las provincias…”

Paráfrasis por #Si-Zerón

FRACASA LA DESIgNACIÓN DE ROgELIO ORtEgA MARtíNEZ como enlace 
y distención del conflicto. La Asamblea Nacional Popular, ANP, desconoce a Rogelio Ortega; 
demanda desaparecer poderes en Guerrero. Acuerdan Plan de Acción para  presentación con 

vida a desaparecidos y la constitución de consejos municipales.

85 organizaciones 
civiles, encabezadas 
por el Consejo Estatal 
de Organizaciones de 
la Ciudad de Méxi-
co, CEO-CDMX; 
realizarán una concen-
tración vestidos de 
blanco y emitirán una 
propuesta de carácter 
ciudadano para la 
reforma del estado. 

La Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos, CIDH; 
ventila los casos de Ayotzi-
napa, Tlatlaya y Puebla. La 

Eric Holder.
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periodista, Dolia Estévez 
entrevistada por Carmen 
Aristégui, relata en un video la 
sesión realizada por la CIDH. 
El Consejo de Hombres de 
Negocios, impulsan un Pacto 
por la Seguridad, plantean una 
alianza estratégica de la élite 
empresarial “mexicana” con 
las corporaciones transnacio-
nales, para integrar una fuerza 
Paratransnacional, como los 
Paramilitares.

Suecia reconoce como 
estado independiente a Pales-
tina. Es el primer Estado de la 
Unión Europea en desacatar 
la regla impuesta por el Impe-
rio. Los Estados Europeos tie-
nen así una vía de escape para 
eludir las sanciones a Rusia en 
el próximo invierno. Y dar la 
vuelta a ISIS para finiquitar el 
proyecto del califato islámico.

La pugna por 
el Palatino 

La pugna por el Palatino ge-
nera inestabilidad en México. 
Movimientos sociales, son im-
pulsados con la bandera de los 
derechos humanos, para aten-
der casos de desapariciones 
forzadas, los 43 de Ayotzinapa 
y crímenes de lesa humanidad, 
Tlatlaya y Puebla. 

La pugna por el Palatino 
plantea que en México la 
desaparición de 43 norma-
listas de Guerrero podría 
llevar a una revuelta social, tal 
como lo afirma la influyente 
revista norteamericana, The 
New Yorker. La pugna por 
el Palatino se expresa en 
las elecciones intermedias 
norteamericanas del martes 4 
de noviembre y mexicanas del 
próximo año. Sus resultados 
son más profundos e integra-
dos de lo que a simple vista 
podría observarse. 

El objetivo es crear una 
nueva élite global como es el 
propósito en México. Dicho 
objetivo incentiva aún más 
el conflicto. La pugna por el 
Palatino plantea en México 
una emergencia de seguridad, 
según el ex embajador John 
Dimitri Negroponte. Duran-
te la Cumbre de Hombres de 
Negocios urgió al presidente 
Enrique Peña Nieto resolver 
el problema de Ayotzinapa. 

La pugna por el Palatino 
ofrece como solución un 
Pacto por la Seguridad, como 
el Pacto por México entre 
el gobierno y los partidos 
políticos. 

El Pacto de Seguridad, pro-
puesto por élite empresarial lo 
suscribirían con el gobierno, 
para atender la inestabilidad y 
la emergencia social. La pugna 
por el Palatino, visto desde la 
óptica del Consejo de Hom-
bres de Negocios, impulsores 
del Pacto por la Seguridad, 
plantean una alianza estra-
tégica de la élite empresarial 
mexicana con las corpora-
ciones transnacionales, para 
integrar una fuerza paratrans-

movimiento a los #padres de 
familia de los 43. Participan 
destacadamente autodefensas 
del Papa: Centro de Dere-
chos Humanos La Montaña, 
Tlachinollan, Centro de 
Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vitoria, Agusti-
nos, Servicios y Asesoría para 
la Paz SERAPAZ, Centro de 
DH Pro Juárez. La élite de la 
Iglesia Católica Mexicana, lo 
capitaliza. 

Lo más destacado: 
Palestina

El hecho internacional más 
destacado es el reconocimien-
to de Suecia a Palestina como 
Estado Independiente. Hecho 
que causó consternación en 
el Pentágono, Departamen-
to de Estado y el poderoso 
lobby judío que mueve los 
hilos de la política e intereses 
norteamericanos. La reacción 
furiosa del primer ministro 
israelí, Netanyahu, calificando 
el hecho como deplorable y 
las expresiones del canciller, 
Avigdor Lieberman de recha-
zo por que según él fortalece a 
los elementos extremistas y la 
política palestina de rechazo. 
El Presidente de Palestina, 
Mahmoud Abbas, califica la 
decisión de valiente e histó-
rica, demanda a los gobier-
nos del mundo que sigan el 
ejemplo de Suecia, primer país 
de la Comunidad Europea, en 
hacerlo. 

La ministra del Exterior 
sueca, Margot Wallström, 
del recién llegado y triunfante 
partido socialdemócrata, al 
reconocer al estado indepen-
diente de Palestina, contribu-
ye a destrabar y reencaminar 
hacia la paz la guerra condu-
cida por grupos fundamenta-
listas. 

“montarse” en la cresta de 
la desestabilización y de los 
movimientos sociales, a la 
manera de las “primaveras ára-
bes” y constituirse en la nueva 
cúpula del poder,  creando la 
sensación de una revolución 
triunfante. Para ello trajeron a 
México al experto en derrocar 
viejos regímenes, al egipcio 
Waleed Rashed, mediante 
la instrumentación de redes 
sociales. 

La pugna por el Palatino, 
en una de sus facetas se re-
presenta por un movimiento 
social auspiciado por internet 
#AyotzinapaSomosTodos.  
Suma una plataforma de 
53 ONGs que demandaran 
continuar sin interrupciones 
la búsqueda, eficaz y monito-
reada por expertos nacionales 
e internacionales de los estu-
diantes. La pugna por el Pala-
tino tiene una fuerte inversión 
financiera para convertir en 

John Dimitri Negroponte.

Margot Wallström.

La pugna por el Palatino genera inestabilidad en México. 
Movimientos sociales, son impulsados con la bandera de los derechos 

humanos, para atender casos de desapariciones forzadas, 
los 43 de Ayotzinapa y crímenes de lesa humanidad, 

Tlatlaya y Puebla

nacional, así como los grupos 
paramilitares a la manera de 
sus antecesores las guardias 
blancas. La pugna por el Pala-
tino, en la visión empresarial 
de la COPARMEX, permite 
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La pugna por el Palatino se 
“resolverá” entre dos familias 
dinásticas: los Clinton y los 
Bush. Los resultados de las 
elecciones norteamericanas 
del 4 de noviembre, podrían 
significar un desastre para 
Obama si logran ganar el 
Senado los republicanos, 
tendrán el control de ambas 
cámaras. Obama tendrá que 
gobernar por decreto. 

Los republicanos han deci-
dido ganar estas elecciones in-
termedias; entienden que son 
estratégicas para  el triunfo de 
las presidenciales. Situación 
que tiene el mismo peso 
en México, tanto para 
gobernar el siguiente 
trienio como conso-
lidar el poder, si gana 
la presidencial. Para 
ello los republicanos 
han fortalecido su 
estrategia de triunfo 
con una cibercampaña 
electoral. 

Vigilancia total
La localización y rastreo de los 
indecisos y potenciales electo-
res republicanos, para llevarlos 
a las urnas a votar lo realiza el 
Comité Congresista Nacional 
Republicano, NRCC.  “…
saben dónde come la gente, 
qué lee, dónde trabaja y si se 
traslada diariamente entre la 
ciudad y los suburbios y reali-
zan rastreo en tiempo real, al 
presentar mensajes específi-
camente adaptados para elec-
tores individuales y no cesar 
hasta que hayan emitido sus 
votos… el comité le envía su 
archivo de electores, lleno de 
información personal de con-
tacto y política, a LiveRamp, 
una compañía de informática 
en San Francisco…”

LiveRamp busca entonces 
coincidencias con identifi-
cadores digitales, cookies de 
navegadores e identidades de 
comunicación móvil; quita 
la información con datos de 
identificación del archivo; y le 
regresa la lista al comité.

“Con eso el personal del 

comité republicano puede 
orientarse a una identidad 
móvil específica, para llegar 
a un teléfono inteligente o 
tablet que, por ejemplo, sean 
propiedad de alguien de más 
de 65 años que ha solicitado 
una boleta electoral para votar 
en ausencia, está empadro-
nado como republicano y ha 

en el sistema electoral, para 
introducir la exigencia de un 
documento de identificación 
para poder votar”.  Encuestas 
demuestran que la minoría 
decisoria latino-mexicana 
no está enterada que habrán 
elecciones; los informados, 
manifiestan su enojo por la 
manipulación de su voto que 
llevó al triunfo a Obama y 
nada les cumplió, principal-
mente la Ley Migratoria. 
Contrario a ello, realizó la 
mayor expulsión de migrantes 
conocida en la historia. La 
comunidad votante de origen 
mexicano tiene que organizar 
y dirigir el peso de su voto con 
una estrategia de real politik, 
pero ese ya es otro tema para 
más adelante. 

Agentes 
infiltrados

En México el Pentágono ha 
enviado agentes del  Servicio 
Clandestino de Defensa de los 
Estados Unidos, a los estados 
de Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca integrantes de la 
Cuenca del Pacífico Mexica-
no, y al Edomex, entidades 
con regiones muy complejas, 
que es el prerrequisito para 
que sus agentes participen en 
la recopilación de informa-
ción para “necesidades del 
Departamento de Defensa”. 
La participación de los agen-
tes del Servicio Clandestino 
de Defensa de inteligencia 
militar del Pentágono aporta 
información de los movimien-
tos sociales y el resurgimiento 
de las organizaciones armadas, 
así como de sus vínculos con 
los recursos estratégicos de la 
región y sus brazos operativos 
dentro de los Estados Unidos. 

Un ejemplo de ello es la 
colonia guerrerense más nu-
merosa asentada en Chicago. 
Sus organizaciones están 
financiadas por el ex goberna-
dor Aguirre y el ex presidente 
municipal de Iguala, José 
Luis Abarca y por los Gue-
rreros Unidos, así como otras 
pandillas. 

votado en los últimos tres 
ciclos electorales…” 

En las votaciones norte-
americanas del martes 4 de 
noviembre se eligen a nivel 
nacional 435 representantes, 
(diputados), 36 senadores, 36 
gobernadores, Además de la 
renovación de 46 legislaturas 
estatales o sea la mayoría, 
excluyendo a Louisiana, 
Mississippi, New Jersey y 
Virginia. El senado está 
integrado por 53 demócratas 
y 45 republicanos; 2 son in-
dependientes, pero se suman 

a los demócratas. De las 36 
bancas de la elección, 21 

son actualmente demó-
cratas; por lo menos 
10 se encuentran 
en Estados que los 
republicanos pueden 
ganar la mayoría y 
hacerse de esa manera 
del control de ambas 

cámaras. La primera 
minoría latinoamerica-

na y destacadamente los 
mexicanos participaran en 

estas elecciones intermedias. 
Pero lo harán sin un princi-
pio organizativo; en tanto 
que los republicanos, han 
definido una maniobra para 
impedir que el voto latino 
cuente estratégicamente para 
el triunfo. “Los gobiernos de 
varios estados en los que la 
legislatura y el Ejecutivo están 
en poder del Partido Republi-
cano han realizado cambios 

Comité Congresista Nacional 
Republicano.

Carlos Jiménez Macías.
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De tal forma que el cónsul 
en Chicago, Carlos Jiménez 
Macías, se dedique a la tradi-
cional campaña de manejo de 
“imagen”, sustentado en la red 
criminal Aguirre-Abarca que 
opera el mercado de futuros 
de Chicago, en lugar de pres-
tar apoyo a los guerrerenses 
y a los refugiados que huyen 
del terror de las matanzas en 
Guerrero.

Las drogas son 
commodities

A las operaciones Rápido y 
Furioso y Receptor Abierto, 
encabezadas por el ex fiscal, 
Eric Holder, dando armamen-
to y parque para los cárteles 
de la droga, se suma ahora la 
de entrega de granadas a las 
organizaciones criminales 
que cuentan con el patrocinio 
norteamericano para regular 
el abasto de drogas al mercado 
norteamericano. 

La información filtrada 
por republicanos, es parte 
de la contienda electoral; la 
próxima apertura del podero-
so Comité de Inteligencia del 
Senado, cuestionará duramen-
te a la política de seguridad 
mexicana.

Dicho equipamiento 
militar de apoyo oficial del 
gobierno norteamericano por 
conducto del fiscal Eric Hol-
der a la economía criminal, ha 
promovido e impulsa hoy el 
ascenso de los movimientos 
sociales, sumado junto con el  
retorno de la guerrilla que se 
había sumergido en el silencio 
y se encontraba en estado de 
hibernación. 

Agentes federales de 
Estados Unidos permitieron 
el ingreso ilegal a México de 
componentes para la fabrica-
ción de granadas de detona-
ción dirigidas a los cárteles de 
las drogas, reveló un informe 
del Departamento de Justicia 
(DOJ). El reporte de la Ofici-
na del Inspector General del 
DOJ documentó que agentes 
de la Oficina de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego, 

ATF, marcaron las partes de 
granadas compradas por el 
contrabandista Jean Baptiste 
Kingery para rastrearlas una 
vez que entraran a México. 
Los cascos de granadas con 
marcas similares fueron recu-
peradas por soldados mexica-
nos en marzo de 2011, después 
de un intercambio de tiros 
con miembros de un cártel. 

Los reactivos para desper-
tar la indignación de los mexi-
canos, están funcionando. 
El caso de la desaparición de 
43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, en 
Guerrero, ha indignado tanto 
a México que sus habitantes 
“anestesiados” desde años por 
la violencia masiva parecen 
haber despertado y, sea cual 
sea el resultado final de su 

la muerte de los estudiantes”, 
plantea The New Yorker. 

Desde el Imperio se auspi-
cia la inserción en La presti-
giada revista de un análisis de 
Francisco Goldman, titulado 
“Crisis en México: ¿Podrían 
cuarenta y tres estudiantes 
ser la chispa que falta de una 
revolución?”.

La propuesta de desmante-
lar al sistema político, una vez 
que ha dado inicio el proceso 
electoral para reventarlo, 
sugiere el proyecto de crear 
por otros medios la nueva élite 
local global. “Los mexicanos 
tienen ahora otra oportunidad 
de reinventar políticamente 
su país.  Ahora es el momento 
para los nuevos líderes e inclu-
so para que nuevos partidos 
salgan de los movimientos cívi-
cos y dejen fuera a la desacre-
ditada clase política. Esto es lo 
que muchos mexicanos me han 
estado diciendo: Es ahora o 
nunca”, concluye el reporte de 
Francisco Goldman”. 

La disputa por 
la nación

La pugna por el Palatino 
lo analiza Raymundo Riva 
Palacio desde la perspectiva 
local, retomando el título de 
un libro clásico de finales de la 

búsqueda, “el gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nie-
to tendrá que prepararse para 
un probable tumulto social 
generalizado y la condena que 
provocará la confirmación de 

Waleed Rashed.
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guerra fría en los 80s de Car-
los Tello y Rolando Cordera; 
La Disputa por la Nación. 
Con la bandera de aparecer 
“…vivos los 43 normalistas 
de Ayotzinapa secuestrados 
por la policía de Iguala en 
septiembre, está en marcha la 
disputa por la nación. 

Es un camino largo y lento, 
pero el motor está caminando 
al haberse abierto las condi-
ciones para un cambio del 
modelo de gobierno, hacia 
uno alternativo que quiere 
modificar la estructura del 
poder. El gobierno alterno 
que se pretende es popular 
e independiente al orden 
institucional que se vive. El 
principio de este final, como 
lo conciben organizaciones 
sociales y radicales, se encuen-
tra en Guerrero”.

Ya está en marcha el plan 
insurreccional, dice Riva 
Palacio. Los asesores no 
vieron las consecuencias de 
la reunión del presidente, 
Peña Nieto con los padres de 
los desaparecidos de Ayotzi-
napa en Los Pinos. El Plan 
se propone avanzar “hacia 
la constitución de un solo 
movimiento nacional unitario 
que coordine y organice todas 
las acciones a nivel nacional 
e internacional, para lo que 
urge a todos los sindicatos, 
organizaciones sociales y 
políticas, a los campesinos, 
estudiantes y movimientos 
urbanos, a incorporarse de 
inmediato a este proceso de 
lucha en síntesis es un llamado 
a la insurrección nacional, 
que comenzaron a deslizar los 
grupos guerrilleros en sus con-
tinuos comunicados durante 
el último mes,  las condiciones 
para el levantamiento fueron 
creadas en Iguala, han venido 
anunciando que se prepa-
ren para la lucha el mismo 
lenguaje y objetivo se puede 
encontrar en los maestros de 
la Coordinadora en Guerrero 
–vinculada con la disidencia 
magisterial—, en Oaxaca y en 
Michoacán así como también 

en algunos de las facciones 
más radicales del PRD y de 
Morena”. 

Los 
conspiradores

La disputa por la nación que 
plantea Riva Palacio, no es 
privativa de  organizaciones 
de izquierda y de la Iglesia 
Católica, ONGs y Autode-
fensas del Papa, inscritas en 
el Plan Insurreccional, la 
encontramos en los Santos 
Patrones de la Coparmex. Su 
propuesta del Plan de Seguri-
dad, dio lugar a la creación del 
MURO, un movimiento ultra, 
representado por la secreta-
ria general del PAN, Cecilia 
Romero. 

El MURO evolucionó 
hacia el Frente Único de 
Lucha Social, FULUS, o sea 
la Nueva Alianza Popular 
de los Pueblos de Oaxaca, 
APPO, creada por el ideólogo 
sinarquista, Carlos Abascal 

Carranza, dirigente de la 
COPARMEX y secretario de 
gobernación de Felipe Calde-
rón. El FULUS se ha aliado al 
EPR, lo que significa que atrás 
de los movimientos “radicales 
de Izquierda”, se encuentran 
personajes operadores de la 
Iglesia Católica como Abascal 
y estructuras empresariales, 
COPARMEX, ligados a 
operativos de seguridad de 
derecha como Vertebra una 
vertiente del MURO. En me-
dio del derrumbe de los chu-
chos en el PRD por su apoyo 
al ex presidente municipal de 
Iguala José Luis Abarca y a su 
esposa, María de los Ángeles 
Pineda, como consejera y can-
didata a la alcaldía, se agrega la 
perdida de la precandidatura 
de Miguel Mancera por la la 
operación a corazón abierto 
del Jefe de Gobierno, esto 
significa que por condiciones 
físicas, Mancera no será candi-
dato presidencial. 

Ello sumado a la enfer-
medad de Manuel Camacho 
Solís, resulta que Marcelo 
Ebrard ha quedado desce-
rebrado; Ebrard se suma a 
los descartados del PRD a la 
preselección de candidatos 
presidenciales, al ser expuesto 
como aportador a la campaña 
del exgobernador Aguirre con 
200 mdp a cambio de obtener 
jugosos contratos para sus 
constructoras. 

“El Chelo” Ebrard designó 
a Héctor Serrano, actual 
secre de gobierno del GDF, 

y a Jesús Valencia, pagado 
con la delegación Iztapalapa, 
para trasladar los más de 200 
millones de pesos en efectivo 
–de las arcas de la Tesorería 
capitalina saqueada con la 
ayuda del hoy senador Mario 
“El Ojitos” Delgado–, a las 
manos de Aguirre y su caterva 
de primos y sobrinos, hoy 
entronizados en los mandos fi-
nancieros de Chilpancingo, en 
prenda de esos compromisos 
era Beatriz Mojica, habilitada 
por la Tesorería a cargo de 
“El Ojitos” Delgado”, quien 
una vez que Aguirre asumió el 
mando, fue designada Coor-
dinadora General de Fortale-
cimiento Municipal, luego de 
Prensa y finalmente secretaria 
de Desarrollo Social. Un 
currículum también redondo. 
Quiere ser la candidata del 
PRD a gobernadora. 

Cuestiones 
de salud 

Mancera ya perdió la pos-
tulación; sin embargo, el 
manejo propagandístico de 
la operación de alto riesgo 
pretende hacer ver a Mancera 
gobernando desde el quirófa-
no, en plena recuperación y 
con magníficas condiciones de 
salud.  La manipulación de la 
campaña de rumores presen-
taba a Enrique Peña Nieto en 
malas condiciones de salud. 
Situación desmentida por la 
realidad, como son los infartos 
de López Obrador y ahora del 
“atleta”, Mancera. 

Al gobernador interino, 
Rogelio Ortega Martínez, 
por su perfil, antecedentes y 
vínculos con la guerrilla, no 
lo aceptan en la SEDENA. 
“…a mediados de los 70 militó 
en la organización guerrillera 
Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR) fundada por 
Carmelo Cortés Castro, una 
vez que se separó del Parti-
do de los Pobres, de Lucio 
Cabañas. 

En 2009, se le acusó de ser 
enlace de la guerrilla colom-
biana con la mexicana, se 

Marcelo Ebrard.

Manuel Camacho Solís.

Beatriz Mojica.
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denunciaron sus nexos con las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
naras de Colombia (FARC) y 
el haber financiado una cam-
paña de rector con dinero de 
las FARC”. Veamos que nos 
dice Isabel Arvide de Rogelio 
Ortega Martínez “Al profesor 
con pasado guerrillero que 
sacaron, literalmente, de una 
manifestación para hacerlo 
gobernador le brillan los ojos 
frente a la fiesta del poder que 
ha sido desplegado para su uso 
y usufructo. A partir de una 
orden presidencial todos los 
reflectores ciegan a Rogelio 
Ortega”.

Los 
“secuestrados”

Sin especulaciones, Arvide, 
afirma contar con informa-
ción que ya están localizadas 
las tumbas de los 43 estudian-
tes desaparecidos. “Para que 
no quede duda de la inmensa 
capacidad del Gobierno 
Federal, con gran sentido del 
tiempo político, unos sicarios 
y otros halcones, unos cuatro, 
decidieron cantar la sopa 
apenas había pedido licencia 
Ángel Aguirre y, abracadabra 
pata de cabra a un conjuro re-
publicano se ubicaron las fosas 
donde están los cuerpos de los 
estudiantes secuestrados”.

Obviamente habrá que 
esperar qué dicen los expertos 
forenses de todos los restos 
humanos que, nos avisaron, 
ya fueron hallados donde 
corresponde, donde siempre 
habían estado. 

La “información”  que 
asegura están con vida los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, 
ha causado gran polémica. 
La fuente de la información 
se ubica en el gobernador 
Rogelio Ortega Martínez. 
En entrevista de TV con 
Adela Micha reveló que los 
estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa le confiaron que 
sus compañeros pueden seguir 
con vida. 

Hay indicios de que pue-
den estar vivos. Los propios 

estudiantes de Ayotzinapa me 
han dicho que siguen con vida, 
“…el grupo de los estudiantes 
desaparecidos se dividió en 
dos aquella noche del 26 de 
septiembre en Iguala, e indicó 
que uno de los grupos se diri-
gió a la sierra de Guerrero. 

Se maneja de boca en boca 
que hay dos grupos”, señaló. 
Rogelio Ortega afirmó que 
todo lo que él sabe se lo ha 
comunicado al procurador 
General de la República. 
La hipótesis que están vivos 
es arma política apuntada 
contra EPN en la reunión de 
los Pinos: le exigieron “…se 
comprometiera por escrito a 
entregar vivos a los normalis-
tas”, o en caso contrario no 
dejarían Los Pinos. 

EPR. Solo que el EPR sostiene 
que los “misteriosos civiles 
a los que supuestamente les 
fueron entregados los nor-
malistas, son militares en una 
misión contrainsurgente de 
paramilitarismo, para fabricar 
el crimen perfecto endosado a 
los delincuentes”.  En el estado 
de México, en el municipio de 
Luvianos, el ejército abatió en 
un “enfrentamiento” a cinco 
personas, dos mujeres y tres 
hombres y capturó a cuatro. 
El Estado Mexicano aún no ha 
superado lo sucedido el pasado 
30 de junio, cuando 15 civiles 
fueron ejecutados por soldados 
en un supuesto enfrentamien-
to que dejó otras siete personas 
muertas, cuando tiene en la 
mira un nuevo caso. 

elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y un 
grupo de personas, en el cual 
perdieron la vida seis civiles y 
se detuvo a cuatro más”. 

El hecho ocurrió cuatro 
meses después de Tlatlaya. 
La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana informó a la 
prensa que el supuesto en-
frentamiento ocurrió cuando 
los militares localizaron un 
campamento en la parte sur 
del Cerro de la Culebra donde 
se encontraban presuntos 
criminales. 

La dependencia precisó 
que al momento de acercarse 
a realizar una revisión, los 
sujetos que se encontraban 
en el campamento dispararon 
contra los soldados, acción 
que fue repelida y que desató 
un enfrentamiento en el que 
perdieron la vida cinco civiles. 

La información refiere 
que cuatro personas fueron 
detenidas y junto a ellas fue-
ron decomisadas armas largas 
y cortas, cartuchos útiles y 
droga que transportaban esas 
personas.

En Michoacán, en un acto 
preelectoral el Comisionado, 
Alfredo Castillo, detiene y 
consigna a un ex funcionario 
perredista de la administra-
ción de Leonel Godoy. 

Acusado de amasar una for-
tuna de más de 100 millones 
de pesos en distintos inmue-
bles, Desiderio Camacho 
Garibo, Secretario de Comu-
nicaciones y Obras Públicas 
en el Gobierno del perredista 
Leonel Godoy, fue detenido 
por agentes estatales.

El comisionado federal 
para la Seguridad, Alfredo 
Castillo, informó que a esta 
persona le fueron detectadas 
21 propiedades que omitió 
declarar. 

El propósito es ir tras el ex 
gobernador, Godoy y sumarlo 
a Aguirre, para que sean dos 
ex gobernadores perredistas 
procesados antes de las elec-
ciones. VP

Según el gobernador Ortega 
los desaparecidos podrían 
estar secuestrados, por lo 
que se ofreció como rehén 
a cambio de los muchachos. 
¿Cómo sabe el gobernador 
que los muchachos podrían 
estar secuestrados, si nadie 
ha reivindicado el secuestro? 
Curiosamente la hipótesis 
del secuestro que plantea el 
gobernador Ortega también 
empata con la que sostiene el 

Ayer, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) informó que inició 
de oficio la investigación de 
los hechos ocurridos en la co-
munidad Cerro de la Culebra, 
en el municipio de Luvianos, 
Estado de México.

Explicó que según “infor-
mación difundida en medios 
de comunicación, el 30 de 
octubre se suscitó un pre-
sunto enfrentamiento entre 
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SIN EmbargO, a esta 
legítima demanda por 

parte de  la ciudadanía, se han 
venido sumando otras más, 
todas ellas que buscan hacer 
de este nuestro México, un 
país en donde los derechos 
humanos sean letra viva, y no 
una mera bandera política 
de grupos e individuos que 
buscan seguir ascendiendo en 
los escalones del poder, o de 
aquellos que quieren seguir 
abrevando de los presupuestos 
de instituciones u organismos 
que se vanaglorian de servir a 
los mexicanos.

En las últimas semanas 
todos hemos sido testigos de 
las flagrantes violaciones a 
las garantías individuales de 
muchos conciudadanos. Los 
medios de comunicación han 
divulgado como, desde las más 
diversas instancias públicas 
encargadas de salvaguardar  la 
seguridad ciudadana, se han 
violentando abiertamente los 
derechos humanos de los ha-
bitantes de diversos  estados 
de la República.

Son varios los cruentos 
ejemplos en los que las ins-
tituciones defensoras de los 
derechos humanos poco, o 
nada, han hecho por patenti-
zar su respaldo a los familiares 
de aquellas personas que 
fallecieron a manos, en este 
caso de efectivos del Ejército 
Mexicano.

Aludo particularmente 
al muy penoso suceso de la 
matanza de decenas de per-
sonas en Tlatlaya, estado de 
México. 

Siguiendo 
instrucciones

En este lamentable aconte-
cimiento sucedido el pasado 
30 de junio, el todavía titular 
de la CNDH, Raúl Plascen-
cia Villanueva se abocó a 
defender la que fue la primera 
versión oficial. Inicialmente el 
ombudsman nacional señaló 
que la indagatoria en torno 
a los 22 decesos de Tlataya 
se tardaría varias semanas en 
hacerse, pero a pesar de su 
dicho en buena medida, sus 

SEmIÓSFEra POLÍTICa
mIgUEL ÁNgEL COrONa

En el país de las 
ejecuciones
EN UN PaÍS COmO EL NUESTrO es ya añeja, 
yo diría algo más que  vetusta, la demanda 
en pro de la justicia. Por ello, desde hace 
algunos ayeres han surgido variopintos 
movimientos en favor de la paz, or-
ganismos ciudadanos que luchan en 
aras de la justicia, componentes indi-
solubles de un país que se precie de ser 
democrático.

razonamientos se plegaron a 
lo que señalaban las instancias 
gubernamentales.

De la misma manera, 
Plascencia Villanueva; quien 
ahora busca que se le prorro-
gue su estadía al frente de la 
CNDH; había adelantado que 
los sucesos se limitaban a un 
mero enfrentamiento entre 
presuntos delincuentes y efec-
tivos del ejército mexicano.

Esta actuación por parte 
del ombudsman mexicano, 
nos dejó con un amargo 
sabor de boca a todos los 
ciudadanos que ilusamente 
pensábamos que la defensoría 
de los derechos humanos; a 
manos de la citada comisión 
nacional, podía efectivamente 
cumplir con las disposiciones 
para las que fue creada en el ya 
lejano año de 1990.

Esta versión pro oficialista, 
se reprodujo con los dichos 
del ejecutivo mexiquense 
Eruviel Ávila, quien en su 
momento horas después de 
este trágico suceso ensalzó 
la actuación del Ejército 

Juicios y ejecuciones sumarias.
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Mexicano, señalando que sus 
efectivos habían rescatado a 
varias personas secuestradas 
e incluso, que habían actuado 
en legítima defensa al abatir a 
los que él llamó delincuentes.

Estas versiones oficialistas 
habrían permanecido incólu-
mes si no es por la insistencia 
de diversos medios de comu-
nicación que prosiguieron sus 
indagatorias periodísticas. 
Investigaciones en torno a lo 
que, de manera inicial habría 
sido un simple enfrentamien-
to más, una escaramuza entre 
las fuerzas del orden y un pre-
sunto grupo de delincuentes.

Intervención 
de los medios

Sin embargo, habrá que 
reconocer que fue gracias a 
la terquedad, que todo buen 
periodista que se precie de 
serlo debe tener, que un par 
de medios informativos, uno 
extranjero y otro nacional, lo-
graron  que  el burdo montaje 
escénico, así como la amañada 
versión oficialista terminaran 

por desplomarse. Ante la 
presión incluso del gobierno 
estadounidense para que su 
homólogo mexicano aclarara 
fehacientemente los hechos, 
a la que se sumó la opinión 
pública de nuestro país, al 
gobierno de Peña Nieto no 
le quedó nada más que tomar 
cartas en el asunto.

A riesgo de que, al ahondar 
que en las indagatorias, se las-
timaran las sensibles fibras del 
medio castrense mexicano.

Por ello, hemos sido tes-
tigos de que el propio titular 
de la Procuraduría General 
de la República, Jesús Murillo 
Karam, ha tenido que salir a 
dar la cara y reconocer que el 
pasado 30 de junio en la comu-
nidad  de San Pedro Limón en 
el municipio mexiquense de 
Tlataya, ocho efectivos milita-
res se vieron involucrados en 
la matanza de 22 personas.

Murillo Karam declaró que 
la PGR encontró varias incon-
sistencias en los hechos, es 
decir, a su manera, acabó por 
reforzar la hipótesis de que 
el ejército había realizado un 
montaje para justificar el ajus-
ticiamiento que hicieron de 
esos presuntos delincuentes, 
un oficial y algunos miembros 
de la tropa a su cargo.

Cuán lamentable resulta 
el hecho de que esa instancia 
castrense haya intentado 
presentar ese suceso como 
una acción legal y legítima en 
aras de proteger a la ciudada-
nía, cuando en la realidad era 
un burdo y cruento ajusti-

ciamiento de un grupo de 
personas a las que se presumió 
delincuentes.

Esta torpe maraña de encu-
brimientos se empezó a des-
pejar cuando la PGR formali-
zó la acusación de homicidio a 
tres de los ocho militares que 
fueron acusados de los sucesos 
de Tlataya. Cabe puntualizar 
que, también a esos ocho 
efectivos, se les va a enjuiciar 
por las instancias correspon-
dientes al fuero castrense.

graves cargos
En este renglón a estos milita-
res se les dictó formal prisión 
por delitos contra la disciplina 
militar, desobediencia, infrac-
ción de deberes por parte del 
oficial a cargo, en este caso un 
teniente. A la par de lo ante-
rior, a  los elementos de tropa 
se les inculpó de infracción 
de deberes. Todos ellos son, 
sin duda, cargos sumamente 
graves que de nueva cuenta 
ponen al ejército mexicano en 
el ojo de la opinión pública. 

Esto a pesar de los intentos por 
parte del titular de la SEGOB, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
de señalar  en su comparecen-
cia ante  los diputados que los 
acontecimientos de Tlatlaya 
habían sido meros hechos 
aislados.
Flaco favor a la justicia y al 
respeto a los derechos huma-
nos hizo el funcionario encar-
gado de la política interior. Él 
y otros voceros oficiosos del 
gobierno federal no hicieron 
sino incrementar la descon-

fianza ciudadana en las 
instituciones guber-
namentales, fuerzas 
armadas incluidas, y 
en dependencias que 
se suponían ajenas a la 
égida del poder como 
la polémica CNDH.

En síntesis, habla-
mos de un muy negro 
suceso que marcó una 
ejecución sumaria de 
un grupo de personas 
y, lo que resulta peor, 
es que de no impartirse 

cabal justicia, estaríamos ante 
una especie de escuadrones de 
la muerte, casos de tan triste 
memoria en el Cono Sur de 
nuestro continente.

Por tanto cabría pregun-
tarse si, de aquí en adelante, 
habitaremos una nación en 
donde este tipo de prácticas 
de juicios sumarísimos serán 
la norma a través de la cual se 
apliquen normas meta legales, 
cual violencia de Estado, 
abiertamente violatoria de 
los inalienables derechos 
humanos.

Ejecución.

Ej
ér

cit
o 

Me
xic

an
o.

Algo que parecía sepultado en el pasado.

Damos la bienvenida a 
nuestras páginas al Mtro. 
Miguel Ángel Corona Ayala, 
Licenciado en Comunicación 
Social, por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 
Maestro en Dirección Em-
presarial por la Universidad 
del Tepeyac, México, D.F. 
Diplomado en Identidad y 
Misión Universitaria por la 
Universidad Anáhuac, entre 
otras cosas. VP
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SI ESE PaCtO significa 
la prolongación del régi-

men de hipocresía, simulación 
y opacidad, no sólo resultará 
inútil, sino contraproducente.

México ya no aguantará 
más el doble discurso. Demos 
ejemplos:

Narcopolítica 
Hoy nos queda más que claro 
que el narcotráfico penetró en 
las esferas del poder político. 
La desestabilización mani-
festada desde los tiempos 
del gobierno de Miguel de la 
Madrid (1982-1988), q.e.p.d., 
así lo ponía de manifiesto; pero 
el Sistema Político Mexicano lo 
soslayó.

Hoy, a la distancia, se 
entiende mejor el porqué de 
tanta violencia y corrupción 
en los sexenios posteriores. 
Seguro que usted recuerda 
los asesinatos de un cardenal, 
un candidato presidencial y 
un futuro líder cameral en San 
Lázaro, por decir lo menos.

Seamos claros: el narco-
tráfico floreció en el México 
postrevolucionario de la 
mano de los gobernadores. 
En la década de los 80, ese 
esquema cambió: con las 
“concertacesiones”, propias 
del salinismo, que abrieron las 
puertas de las gubernaturas a 

los partidos de oposición, el 
control del “negocio” escapó 
de las manos de los caciques 
regionales, para quedar en ma-
nos de funcionarios corruptos, 
del ámbito federal. No en balde 
se “investigó” a Raúl Salinas 
de Gortari por ese motivo. 
Los “góbers preciosos” y los 
alcaldes involucrados con las 
drogas ilícitas, se subordinaron 
a los capos y a sus cómplices, 
colocados en la Federación.

Recuérdese que en el 
gobierno de Ernesto Zedillo 
(1994-2000) comenzaron las 
capturas de gente importante, 
como la del general Jesús 

Gutiérrez Rebollo, a quien 
acusaron de proteger intereses 
de narcos. (¿No habrá sido 
que descubrió a gente “muy 
importante”, metida en ese 
lodazal?).

También con Zedillo 
comenzaron las muertes de 
“capos”, envueltas en todo tipo 
de sospechas. Nos referimos 
a la presentación del presunto 
cadáver de Amado Carrillo 
Fuentes, alias “El Señor de los 
Cielos”, a la sazón, jefe del 
Cártel de Juárez. Note cómo 
esos patrones han sido cícli-
cos en la vida del país.

Nada nos sorprendería, 
pues, que “gente muy impor-
tante”, de “muy alto nivel”, 
esté detrás de gobernadores y 
presidentes municipales, más 

JORGE SaNta CRUZ

PUNtO CRÍtICO

La hipocresía 
postró a la Patria

LOS CaSOS DE tLatLaya y ayOtZINaPa mostraron la dura realidad 
que impera en el país, y obligaron a la clase política a promover un gran Pacto Nacional. 
Pero la estabilidad del país necesitará algo más que un catálogo de buenas intenciones, 

firmado por personajes importantes.

allá -por ejemplo-, del caso de 
Jesús Reyna, de Michoacán, y 
de José Luis Abarca, de Iguala, 
Guerrero.

Conclusión preliminar 1: si 
ese Pacto Nacional se firma, 

Si ese Pacto significa la prolongación 
del régimen de hipocresía, simulación y opacidad, 
no sólo resultará inútil, sino contraproducente

José Luis Abarca, 
alcalde de Iguala.

Amado Carrillo Fuentes.

General Jesús Gutiérrez Rebollo.
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sin acabar con la narcopolítica, 
podría ser hasta contraprodu-
cente.

Corrupción
El Partido Acción Nacional 
promueve un nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
Conforme a los datos del PAN, 
ésta le cuesta al país nueve 
puntos del Producto Interno 
Bruto, es decir, un billón 500 
mil millones de pesos al año. 

Esa cifra, según los pa-
nistas, equivale a 45 veces el 
presupuesto de la UNAM y los 
más pobres son los más afec-
tados: “los hogares con ingre-
sos menores a un salario míni-
mo hoy destinan, de acuerdo a 
Transparencia Mexicana, uno 
de cada cuatro pesos al pago 
de sobornos para llevar a cabo 
trámites o acceder a servicios 
básicos”. Según Transparencia 
Internacional, México ocupa el 
lugar 106 entre 177 naciones 
evaluadas.

El discurso blanquiazul 
parece ser impecable, pero… 
¿y Oceanografía?, ¿y los Fox?, 
¿y los hermanos Bribiesca 
Sahagún?, ¿y la corrupción en 
Pemex, durante los dos sexe-
nios panistas? ¿Y los negocios 
de Juan Camilo Mouriño, 
q.e.p.d.? De eso, nada.

El PAN, como el PRI, como 

el PRD, y como todos los de-
más, utiliza el doble discurso. 
Recurramos a un dicho: “que 
se aplique la ley, en los bueyes 
de mi compadre”.

Conclusión preliminar 2: el 
famoso nuevo Pacto Nacional, 
de seguir este doble discurso, 
sería inútil, por decir lo menos.

La mentira
El pasado 31 de octubre, el 
grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México 
en el Senado de la República, 
difundió un comunicado en el 
que afirmaba que ya no habrá 
más “gasolinazos”. Leamos 
tres párrafos:

“En la discusión de la Ley 
de Ingresos de la Federación 
para el 2015, el Senador 
Carlos Puente Salas aseguró 
que no habrá más aumentos 

mensuales ni para la gasolina 
ni para el diésel.

 “El Congreso de la Unión 
aprobó por amplia mayoría la 
Ley de Hidrocarburos, en la 
cual se establece que a partir 
de 2015 y hasta 2017 existirá 
un solo ajuste anual, acorde a 
la inflación esperada. A partir 
de 2018 los precios bajarán 
por la competencia que existirá 
entre los diversos vendedo-
res”, puntualizó.

 “Asimismo, Puente Salas 
reiteró que, en relación a las 
tarifas eléctricas, se man-
tendrán los subsidios para 
los hogares, los comercios y 
para las pequeñas y medianas 
industrias”.

Cae más rápido 
un mentiroso que 

un cojo
La mentira del senador Carlos 
Puente salta a la vista: no 
habrá “gasolinazos” mensua-
les; pero sí uno anual, de 3 por 
ciento, que será aplicado en 
enero de 2015.

Pero hay más: los últimos 
gobiernos han afirmado que 
los “gasolinazos” tenían como 
propósito evitar el subsidio a 
los consumidores norteameri-
canos, toda vez que la gasolina 
era más barata en México, que 
en territorio de los Estados 
Unidos. Sólo que -pequeño 

detalle- desde noviembre de 
2013, esa situación cambió. 
Hoy, la gasolina es más cara 
en México que en Estados Uni-
dos, por lo que los aumentos 
mensuales a los combustibles 
ya no tienen razón de ser.

Según datos del senador del 
PAN, Héctor Larios Córdova, 
la gasolina pagará cuatro 
impuestos, a partir del próximo 
año:

Impuesto de 32 centavos 
por litro, que se va a los 
estados.

Impuesto a las emisiones 
de carbono.

Impuesto al Valor Agregado 
de 16 por ciento, por litro. (An-
tes, en la frontera, se pagaba 
un IVA de 6 por ciento).

Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios (IEPS), 
de 3 por ciento.

Conclusión preliminar 3: 
un gran Pacto, sustentado en 
las mentiras de siempre, será 
inútil. (Entre paréntesis: el PAN 
fue cómplice, al igual que el 
PRI, el PRD y el PVEM, del 
Pacto por México, que utilizó el 
neoliberalismo para privatizar a 
Pemex y a la CFE).

Finalicemos: lo que 
se necesita es refundar a 
México, con base en la ética 
y los valores trascendentes: 
honor, decencia, honestidad, 
libertad, justicia, nacionalismo, 
compromiso, generosidad y 
reconciliación, entre otros. 

Si no se refunda, de verdad, 
en la nación mexicana conti-
nuarán los casos como los de 
Tlatlaya y Ayotzinapa.

Según datos del senador del PAN, 
Héctor Larios Córdova, la gasolina pagará cuatro 

impuestos, a partir del próximo año

Jesús Reyna.

Carlos Puente.

Héctor Larios Córdova.

VP
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PErO a juzgar por la 
realidad que padecemos, 

dicha palabrería neoliberal son 
un herradero; el hecho cierto 
es que el pueblo de México 
está cada día más pobre, la 
inseguridad cunde sin parar y la 
deuda pública interna y externa 
rebasa ya los siete mil billones 
de pesos, lo cual consideran 

los expertos como una deuda 
impagable. O sea, que “México 
está en un grave momento.”

Todo esto, en el marco de la 
crisis más aguda y profunda que 
sufrimos en México y  porque 
hasta la fecha se carece de una 
fórmula de solución, porque la 
ansiada productividad no acaba 
de materializarse a nivel de 

economía interna. Es absurdo 
que en México, con más de 20 
millones de hectáreas suscep-
tibles de cultivo, tengamos que 
importar alimentos después de 
que en la etapa del desarrollo 
estabilizador fuimos autosu-
ficientes. Igualmente resulta 
injustificado, que siendo un 
país con mucho petróleo, no se 

MaNuEL MagaÑa CONTrEraS

DEFINICIONES

(Exclusivo para Voces del Periodista)

abuNDaNTES SON LaS DIarIaS DECLaraCIONES de los políticos procedentes 
de todos los matices ideológicos, hasta parece que se tratara de reflexiones de 

“hombres sabios” como los de la Antigua Grecia. 
produzcan en suelo mexicano 
los volúmenes de gasolina que 
necesitamos y tengamos que 
importar grandes cantidades de 
ese combustible.

Datos contundentes 
del IMSS

Sobre el imparable empobre-
cimiento del pueblo de México 

Y el hecho es que el mexicano 
está más pobre

y la deuda pública crece sin parar   
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pese a la verborrea de la dema-
gogia que nos promete paraísos 
neoliberales, los datos del Insti-
tuto Mexicano del Seguiro Social 
(IMSS), sobre el salario de los 
trabajadores, son contundentes. 

Informa esta institución, que 
en septiembre pasado tenía 17 
millones 180 mil 93 trabajado-
res registrados. De esta cifra, 
86 por ciento son empleados 
permanentes y 14 por ciento 
eventuales. De enero a septiem-
bre han sido creados 655 mil 

empleos, pero los salarios son 
los más bajos del mundo, según 
la Organización para el Comercio 
y el Desarrollo, con sede en 
Suiza...

De los 17 millones, casi  
medio millón gana un salario 
mínimo y esto es como para 
morir de hambre. Hay cinco 
millones 972 mil 474 jefes de 
familia que reciben dos salarios 
mínimos por su trabajo dos 
salarios mínimos mensuales, o 
sea, cuatro mil  pesos; tres mi-

llones 359 mil 610, reciben tres 
salarios mínimos. No pertenecen 
al grupo de  un millón 926 mil 
542 personas que reciben cuatro 
salarios mínimos y tres millones 
910 mil 503 trabajadores quie-
nes reciben entre cinco y diez 
salarios mínimos.

Salarios 
de pobreza

¿Qué revelan las anteriores 
cifras?
Algo muy importante que con-
firma el avance de la pobreza en 
México, porque de acuerdo con 
estimaciones de los estudio-
sos sobre la materia, tanto del 
INEGI como de  OCDE, el salario 
mínimo es uno de los más bajos 
del mundo y el más paupérrimo 
en toda la América Latina y el 
Caribe.

Se dice que ganar en México 
10 mil mensuales, equivale a 

vivir en la pobreza, porque tal 
cifra que en los buenos tiempos 
del Desarrollo Estabilizador per-
mitían vivir con holgura porque 
el salario del obrero no había 
perdido más del 60 por ciento de 
su poder adquisitivo y el costo 
de la vida no era tan complicado 
ni elevado.

Con la elocuencia de las 
cifras, el IMISS nos hace 
saber que 14 millones, 819,429  
trabajadores no rebasan el 
salario de 10 mínimos y por 
tanto se mueven en el marco 
de la pobreza. El trabajador se 
en venta al problema de que el 
dinero que recibe no le alcanza  
para solventar las más ingentes 
necesidades.

Pagar un salario remunerador 
es  algo de urgente resolución, 
porque si no hay masa de 
consumidores, no hay desarrollo 
interno.

MIENTraS NO se 
reconozca la gran 

verdad del axioma “si no hay 
economía familiar sana no 
puede haber economía nacio-
nal sana”, ni empresas con 
economía sana al carecer de 
mercado, el futuro de México 
se verá perturbado.

Cuantas veces sea 
necesario habrá de insistirse 
en que sólo con programas 
productivos podremos ser 
un país con futuro digno. Los 
préstamos internacionales 
y la  equivocada pretensión 
de realizar el desarrollo de 
México  en el campo de lo 
especulativo, constituye un 
grave error. 

Economía nacional sana solo 
con economía familiar sana

Los préstamos han indu-
cido al despilfarro, al pago 
de altos sueldos en el sector 
burocrático, a la corrupción, 
la impunidad, la dependencia 
y el deterioro de nuestra 
soberanía nacional.

Necesitamos soluciones. 
Urgen soluciones en todos 
los órdenes

En inseguridad pública, 
desigualdad, impunidad, 
corrupción,  pérdida de la 
soberanía nacional, etc., 
andamos muy mal. Urgen 
soluciones y el saneamiento 
de la economía familiar  para 
que la economía nacional sea 
una realidad, renglón que no 
debe ser diferido.

De enero a septiembre han 
sido creados 655 mil empleos, 
pero los salarios son los más 
bajos del mundo

VP

VP
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SImplEmENtE ya no existe la divi-
sión romántica de las cuatro estaciones 

del año que inspiró a Vivaldi: las lluvias 
se incrementan en invierno, el calor nos 
agobia en primavera, las sequías cada vez 
más prolongadas y el desierto avanza como 
un  monstruo, devorando los otrora verdes 
paisajes. De ahí el asombro de  la reciente 
tragedia de Los Cabos que tenía casi 60 
años de no sufrir el arribo de una de estos 
meteoros.

Hay datos relevantes que brotan de este 
estremecedor impacto. Son un 
índice del porvenir: vientos de 
más de 270 kilómetros 
provocaron en pocas 
horas una devastación 
desoladora de negocios, 
hoteles y casas habitación. 
La oscuridad y los saqueos en las 
fantasmales calles nos remontan a Haití en 
2010. Poco quedó del paradisiaco lugar 
enclavado en la Baja California, guarida de 
los yates del plutócrata, Carlos Slim que 
son arropados en sus cálidas e iridiscentes 
aguas llamadas el Acuario del Mundo por su 
unánime fauna marina única en la biodi-
versidad. De ese mismo cálido y amistoso 
mar,  apacible la mayor tiempo se gestará 
sin duda la fuerza transformadora que cam-
biará la geografía de los cinco continentes, 
pues se  predice que de no cambiar nuestro 
modo de vida, al derretirse paulatinamente 
los polos, se elevará tanto el nivel del mar 

la navegación marítima en tiempos  
del calentamiento global

Mares peligrosos, 

HUGO SERGIO GÓmEZ S.

La tierra se calienta peligrosamente y el cambio 
climático amenaza ya con derretir los polos transformando la tierra 

en un lugar oscuro; plagado de vicisitudes para la 
sobrevivencia del ser humano.

laS pREDICCIONES de los 
climatólogos dejan cortas las visiones 

apocalípticas de San Juan. La tendencia 
a la formación de poderosos huracanes 
debida al choque de corrientes marinas 
es signo de que ya está en marcha una 

fuerte alteración ambiental. 

que muchas islas y zonas coste-
ras desaparecerán, mientras los 
marinos del mundo se preparan 
para la aparición repentina en el 

océano de olas de 20 metros 
de altura que los llevarán a 

vivir momentos de horror 
propios de la literatura de 
Julio Verne. 

Ocupar Wall Street
El tema viene a este espacio a 
razón de la reciente cumbre cele-
brada en Nueva York, en la sede 
de las Naciones Unidas en pro de 
prevenir el cataclismo global. Entre 
los viejos edificios de corte gótico 
estalló el clamor de una multitud 
que marchó presurosa hacia Wall 
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los buques 
del futuro,  ante los 

embates de la 
naturaleza

Ante la destrucción de la naturale-
za, el panorama de los armadores 
del mundo en este siglo XXI es crí-
tico; la enorme contaminación que 
genera la propulsión de los buques 
los obligará a cambiar el patrón 
motriz de las naves mercantes 
en aras de abatir  las emisiones 
a la atmósfera que vienen de los 
combustibles fósiles.

Muchos de buques deberán 
ser sacados de la navegación y 
convertidos en acero reciclado. De 
ahí que gran parte de los buques 
mexicanos deberán revisarse en 
el marco del anexo VI de Marpol 
pues muchos no cumplen las pre-
visiones ambientales. Aun abunda 
la chatarra en los puertos naciona-
les. Sepa usted que el combustible 
que mueve a los buques está 
hecho a base de residuos de 
petróleo y es el más sucio de 
todos. Se le conoce como bunker, 
nombre difundido en el argot 
marítimo desde la era del carbón 
en los lejanos finales del siglo XIX. 
¿Se imagina hoy en día la cantidad 
de emisiones con más de 110 
mil buques mercantes navegando 
por los siete mares. Cada uno 
consumiendo según  un cálculo 
moderado entre 25 y 40 toneladas 
diarias de hidrocarburos? Le doy 
unos datos que proporciona la 
red sueca de transporte para que 
reflexione. Las unidades en que 
está calculadas las emisiones 
son gramos de CO2 en relación 

Triple E, enormes buques portacontenedores que habrán 
de ser los nuevos amos del comercio mundial capaces 

de llevar 18,000 contenedores a bordo

se vivió un día 
sin automóvil  
mientras en 

otras ciudades 
del mismo corte, 

el fenómeno se replicaba bajo 
diversas formas: con playeras  
grabadas con un corazón verde en 
Brasil, con pancartas alusivas de 
protesta a la tala indiscriminada. 
Sepa usted que en 2015, en París 
se proclamará una nueva política 
global para salvar al planeta. Para 
limitar la quema de combustibles 
de un voraz mundo que consume 
a nivel global 87 millones de 
barriles diarios de petróleo o bien 
31,755 millones al año que lanzan 
cada día al ambiente cientos de 
miles de toneladas de residuos 
contaminantes que forman en la 
atmosfera  una capa refractaria 
a la dispersión del calor el cual 
rebota hacia la tierra calentando 
los mares y derritiendo los polos.

Un fenómeno que han llamado 
efecto de invernadero. Desde los 
cielos de Estados Unidos y China 
se dispersa al mundo la mayor 
parte de la basura ambiental. 
Estos países queman 25% de 
este petróleo, una gran parte en 
su maquinaria bélica. Se niegan 
a adoptar el protocolo de Kyoto 
pues para su archivo le doy datos:

El consumo per capita de 
energía de cada estadounidense 
es de 334.6 unidades térmicas 
británicas (BTU) Los chinos 56.2 
mientras que los Hindúes 15.9…  
El clamor es de que cese la emi-
sión de gases al ambiente: de que 
se implementen las soluciones 
ya descubiertas y probadas para 
desarrollar las energías renova-
bles. Aprovechar el Sol. La energía 
de las olas y la caída del agua. 
Los vientos en parques eólicos 
donde se concentra la fuerza de la 
naturaleza. 

Street, donde está el corazón de 
las finanzas de un mundo que 
ha llevado al ambiente al borde 
del caos. Resaltaban la leyenda 
“Occupy Wall Street”, La proce-
sión recorrió eufórica  esa ancha 
calle inquita por la estatua de un 
toro que embiste, evocando al 
Becerro de Oro con el que los he-
breos traicionaron a Moisés. Esa 
imagen sin sus altas 
torres gemelas 
representa en la 
modernidad el 
mito de la vieja 
Babilonia, la ciudad 
más cosmopolita de 
la antigüedad. La 
metrópolis que 
vio caer la torre 
que elevaba en 
busca del cielo, 
herida por la fle-
cha de la soberbia 
igual que la moderna 
y poblada Isla de Manhattan. 
Las calles de la llamada Urbe de 
Hierro se vieron invadidas por 
miles de manifestantes que ante 
la reunión de la ONU claman un 
nuevo culto a la tierra. A Gea 
o Gaia, la diosa que según la 
mitología griega proclamada por 
Hesíodo, emergió entre el caos 
como morada perenne y segura 
de los seres vivientes. Mientras 
en otras urbes del mundo como 
Sao Paulo, París, Madrid se 
replicaba el clamor que pide 
industrias limpias. 

Depredación asesina 
del ambiente

En la Ciudad de México para 
honrar estas manifestaciones, 

Los polos se derriten.

Porta contenedores.
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con una tonelada de carga por km 
transportado. Según este presti-
giado instituto un camión emite 
50 gramos, un barco que oscila 
entre 2000 y 8000 toneladas de 
peso muerto 21 gramos, un buque 
de más de 8000 TN, 18 gramos. 
Mientras que el rey es el transpor-
te aéreo con cantidades que van 
de los  400 a 747 gramos de CO2 
por cada 1200 km de vuelo en 
relación con la tonelada de carga. 

Para hacer su reflexión nada 
más considere los asuntos unita-
rios, dado que un buque transporta, 
si es petrolero, hasta 250,000 
toneladas de carga y recorre si es 
que viene de Oriente a Estados Uni-
dos hasta 21,000 millas. A la vez 
que uno de carga general puede 
llevar hasta 12,000 contenedores, 
cuyo peso varía según la carga 
contenedor. El paliativo propues-
to por los armadores, mientras 
transita a energías renovables, ha 
sido el Slow Steamer que también 
se conoce como navegación de 
baja velocidad. Las líneas navieras 
pretenden ordenar barcos de hasta 
18,000 Teus (unidad cúbica de un 
contenedor de 20 pies) será una 
modalidad de buques de velocidad 
moderada. 

La pretensión será navegar a 
no más de 12 nudos (una milla 
náutica-hora). Lo que hoy en día 
se hace a 20 a 22 nudos. Por 
ende las emisiones se aminorarán: 
pero después habrá de buscarse 
una solución definitiva: la mente 
humana deberá aplicar todo su po-
tencial para capitalizar la fuerza de 

la naturaleza y optimizar la energía 
de las olas aplicadas al buque; la 
fuerza de los vientos en alta mar y 
la energía solar. Serán tiempos de 
analizar la energía atómica aplicada 
a la navegación comercial como se 
hace con la producción de energía 
eléctrica.  Hay sin duda un gran 
reto para los ingenieros mecánicos 

¿Se imagina hoy en día la cantidad 
de emisiones con más de 110 mil buques mercantes 

navegando por los siete mares

EN fECHa RECIENtE, 
un anunció estremeció 

a los armadores nacionales: 
México firmará en anexo 
VI del Marpol. Uno de los 
acuerdos más temidos pues 
éste compromiso que deriva 
del Convenio para prevenir la 
contaminación de los mares 
impone alta calidad en los 
combustibles y exhaustivos 
controles de las emisiones al 
ambiente. Su anexo VI, el cual 
entró en vigor desde 2012 así 
lo señala y consiste en crear 
una zona marina de 200 millas 
entorno al país o sea en nues-
tra zona económica exclusiva 
en la cual se controlen las 
emisiones al ambiente. SE-
MARNAT ha estado pugnando 
desde hace tiempo por entrar a 
este Anexo.  Ésta funciona des-
de  2011 en Estados Unidos y 
Canadá  y se exige desde esa 
fecha. México la crearía de 

méxico firmará el anexo VI 
de marpol: Coordinación de puertos

navales que deberán reforzar sus 
conocimientos con una gama de 
nuevos asuntos. 

Una nueva era 
Durante el año 2013, visité en mi 
última gestión como coordina-
dor de un posgrado en puertos, 
las instalaciones del canal de 

experiencias hidrodinámicas del 
Pardo en Madrid, una travesía que 
nos llevó a recorrer las cercanías 
donde habita el abdicado Rey 
Juan Carlos. En este lugar se 
prueban los cascos de los pode-
rosos Triple E, enormes buques 
portacontenedores que habrán de 
ser los nuevos amos del comercio 
mundial capaces de llevar 18,000 
contenedores a bordo. Aquí tam-
bién se ajustan  las propelas de 
algunos buques mercantes. Aquí 
se diseñaron los embarcaciones 
con las que España participó en la 
regatas de las olimpiadas, algunos 
buques rápidos de la Armada de 
México han desarrollado aquí sus 
hélices. Me  decía el Almirante 
Luis Palao Lechuga, militar de 
las fuerzas armadas españoles y 
Director del Centro.

El cambio climático es una 
realidad. Las líneas navieras nos 
han pedido que se refuercen las 
estructuras de sus embarca-
ciones. Temen a la pared y las 
poderosas olas que de repente 
parecen surgir del fondo del mar. 
Las energías renovables aún se 
ven lejanas. Es mínimo lo que se 
ha sacado de las olas.

calentamiento global.

VP

concretarse su ratificación tal vez 
a partir de 2015 pero ya salieron al 
paso los defensores de la Chatarra 
con proclamas temerarias: ¡Los 
fletes se encarecerían un 30%! 
anunciaron recientemente los 
principales interesados en seguir 
haciendo negocio con el diesel 
basura que procesa Pemex. Y sin 
duda en los próximos días se trate 
de crear una barrera de animad-
versión hacia el tema: primero los 
negocios que la calidad de vida. 
¡Faltaba más!

El mundo sin duda habrá de 

transformarse o de seguir en la 
despiadada ruta de depreda-
ción ambiental sucumbire-
mos. En este nuevo orden no 
tendrán cabida las medidas 
proteccionistas: hay que 
desterrar las viejas prácticas 
con medidas revolucionarias 
que alienten, aunque cues-
ten. Estamos cerrados a la 
innovación. Parece que solo 
se prepara el campo para los 
nuevos negocios, mientras 
vemos como se derrumba la 
educación y para muestra la 
UNAM este año se desplomó 
cuatro lugares en el top de las 
universidades mundiales. Ya 
se fue del 164 al 168, Chile y 
Brasil nos dejan atrás, mientras 
los puertos colombianos son 
más  competitivos que los 
nacionales.

Y todavía hay algunos 
ignorantes que se preguntan 
¿por qué? VP
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EN ESE sentido, 
la obligación del 

gobierno federal en un 
caso de desaparición 
forzada no culmina con 
la captura de los autores 
intelectuales, sino con 
el esclarecimiento del 
paradero de las víctimas 
y la sanción de todas las 
personas responsables. 
No olvidemos que mu-
chos políticos apoyaron 
a estos personajes y 
tal situación no puede 
quedar impune.

¿Tanque de 
oxígeno para 

EPN?
Si bien es cierto que 

la aprehensión del ex 
alcalde es tardía debe 
servir para saber dónde 
se encuentran los 43 
estudiantes. Es necesario 
aclarar la madeja de con-
fusiones y el procurador 
General de la República, 
Jesús Murillo Karam, 
tiene que conseguirlo sin 
crear chivos expiatorios. 
En este contexto, las 
autoridades afirman que 
dieron seguimiento a 
Abarca y a su esposa 
desde que éste pidiera 
licencia como presidente 
municipal.

¿No habría sido más 
práctico hacerlo cuando 
empezaron a sospechar 
de sus tratos con el 
narcotráfico?  

Lo sucedido es 
un tanque de oxígeno 
para el presidente de la 
República Enrique Peña 
Nieto sobre todo porque 
anunció un “pacto por 

la seguridad y contra 
la impunidad”, que 
tendrá el respaldo de las 
dirigencias nacionales de 
los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
Acción Nacional (PAN) 
y el de la Revolución 
Democrática (PRD). Sin 
duda el crimen orga-
nizado se ha infiltrado 
en todos los niveles del 
Estado, la corrupción 
es la piedra angular del 
problema y es necesa-

La punta del iceberg
HÉCTOR TENORIO

ES uNa buENa NOTICIa la DETENCIÓN  del ex edil de Iguala José Luis Abarca 
y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, el pasado 4 de  noviembre, ambos han sido 

señalados como los posibles autores intelectuales de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desde el 26 y 27 de septiembre. 

rio blindar el próximo 
proceso electoral. No 
obstante, es necesario 
recordar que en 2008, se 
signó un acuerdo en ese 
sentido, donde participa-
ron los gobernadores y el 
gobierno federal, en ese 
entonces encabezado 
por Felipe Calderón Hi-
nojosa y no sucedió algo 
que valiera la pena.

Ante tal problemática 
es forzoso que haya 
transparencia en la pro-

puesta, porque no hay 
nada en concreto y esto 
podría convertirse en un 
acto de demagogia. Aho-
ra bien, lo más sensato 
es que los partidos sean 
responsables de sus 
candidatos y paguen los 
costos en caso de tolerar 
o permitir, por omisión 
o comisión, que alguno 
de ellos tenga vínculos 
con el crimen organiza-
do. Para los senadores 
panistas Ernesto Cordero 
Arroyo y Jorge Luis 
Preciado el tema está 
claro, ellos consideran 
indispensable que se 
aplique y se haga valer 
la ley, no son necesarios 
más pactos, sino que 
cada quien asuma su 
responsabilidad.

Evaluación 
necesaria

Sería sano que antes de 
implementar dicha idea 
el mandatario realizara 
un balance sobre sus 

logros en materia de 
seguridad pública: ¿En 
qué fase se encuentra la 
depuración y el fortaleci-
miento de las institucio-
nes policiacas? ¿Cómo 
va lo del mando único? 
¿Qué ha sucedido con el 
Sistema de Evaluación y 
Control de Confianza de 
los Ministerios Públicos? 
¿Qué ha ocurrido con la 
evaluación para mejorar 
la designación de jueces 
y magistrados? ¿Qué 
pasó con el Sistema 
Nacional de Desarrollo 
Policial? 

Muy lejos de esa grilla 
se encuentran los fami-
liares de los normalistas, 
exigen respuestas en la 
Procuraduría General 
de la República (PGR). 
Al mismo tiempo desde 
Iguala viene una marcha, 
llegará el próximo 9 
de noviembre, donde 
seguramente estarán 
los estudiantes de las 
principales universida-
des del país, sindicatos 
independientes y otras 
fuerzas, el inconvenien-
te es que carecen de 
herramientas para obligar 
al gobierno federal a en-
contrar a los normalistas. 
Amnistía Internacional 
(AI) ilustra muy bien lo 
que sucede en el país, 
hay  alrededor de 22 mil 
desaparecidos, pero las 
autoridades no han dado 
información sistematiza-
da sobre el tema y sólo 
hay seis condenas por 
este delito entre 2005 
y 2009.  Como se ve el 
reto es mayúsculo. VPJorge Luis Preciado.Ernesto Cordero Arroyo.

La pareja Abarca.
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PutIN hablÓ directamente y con fran-
queza; sin ambigüedades, como siempre 

lo hace. Diciendo lo que debe ser escuchado. 
Como el polo opuesto de sus homólogos oc-
cidentales.

Trate de imaginar a los políticos estado-
unidenses haciendo así sus comentarios; ha-
blando derecho, diciendo lo importante sin 
ambages. Decir las cosas como son significa 
que quien lo hace, es porque le importa.

Obama avergüenza el cargo que ocupa, es 
el polo opuesto a Putin; la mentira en serie 
caracteriza su retórica. Sustituye la verdad 
con la duplicidad y tuerce la revelación com-
pleta; doble discurso demagógico. “Yo... no 
fallaré”, subrayó Putin.

“Parte de lo que digo puede parecer de-
masiado duro, pero si no hablamos directa 
y honestamente acerca de lo que realmente 
pensamos, entonces no tiene mucho sentido 
hacerlo, incluso en reuniones como esta.

“Sería mejor en ese caso mantener sólo 
encuentros diplomáticos, donde nadie dice 
cosas de sentido real y, recordando las pala-
bras de un diplomático famoso, te das cuenta 
de que los diplomáticos tienen lengua para 
no decir la verdad.

“Nos reunimos por otras razones. Nos 
reunimos con el fin de hablar con franqueza 
con los demás. Tenemos que ser directos y 
contundentes hoy, no con el fin de comerciar 
púas sino para intentar llegar 
al fondo de lo que realmente 
está pasando en el mundo, 
para tratar de entender por 
qué el mundo es cada vez me-
nos seguro y más impredeci-
ble, y por qué los riesgos están 
aumentando en todas partes a 
nuestro alrededor”.

Nuevas Reglas o un juego 
sin reglas describir con pre-
cisión el punto de inflexión 
histórico que hemos alcanza-
do hoy y la elección que todos 
enfrentamos. “Por supuesto, 
no hay nada nuevo, en la idea de que el mun-
do está cambiando muy rápido. Sin duda, es 
difícil no darse cuenta de las transformacio-
nes radicales en la política mundial y la eco-

nomía, la vida pública, y en la industria, la 
información y las tecnologías sociales.”

Putin instó a recordar las lecciones de la 
historia. Incluyendo cambios en el orden 

mundial. Eventos por lo gene-
ral “acompañados de... gue-
rras mundiales y conflictos.”

“La política global tie-
ne por encima de todo las 
cuestiones sobre el liderazgo 
económico, las de la guerra y 
la paz, y la dimensión huma-
nitaria, incluidos los derechos 
humanos. En la actualidad el 
mundo está lleno de contra-
dicciones. Tenemos que ser 
francos en preguntarnos unos 
a otros si tenemos una red de 
seguridad fiable.

“Lamentablemente, no hay ninguna ga-
rantía y no hay certeza de que el actual sis-
tema de seguridad global y regional sea capaz 
de protegernos de los trastornos.”

para el orden mundial

Indicaciones 
de Putin

StEPhEN lENDMaN

El 24 DE OCtubrE PutIN, habló en la undécima sesión 
del Club Valdai de Discusión Internacional VIDC (por sus siglas en inglés) ante 

decenas de expertos, historiadores y analistas políticos representantes de 25 
países. Se discutieron los factores que erosionan las instituciones y las normas 

del derecho internacional vigentes. Y, las causas que afectan a las 
condiciones políticas y económicas globales.

Putin es geopolíticamente el polo 
opuesto de Obama

Obama
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ir 
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Todas las cosas han llegado a ser seria-
mente debilitadas, fragmentadas y deforma-
das. “Las organizaciones internacionales y 
regionales políticas, económicas, culturales y 
de cooperación, también están pasando por 
tiempos difíciles.”

Mecanismos creados
Mecanismos de orden mundial se crearon 
hace mucho tiempo, dijo Putin. “En espe-
cial, después de la Segunda Guerra Mun-
dial.” La solidaridad entonces “no descansa 
sólo en el equilibrio de poder y los derechos 
de los países vencedores, sino en el hecho de 
que los ‘padres fundadores’ de este sistema 
tenían respeto mutuo, sin tratar de poner 
presión sobre los demás, e intentaron llegar 
a acuerdos. Son cheques de larga data y los 
saldos no se pueden desmontar sin sustituir-
los con mecanismos actualizados, subrayó 
Putin. De lo contrario, la fuerza bruta per-
manece. Lo que se necesita es “llevar a cabo 
una reconstrucción racional y adaptarla a las 
nuevas realidades en el sistema de relaciones 
internacionales.”

“Pero los Estados Unidos, después de 
haberse declarado a sí mismo el ganador de 

La gente nunca sabe esto en base a impla-
cables ataques de los medios de comunica-
ción sinvergüenzas. Ellos irresponsablemen-
te denigran su apoyo a la paz y la estabilidad 
de Ucrania. Putin va por la resolución res-
ponsable de conflictos.

“Hemos entrado en un período de inter-
pretaciones diferentes y silencios delibera-
dos en la política mundial —dijo  Putin. El 
derecho internacional se ha visto obligado a 
retirarse una y otra vez por la embestida del 
nihilismo legal. La objetividad y la justicia 
han sido sacrificadas en el altar de la conve-
niencia política. Interpretaciones arbitrarias 
y evaluaciones sesgadas han sustituido a las 
normas legales.”

Control de medios
“Al mismo tiempo, el control total de los 
medios de comunicación global ha hecho 
posible que cuando se desea, se retrate blan-
co como negro y negro como blanco. En una 
situación en la que se tenía la dominación de 
un país y sus aliados, o sus satélites, la bús-
queda de soluciones globales a menudo se 
convirtió en un intento por imponer sus pro-
pias recetas universales. Ambiciones de este 
grupo crecieron tan grandes que empezaron 
a presentar las políticas que ponen juntos en 
sus pasillos del poder, como la vista de toda la 
comunidad internacional. 

Pero este no es el caso. La noción misma 
de ‘soberanía nacional’ se convirtió en un va-
lor relativo para la mayoría de los países. En 
esencia, lo que se proponía era la fórmula: 
mayor es la lealtad hacia el único centro de 
poder en el mundo, mayor es tal o cual gober-
nante legítimo”. 

Las medidas utilizadas contra los no cre-
yentes son bien conocidas —dijo  Putin. La 
inclusión de “fuerza de presión económica y 
la propaganda, la intromisión en los asuntos 

la Guerra Fría, no veía la necesidad de esto. 
En lugar de establecer un nuevo equilibrio de 
poder, esencial para el mantenimiento del 
orden y la estabilidad, se tomaron medidas 
que arrojaron al sistema en un desequilibrio 
agudo y profundo.

“La Guerra Fría terminó, pero no ter-
minó con la firma de un tratado de paz con 
acuerdos claros y transparentes sobre el res-
peto de las normas existentes o la creación 
de nuevas reglas y normas. Esto creó la im-
presión de que los llamados ‘vencedores’ en 
la Guerra Fría habían decidido cambiar el 
mundo para satisfacer sus propias necesida-
des e intereses.

“Si el actual sistema de relaciones interna-
cionales, el derecho internacional y los pesos 
y contrapesos puestos en el camino de estos 
objetivos, hicieron que este sistema fuese de-
clarado sin valor, anticuado y en necesidad 
de una demolición inmediata.”

Vale la pena repetir. Putin es geopolítica-
mente el polo opuesto de Obama. Él no es 
revanchista. Él no tiene ambiciones territo-
riales. Él no amenaza a sus vecinos.

“No es por 
nada que ‘el 

gran hermano’ 
gaste miles 
de millones 

de dólares en 
mantener a 

todo el mundo, 
incluyendo sus 

propios 
aliados más 

cercanos, bajo 
vigilancia.”

Washington 
busca la supremacía 

hegemónica. 
Totalmente 

divorciada de la 
realidad

Él apoya la multipolaridad del mundo. Él 
cree que la independencia soberana es invio-
lable. Él quiere que los conflictos sean resuel-
tos diplomáticamente. Él lamenta la guerra. 
Él es campeón de la paz. Él es el líder moral 
del mundo.
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internos, y hacer un llamamiento a una espe-
cie de legitimidad supra-legal cuando tienen 
que justificar la intervención ilegal en tal o 
cual conflicto o derribando los regímenes in-
cómodos. En los últimos tiempos también, 
hemos visto creciente evidencia de que el 
chantaje se ha utilizado de plano en relación 
con una serie de líderes.”

“No es por nada que ‘el gran hermano’ 
gaste miles de millones de dólares en mante-
ner a todo el mundo, incluyendo sus propios 
aliados más cercanos, bajo vigilancia.”

Eliminando cualquier lugar donde escon-
derse. Amenazando preciadas libertades. 
Creando condiciones no aptas para ser tole-
radas. América es culpable de esos cargos.

¿Cuán cómodos estamos con esto?, se 
preguntó Putin. ¿Qué tan seguros estamos? 
¿Qué tan felices estamos viviendo en este 
mundo? Que se ha convertido en injusto e 
irracional.

los mismos errores
Washington impone su voluntad a los demás. 
Los resultados de ello: “En lugar de resolver 
los conflictos, logran que se intensifiquen. 
En lugar de los Estados soberanos y estables, 
vemos la creciente propagación del caos, y 
en lugar de la democracia hay apoyo para un 
público muy dudoso que van desde destapar 
neofascistas a los radicales islámicos. ¿Por 
qué apoyan a este tipo de personas? Lo ha-
cen porque buscan utilizarlos como instru-
mentos en el camino para la consecución de 
sus objetivos, para luego quemar sus dedos 
y retroceder. Nunca dejo de sorprenderme 
por la forma en que vuestros socios siguen pi-
sando el mismo rastrillo, como decimos aquí 
en Rusia. Es decir, cometen el mismo error 
una y otra vez.

“Durante mis conversaciones con los líde-
res estadounidenses y europeos, siempre ha-
blé de la necesidad de luchar contra el terro-
rismo en conjunto, como un desafío a escala 
global. No podemos resignarnos a aceptar 
esta amenaza. Vuestros socios expresaron su 
acuerdo, pero un poco de tiempo lo olvida-
ron y terminamos donde empezamos”.

Afganistán fue atacado ilegalmente. En-
tonces siguió Irak en segundo lugar y Libia 
en tercero, así de simple. Terreno de entre-
namiento para terroristas.

“En Siria, como varias veces en el pasado, 
los Estados Unidos y sus aliados comenza-
ron a financiar y armar directamente a los 
rebeldes lo que les permitió llenar sus filas 
con mercenarios de varios países. ¿De dónde 
sacan estos rebeldes su dinero, armas y es-
pecialistas militares? ¿De dónde viene todo 
esto? ¿Cómo fue que el notorio ISIL pudiese 
convertirse en un poderoso grupo, esencial-
mente una fuerza armada real? ¿De dónde 
sacan los nuevos reclutas? En Irak, después 

de que Saddam Hussein fue derrocado, las 
instituciones del Estado, incluido el ejército, 
quedaron en ruinas”.

“Dijimos en aquel entonces, hay que ser 
muy, muy cuidadosos. ¿Qué van a hacer allí? 
No hay que olvidar (con razón o no) que se 
encontraban dirigiendo una gran potencia 
regional, y ¿en qué está convertida ahora? 
¿Cuál fue el resultado? Decenas de miles de 
soldados, funcionarios y ex activistas del Par-
tido Baath fueron echados a las calles y, en la 
actualidad muchos se han unido a las filas de 
los terroristas mercenarios. Tal vez esto ex-
plica por qué... el grupo Estado Islámico ha 

resultado tan efectivo. En términos milita-
res, ISIS está actuando de manera muy eficaz 
y cuenta con gente muy profesional”.

“Rusia advirtió en repetidas ocasiones 
sobre los peligros de las acciones militares 
unilaterales, el intervenir en los asuntos de 
los estados soberanos, y el coqueteo con los 
extremistas y radicales. Insistimos en que los 
grupos que luchan contra el gobierno sirio, 
en el centro y, por encima de todo el Estado 
islámico, sea incluido en las listas de organi-
zaciones terroristas. Pero no vimos ningún 
resultado”.

apelamos en vano
La unipolaridad muestra “un centro de po-
der que no hace los procesos globales más 
manejables”.

Se crean con ello “conflictos regionales, el 
terrorismo, el tráfico de drogas, el fanatismo 
religioso, el chauvinismo y el neo-nazismo.

“Al mismo tiempo, se ha abierto un an-
cho camino para el orgullo nacional inflado, 
la manipulación de la opinión pública y dejar 
que el matón fuerte suprima a los débiles”.

La unipolaridad es insostenible. Ella  jus-
tifica la dictadura sobre las personas y los 
países. Es incómoda, pesada y difícil de ma-
nejar... incluso para el autoproclamado líder. 
Es por eso que vemos los intentos de esta 
nueva etapa histórica para volver a crear una 
apariencia de un mundo cuasi-bipolar como 
un modelo conveniente para perpetuar el li-
derazgo estadounidense.

“No importa que un país tome el lugar del 
centro de la maldad en la propaganda ame-
ricana... el viejo lugar de la Rusia Soviética 
como principal adversario. Podría ser cual-
quier país Washington elige.

Putin instó a recordar las lecciones 
de la historia. Incluyendo cambios 

en el orden mundial

Time Magazine Vladimir Putin.
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“Hoy en día, estamos viendo nuevos es-
fuerzos por fragmentar el mundo, dibujar 
nuevas líneas divisorias, coaliciones no cons-
truidas para algo, pero dirigidas en contra de 
alguien; cualquier persona, crear la imagen 
artificial de un enemigo como fue el caso 
durante los años de la Guerra Fría, y obtener 
el derecho a este liderazgo, o dictadura si lo 
desea”. 

Washington busca la supremacía hege-
mónica. Totalmente divorciada de la rea-
lidad —dijo  Putin. Fuera de etapa con la 
diversidad mundial. Inevitablemente crea-
rá conflictos; inestabilidad e inseguridad. 
Como metas esperadas.

“Vemos lo que ocurre cuando la política 
comienza la intromisión imprudente en la 
economía y la lógica de las decisiones racio-
nales da paso a la lógica de la confrontación 
que sólo perjudica a las propias posiciones e 
intereses económicos propios, incluidos los 
intereses comerciales nacionales. Proyectos 
económicos conjuntos y la inversión mutua 
atraen objetivamente países más juntos y 
ayudan a suavizar los problemas actuales en 
las relaciones entre los Estados. 

Pero hoy en día, la comunidad empre-
sarial mundial se enfrenta a una presión sin 
precedentes de los gobiernos occidentales. 
¿En qué negocio, con la conveniencia econó-
mica y el pragmatismo, se puede estar tran-
quilo cuando escuchamos consignas como ‘la 
patria está en peligro’. El mundo libre está 
en peligro, y la democracia está en peligro? 
Y así, todo el mundo debe ser movilizado. 
Eso es lo que parece una política de movili-
zación de bienes”.

Es cómo operan 
los estados pícaros

“Las sanciones... el comercio mundial, las 
normas de la OMC y el principio de la invio-
labilidad de la propiedad privada. Ellos están 
tratando un golpe con el modelo liberal de 
globalización basado en los mercados, la li-
bertad y la competencia...”

Nociones como “beneficiar principal-
mente los países occidentales. Y ahora se 
arriesgan a perder la confianza como los lí-
deres de la globalización. Tenemos que pre-
guntarnos, ¿por qué era necesario? ¿Por qué 
perseguir lo que no funciona? Un número 
creciente de naciones buscan la libertad de la 
hegemonía del dólar. 

Alternativa “los sistemas financieros y 
de pago”, dijo Putin. Y agregó: “Creo que 
vuestros amigos estadounidenses están sim-
plemente cortando la rama en la que están 
sentados. 

No se puede mezclar la política y la eco-
nomía, pero esto es lo que está sucediendo 
ahora. Siempre he creído y sigo pensando 
hoy que las sanciones por motivos políticos 
fueron un error que perjudicará a todo el 
mundo... Si no creamos un sistema claro de 
los compromisos y acuerdos mutuos, si no 
construimos los mecanismos de gestión y 
resolución de situaciones de crisis, los sínto-
mas de la anarquía mundial crecerán inevita-
blemente. 

Hoy en día, ya vemos un fuerte aumento 
de la probabilidad de un conjunto de conflic-
tos violentos, ya sea con la participación di-
recta o indirecta por parte de las principales 
potencias del mundo”.

“Y los factores de riesgo incluyen no sólo 
los conflictos multinacionales tradiciona-
les, sino también a la inestabilidad interna 
en Estados separados... Entre menos armas 
nucleares tengamos en el mundo, mejor. Y 
estamos listos para las más graves discusiones 
concretas sobre desarme nuclear —pero sólo 
en un debate serio, sin ninguna doble inten-
ción”.

Los conflictos regionales necesitan reso-
lución. Son peligrosos. 

Dadas las condiciones actuales, es “hora 
de empezar a ponernos de acuerdo sobre las 
cosas fundamentales. Esto es increíblemente 
importante y necesario...”

Cooperar en asuntos importantes. “En-
contrar respuestas colectivas a los desafíos 
cada vez mayores...” Combinado con “au-
to-restricción razonable. En un ejemplo de 
liderazgo responsable y positivo”. El cuál es 
dolorosamente ausente con mayor frecuen-
cia. En eso los países occidentales llevan 
toda la responsabilidad, al dar prioridad a la 
fuerza. Desdeñando la resolución pacífica de 
conflictos. La orientación es hacia países so-
beranos independientes. Por el contrario se 
busca crear el caos, el colapso económico y 
social, así como la guerra sin piedad contra 
los ciudadanos que quieren sus derechos in-
alienables.

rusia hizo su elección
“Nuestras prioridades están mejorando aún 
más nuestras instituciones democráticas y 
de economía abierta, acelerado el desarrollo 
interno, teniendo en cuenta todas las ten-
dencias modernas positivas en el mundo, y 
la consolidación de la sociedad basada en los 
valores tradicionales y el patriotismo”.

Dar prioridad a la paz y la estabilidad. El 
ir sin cuartel para resolver los conflictos de 
manera responsable. Desdeñando el impe-
rio. Respetando la independencia soberana. 
Buscando la cooperación responsable de 
todos los países. Es desear políticas mutua-
mente beneficiosas. Ventajas para todos de 
manera equitativa.

Putin concluyó diciendo que “la cons-
trucción de un orden mundial más estable 
es una tarea difícil. Estamos hablando de un 
trabajo largo y duro. Hemos sido capaces de 
desarrollar reglas para la interacción después 
de la Segunda Guerra Mundial y, hemos sido 
capaces de llegar a un acuerdo en Helsinki, 
en la década de 1970. Nuestro deber común 
es resolver este reto fundamental en esta 
nueva etapa de desarrollo”.

La alternativa es demasiado intolerable 
para aceptarla.

En términos militares, ISIS 
está actuando de manera muy eficaz y 

cuenta con gente muy profesional”

VP

STEPHEN LENDMAN:
Es Premio Internacional de Periodismo por el

Club de Periodistas de México y, colaborador de
Voces del Periodista.
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SErlO EN MéxICO 
constituye una misión 

realmente temeraria, con sal-
dos altamente preocupantes 
y vergonzantes de crímenes y 
arbitrariedad galopante donde 
las buenas voluntades de 
esclarecimiento, pavimentan  
la amplia avenida -de una sola 
dirección- hacia el infierno de 
la impunidad. 

Pero ser periodista y querer 
cumplir con esta misión en 
entidades donde los caciques 
de la dictadura plural perfec-

ta (construida desde 
el disfuncional Ernes-
to Zedillo Ponce de 
León hasta estos mo-
mentos de completa 
incertidumbre) son 
poder total. La eco-
nomía de todos los 
sectores productivos 
giran cual satélites 
entorno a los presupuestos 
gubernamentales manejados 
a discrecionalidad por estos 
Políticos-Empresarios-Parti-
dos en un solo envase, es man-

turno. Atreverse a cuestionar 
asuntos de interés público 
y recursos económicos del 
presupuesto es letal. 

No olvidemos que el 99.9 
por ciento de los crímenes y 
atentados contra periodistas o 
líderes sociales son en el inte-
rior de la República con fosas 
y tierra empapada de dolor 
y un “México Bronco” que 
parece ir despertando ante 
la indiferencia, simulación y 
desgana  de los tres niveles de 
Gobierno. 

A FuEgO lENtO
ENrIQuE PAStOr CruZ CArrANZA

Estado de indefensión

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Solamente es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día”
Goethe

SEr PErIODIStA NO ES FáCIl en el cada día más convulsionado e intolerante 
criterio que permea el Nuevo Orden Mundial y cuando no solo la delincuencia organizada parece 

estar teniendo éxito en su abordaje a las instituciones, sino también se distorsiona la misión de 
informar, se trastoca y contamina en la degradación de convertirse en poder fáctico 

al servicio del mejor postor o Bloque Geopolítico del orbe.

tenida en esa fórmula 
de control del célebre 
potosino Gonzalo 
N. Santos: “Hacer 
sentir el Poder a los 
del Centro y a los de 
casa, mostrarle las 
buenas relaciones-so-
ciedad con el Centro” 
entonces las cosas 

son de completa adversidad, 
marginación y las mordazas 
de sangre el destino de quien 
osare no rendir tributo al 
monarca sexenal o caporal en 

Fernando Ortega Bernés.

Gonzalo N. Santos.

Enrique Pastor Cruz Carranza.
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Enseñanzas del 
paso por la vida

Decía mi sabio Abuelo Pas-
tor. “Quien no tiene sueños 
está muerto en vida. Pero 
quien lucha diario por hacer-
los realidad, siempre dejara 
una huella en su tránsito en 
esta aventura del tiempo y 
la nada”. No busco repartir 
culpas, pero así crecí entre 
los hermosos amaneceres de 
una ínsula convertida en base 
de riquezas de ayer, hoy y 
siempre. Ciudad del Carmen 
me enseñó a ver una econo-
mía de sobrevivencia digna 
en la industria pesquera y del 
camarón. Nadie quería ser ni 
era político y los cargos casi se 
obligaban a ser aceptados. Las 
cosas cambian con la deter-
minación de abrir las llaves 
de la riqueza petrolera que se 
mantenía en resguardo desde 
su confirmación en la década 
de los 60s y después de ver el 
profundo interés de los beli-
gerantes en la Segunda Guerra 
Mundial por salvaguardar 
la Isla del Carmen a todo 
intento de incursión, con una 
base militar aérea en “la isla 
del tesoro petrolero”. Todos 
sabíamos de esos “veneros del 
infierno” que nos escrituro el 
diablo y la sentencia obligada, 
de no ser posible la existen-
cia del paraíso terrenal, sin 
un infierno de contrapeso. 
Lo que sucedió después es 
historia reciente y será aten-
ción de posteriores entregas, 
pero sorprende ver la desidia 
y falta de gallardía o mucho 
oportunismo para defender a 
Campeche de un destino que 
hoy lo tiene postrado en el 
último lugar de indicadores 
económicos y en los primeros 
de opacidad, suicidios, margi-
nación, extorsiones y nuevos 
multimillonarios de sexenio. 

Decirlo es una osadía, 
publicarlos o analizarlo en me-
sas de debate periodístico, el 
agravio superno a la mezquin-
dad; documentar con datos 
duros una sentencia de expi-

ración y de ahí, todo el poder 
de la intolerancia o actos de 
ajusticiamiento.  Pareciera 
imposible no romper esas 
cadenas, pero la comodidad 
y resignación se convierten 
en código de comodidad en 
muchos casos. 

Debo ser justo, sin lisonjas 
reconocer y promover  la trin-
chera que es El  Templo de la 
Libertad de Expresión, legado  
invaluable de Don Antonio 
Sáenz de Miera,  nuestro Club 
de Periodistas de México 
A.C., pues cuando los secues-
tros de PEMEX, los Provee-
dores-Empresarios-Prianistas, 
“Oceanografías”, PEMEX 
PEP y compras fraudulentas, 
Grupo ESGES. La tiranía 
vigente de los Gonzáles Curi 
y sus complicidades guber-
namentales centralistas con 
Emilio Chuayfett, Chemor, 
Liévano Sáenz; Manlio Fabio 

Beltrones, el grupo de asesores 
del odio y la confrontación; 
José María Aznar, Antonio 
Solá, “la mafia petrolera” 
asentada en Ciudad del Car-
men nos tenían completamen-
te acorralados en inminente 
peligro; la recomendación del 
Maestro Doctor  Humberto 
Hernández Haddad  nos llevó 
hasta Filomeno Mata # 8 del 
Centro Histórico de la Ciu-
dad de todos los mexicanos. 

En esta trinchera hemos  
mantenido vivos los sueños y 
de quien me ha acompañado 
en la locura por 40 años —mi 
todo— Gladys y los afectados 
colaterales mis hijos Enrique y 
Ricardo. Afrontando agravios, 
siendo acosados laboralmente, 
marginados por una sociedad 
realmente indescriptible, 
pero sin doblegarnos, pues 
siempre hemos creído en lo 
que hacemos. 

Hoy enfrentamos un nuevo 
reto que se niega reconocer 

nuestro estado de derecho, 
la impostergable necesidad 
de suplir la intolerancia y el 
mesianismo, con el sentido 
común, pero lo peor, condi-
cionar que una relación de 
publicidad oficial, conlleva el 
acuerdo de encubrimiento o 
complicidad por omisión a sus 
excesos de conducta, actos de 
rapiña y mal gobierno. Bajo 
esos criterios ¡JAMÁS! 

reiterados 
ataques

Desde el inicio de su gestión 
el todavía gobernador de 
Campeche Fernando Orte-
ga Bernés ha sido un feroz 
inquisidor de nuestro trabajo 
al grado de haber llegado a los 
extremos, de desbordar su po-
der institucional en contra de 
la dignidad de mi familia, con 
una campaña inédita de odio, 
escarnio y maledicencia.

No ha tenido la gallardía Ana Martha Escalante Castillo.

Alfredo Dispagne Rodríguez.
Amado Yáñez.

La familia del periodista Enrique Pastor Cruz Carranza.
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afuegolento.epcc@gmail.com

de ser frontal y hace honores 
al viejo adagio: “del mezquino 
campechano, que tira la pie-
dra y esconde la mano”.

Muy ofendido por haber 
dado curso a la denuncia de 
un grupo de empresarios de 
Monterrey y el Distrito Fe-
deral por el despojo de unos 
terrenos de alta plusvalía en 
el Puerto Petrolero (API-
CARMEN) entregados a la 
tristemente célebre Oceano-
grafía de Amado Yáñez que 
pagaba un promedio de 100 
mil dólares mensuales y que 
–según el enojo del Coordina-
dor de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado de 
Campeche–, correspondían 
a las “mochadas” para el 
protector político entonces 
Senador, ahora  Diputado 
Federal,  Manlio Fabio Bel-
trones. 

Indignado —el señor 
gobernador—, por no callar el 
tremendo fraude de “Habi-
lidades digitales para todos” 
de la SEP-Conago-Pemex-
PANAL, usando como centro 
de operaciones y presuntas 
triangulaciones la Universidad 
Autónoma del Carmen (Una-
car) donde, pura casualidad, 
también tenía su nido el 
equipo de futbol “Delfines” 
de la esposa de Amado Yáñez 
y el desvió de dinero etiqueta-
do por el Gobierno Federal a 
la UNACAR que la secretaria 
de finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche 
depositó directamente en una 
cuenta de (¡sorpresa!) Amado 
Yáñez en Acapulco. Y que 
se ha pretendido cobrar en 
varias oportunidades, cuando 
estas gradas fueron construi-
das con presupuesto propio 
del Centro de Estudios, para 
financiar la campaña contra 
Enrique Peña Nieto. Existe 
la denuncia del Estado de 
Aguascalientes y reiteramos: 
Ya lo publicamos en estas pá-
ginas con datos en la edición 
309, mes de septiembre del 
2013, páginas de la 16 a la 20 de 
Voces del Periodista. 

El affaire 
beisbolero  

Furioso el Ejecutivo Campe-
chano en nuestra contra, por 
haber entrevistado al presi-
dente de la Liga Mexicana 
de Béisbol en el Programa 
“Voces del Periodista” en 
ABC Radio de México, C.P. 
Plinio Escalante Bolio sobre 
el tremendo escándalo del 
beisbolista Alfredo Dispagne 
Rodríguez de nacionalidad 
cubana, que detonó la cadena 
norteamericana ESPN 
Deportes, al cuestionar en 
el equipo de los Piratas de 
Campeche se habían falsifi-
cado documentos migratorios 
del deportista cubano, que 
aparecía como dominicano y 
pretendían vender a las gran-
des ligas, con un sueldo de 110 
mil dólares mensuales.

El directivo nacional de 
béisbol se desligó de todo 
vínculo y –extrañamente—, 
ni la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, ni la Procuraduría 
General de la República, ni el 
gobierno de Cuba y menos el 
de la República Dominicana 
ante este hecho de falsifica-
ción intervinieron para perse-
guir el ilícito, pero lo extraño 
la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
no investiga la nómina del 
equipo de sociedad privada e 
institucional, donde el socio 
es el gobernador y por la parte 
privada el Ing. Gabriel Esca-
lante Castillo, actual delegado 

del Infonavit  en el estado, 
hermano de la actual Presi-
denta Municipal Ana Martha 
Escalante Castillo (aspirante 
a gobernadora) y cuñado del 
malogrado ex Secretario de 
Gobernación Juan Camilo 
Mouriño.Todo se resolvió-
tapó con poner al frente del 
equipo Piratas de Campeche 
al Ing. Jorge Carlos Hurtado 
Montero, hijo del ex Gober-
nador y  actual Secretario 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Publica 
el “primo” Ing. Jorge Carlos 
Hurtado Valdez. 

¿Debilidad institucional; 
más omisiones a los superio-
res; complicidad en espera de 
ser destapada o mucha “segu-
ridad” en encubrir  delitos? 
¡Al ladrón al ladrón!

Impugnaciones 
infundadas o 

flagrante autogol
De esta forma responden a 
nuestro trabajo profesional. 

No cuestionan ni refutan. 
Acusan con saña, vulgaridad, 
mezquindad, creando entornos 
de odios y presuntos vínculos 
con la delincuencia organizada, 
chantaje y extorsión. 

Puros dichos. No docu-
mentan nada y se miran en 
los espejos familiares para 
inspirar sus siguientes arreme-
tidas. Por eso respondemos 
al llamado de las instancias 
correspondientes. Como co-
municadores defendemos a las 
Instituciones, la Ley y el Esta-
do de Derecho y sería incon-
gruente no confiar en ellas.  
Hoy existe un dictamen inte-
rinstitucional e internacional 
del Mecanismo Para Personas 
Defensores de los Derechos 
Humanos y Periodistas. Exp. 
JG/ORD/192/1014 quienes 
después de valorar las pruebas 
aportadas nos han calificado 
como “nivel de riesgo extraor-
dinario”. 

En México lo preside la 
Segob y forman parte del 
órgano de gobierno la PGR, 
Conago, CNDH y  Amnistía 
Internacional.

El Señor Gobernador está 
furioso por que se le termina 
el tiempo y acusa –durante 
una discusión de banqueta–, 
ante todos los medios “les  he 
dado mucho dinero”.

Inverosímil imputar a un 
periodista y toda su familia 
de extorsionador, chantajista, 
lavado de dinero e integrante 
de los Zetas y declarar que 
reciben “mucho dinero” de 
sus  propias manos, eso aquí y 
en China se llama; autogol.

Esa aseveración tendrá que 
sostenerla ante las instancias 
adecuadas.

No obstante parezca inge-
nuidad continuamos creyen-
do en las Instituciones y en  
revertir  su  disfuncionalidad. 

Seguiremos soñando en 
nuestra trinchera; para evitar 
estos gobernantes, tóxicos 
para la nación. 

¿Nos  acompañan a Filo-
meno Mata No. 8? 

Jorge Carlos Hurtado Valdez.

Manlio Fabio Beltrones.

Gabriel Escalante Castillo.

VP
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FraNCISCa SaaVEDra

NO hay EN El muNDO mayOr apOyO que el que se siente, el que se da con el 
interés superior a favor de nuestros semejantes. La tarea periodística guarda 

como doctrina fundamental ese principio, el del servicio.

“Dos Países, Una Misión 
en el Periodismo”

El Club de Periodistas de 
México ha pugnado, fun-

damentalmente, por cuidar 
tres aspectos básicos; el servi-
cio, la ética y el compromiso.

El informar día con día a 

la sociedad, marca nuestro 
servicio, con estricto apego a 
la verdad señala nuestra ética 
y el progreso corona nuestro 
compromiso. 

Ser solidario con el gremio 

ha dado el rumbo definitivo 
a la idea de nuestro fundador 
Don Antonio Sáenz de Miera 
que pensó, un día, que el 
periodismo era un apostolado 
que requería de una secta 

solida pero hermanada por el 
deseo de cuidarse y cobijarse 
siempre en un grupo compac-
to, pero abierto al progreso.  

Esta idea ha venido toman-
do cuerpo y forma con nues-



“Dos Países, Una Misión en el Periodismo”

Don Antonio Sáenz de Miera pensó, un día, que el periodismo era un apostolado que requería de una secta sólida pero hermanada 
por el deseo de cuidarse y cobijarse siempre en un grupo compacto, pero abierto al progreso.

Las directivas de la National association of hispanic Journalists y del Club de periodistas de méxico a.C.
 en fraternal reunión en la casa de los periodistas mexicanos.
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tros hermanos extranjeros que 
en nuestro mismo lenguaje, 
el de la verdad, cubren las ne-
cesidades informativas en sus 
países de origen y convierten 
al planeta en una verdadera 
aldea global, hogar ideal para 
todos.

Y en ese sentido, con el 
tema Dos Países, una Misión 
en el Periodismo, el pasado 17 
de octubre del presente año se 
inauguró el encuentro entre 
la Asociación Nacional de Pe-
riodistas Hispanos (NAHJ), 
y el Club de Periodistas de 
México A.C. en nuestra sede 
Filomeno Mata 8, corazón 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de México.  

Celeste Sáenz de Miera, 
Secretaria General del Club 
de Periodistas de México, 
A.C. presidente de la Funda-
ción Antonio Sáenz de Miera 
y Fieytal, su brazo académico 
y asistencial y Mouris Salloum 
George, Director General, 
dieron una emotiva bienve-
nida, a nombre de socios y 
directivos, a nuestros distin-
guidos invitados.

Celeste Sáenz de Miera 
destacó la realización del en-
cuentro en el que participaron 
alumnos universitarios de la 
UPAV y de otras Institucio-
nes del país, así como reporte-

ros de medios capitalinos.
También destacó la unión 

con la Asociación de Perio-
distas Hispanos que buscan 
apoyar la inclusión de más pe-
riodistas latinos en medios de 
comunicación de los Estados 
Unidos. 

Celeste Sáenz aprovecho la 
oportunidad para anunciar la 
firma del convenio con la Uni-
versidad Popular Autónoma 
de Veracruz ubicada en aquel 
Estado que tiene como finali-
dad que sus alumnos conclu-
yan sus licenciaturas, realicen 
maestrías y doctorados dentro 
de la misma institución, con la 
capacitación del Club de Pe-
riodistas de México A.C, para 
que concreten y refuercen una 
buena preparación.

El Club de Periodistas 
con su programa Voces del 
Periodista, selló las relaciones 
con Rebeca Aguilar, Vicepre-
sidenta Digital, Ivette Dávila, 
Vicepresidenta de Broad-
casting Televisión y Bárbara 
Rodríguez, Vicepresidenta de 
Prensa Escrita de la Natio-
nal Association of Hispanic 
Journalists, mediante el 
apoyo gremial y académico 
para fomentar la libertad de 
expresión y el respeto para el 
trabajo de los comunicadores, 
aquí y allá, creando un extenso 
vínculo. 

Periodistas de la NAHJ 
se mostraron gratamente 
sorprendidos y comentaron 
la noble labor que otorga la 
Fundación Antonio Sáenz de 

Miera y Fieytal a través de 
la Posada del Periodista, que 
tiene como principal objetivo, 
crear un plan de trabajo para 
abrazar y cubrir, en la medida 
de lo posible, las necesidades 
físicas, emocionales e inte-
lectuales de los periodistas 
que por las circunstancias así 
lo requieran y proporciona 
residencia a personas mayores 
de 60 años  que trabajaron en 
el área de la comunicación o 
del periodismo.

Directivos de la National 
Association of Hispanic 
Journalists se pronunciaron 
enérgicamente por el caso del 
periodista, Enrique Pastor 
Cruz Carranza, quien ha sido 
amenazado y acosado por Fer-
nando Ortega Bernés. El caso 
del periodista, expediente 39-
2014, ha sido  calificado por 
los integrantes de la NAHJ 
como de alto riesgo, por ello 
manifestaron su apoyo total, 
reprobando el acoso que vive 
el periodista Enrique Pastor 
Cruz Carranza y su familia, 
por parte de su gobernador. 

Ambas instituciones 
coincidieron en redoblar los 
esfuerzos de  colaboración 
respecto de la protección a la 
tarea periodística y el fortale-
cimiento, de manera académi-
ca, para lograrlo. VP



Las mayores pérdidas 
estuvieron en la explotación 

de los recursos naturales —en 
particular, el gas y el petróleo—, 
en el Oriente Medio, el Golfo 
Pérsico y el sur de Asia.

Como resultado, algunos 
observadores especularon 
que había fisuras profundas e 
intereses contradictorios dentro 
de la clase dominante estado-
unidense. Argumentaron que, 
por un lado, las élites políticas 
vinculadas a los grupos de pre-
sión pro-Israel y la configuración 
del poder militar e industrial, pro-

movieron una agenda de política 
exterior altamente militarizada 
y, por otro lado, algunos de los 
más grandes y las corporacio-
nes multinacionales más ricas, 
buscaron soluciones diplomá-
ticas.

Sin embargo, esta aparente 
división de élite no se mate-
rializó. No hay evidencia, por 
ejemplo, que las compañías 
petroleras multinacionales tra-
taran de oponerse a las de Irak, 
Afganistán, Siria, las guerras 
libias. Tampoco lo hicieron las 
poderosas 10 compañías petro-

leras más grandes con un valor 
neto de más de $ 1,1 billones 
de dólares que movilizan sus 
grupos de presión y personas 
influyentes en los medios de 
comunicación a la causa de la 
penetración pacífica del capital y 
la dominación de los campos de 
petróleo a través de los clientes 
políticos neoliberales.

Nulo interés 
pacifista

En el período previo a la guerra 
de Irak, las tres principales 
compañías petroleras estadouni-

El Pentágono y las grandes petroleras:

Militarismo y acumulación 
de capital

James PeTras

Introducción
No hay duda de que, eN eL Período inmediatamente posterior 

y durante varios años después de las conquistas militares, guerras, ocupaciones 
y sanciones, los Estados Unidos y las corporaciones multinacionales perdieron 

terreno en sitios rentables para las inversiones.

denses, Exxon, Mobil, Chevron, 
Conoco Phillips, deseosas de 
aprovechar las terceras reservas 
de petróleo más grandes del 
mundo, no se involucraron en 
el cabildeo del Congreso o en 
ejercer presión sobre el gobierno 
de Bush y más tarde en la admi-
nistración de Obama para una 
resolución pacífica del conflicto. 
En ningún momento la Big Ten 
desafió la inclinación a favor de 
las guerras de Israel y los argu-
mentos falsos de que Irak poseía 
armas de destrucción masiva, 
con una política alternativa.
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Similar “pasividad política” se 
puso de manifiesto en el período 
previo a la guerra de Libia. Las 
grandes petroleras en realidad 
estaban firmando acuerdos 
petroleros lucrativos, cuando 
los militaristas en Washington 
atacaron de nuevo para destruir 
el Estado libio y desgarrar en 
pedazos toda la estructura de la 
economía de ese país.

Pudo haberse lamentado la 
gran pérdida de petróleo y de 
las ganancias pero no había un 
esfuerzo concertado, ni antes 
ni después de la debacle de 
Libia, para examinar críticamen-
te o evaluar la pérdida de una 
importante región productora 
de petróleo. En el caso de las 
sanciones económicas contra 
Irán, que posee las segundas 
mayores reservas de petróleo, 
los emisarios del MNC (siglas de 
Media Nusantara Citra, el muy 
poderoso grupo de Indonesia), 
eran notables de nuevo por su 
ausencia en los pasillos del 
Congreso y el Departamento del 
Tesoro, donde se decidió la po-
lítica de sanciones. Los políticos 
sionistas prominentes, Stuart 
Levey y David Cohen diseñaron 
e implementaron las sanciones 
que Estados Unidos (y la UE) a 
las compañías petroleras que 
impedían invertir o comerciar 
con Teherán.

De hecho, a pesar de la apa-
rente divergencia de intereses 
entre una política exterior alta-
mente militarizada y la unidad de 
MNC para perseguir la acu-
mulación global del capital, no 
estallaron conflictos políticos. La 
pregunta básica que este trabajo 
trata de abordar es: ¿Por qué la 
gran MNC hubo de someterse 
a una política exterior imperial 
que se tradujo en la pérdida de 
oportunidades económicas?

¿Por qué la mNC no se 
opone al militarismo 

imperial?
Hay varias hipótesis posibles 

que explican el alejamiento del 
MNC de la versión altamente 
militarizada de la expansión 
imperial.

En el primer caso, el conse-
jero delegado de la multinacional 
pudo haber creído que las gue-
rras, especialmente la guerra de 
Irak, serían a corto plazo, y daría 
lugar a un período de estabilidad 
en virtud de un régimen cliente 
dispuesto y capaz de privati-
zar y de nacionalizar al sector 
del petróleo y el gas. En otras 
palabras, las elites petroleras  
compraron los argumentos de 
Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz 
y Feith, de que la invasión y la 
conquista sería “pagada por sí 
misma”.

En segundo lugar, incluso 
después de una prolongada 
década de larga guerra destruc-
tiva y la profundización de los 
conflictos sectarios, muchos 
de CEO creen que una década 
perdida sería compensado por el 
“largo plazo de ganancia”. Ellos 
creían, que los beneficios futu-
ros fluirían una vez que el país 
se estabilizara. Permitiendo 
así la entrada de las grandes 
petroleras después de 2010; 

sin embargo, este plan fue 
inmediatamente amenazado por 
la ofensiva de ISIS. El “período 
de tiempo” de los planificado-
res estratégicos MNC parecía 
sencillo, pero esa eventualidad 

En otras palabras, las elites petroleras  compraron los 
argumentos de Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz y Feith, de que la 

invasión y la conquista sería “pagada por sí misma”

lo dirigió en un rumbo totalmente 
equivocado.

En tercer lugar, la mayoría 
de CEO creyó que la invasión 
de Estados Unidos y la OTAN 
a Libia, llevaría a la propiedad 
monopólica y, mayores bene-
ficios de lo que recibieron de 
una asociación público-privada 
con el régimen de Gadafi. Las 
grandes petroleras creían que 
iban a asegurar el control total o 
mayoritario. En otras palabras, 
la guerra iba a permitir que el 
petróleo de MNC asegurara los 
beneficios del monopolio por un 
período prolongado. En cambio, 
el final de una asociación estable 
condujo a un mundo hobbesiano 
en el que la anarquía y el caos 
inhibieron cualquier entrada a 
gran escala, y a largo plazo de 
las multinacionales.

En cuarto lugar, el MNC, 
incluyendo las grandes corpora-
ciones petroleras, han invertido 
en cientos de sitios en docenas 
de países. Ellos no están vincu-
lados a una única ubicación. De-
penden del estado militarizado 
imperial para defender sus inte-
reses globales. Por lo tanto, es 
probable que no están dispues-
tos a impugnar o cuestionar a 
los militaristas en, digamos Irak, 
por temor de que podría poner 
en peligro a la intervención 
imperial en otros sitios.

En quinto lugar, muchos 
del MNC en todos los secto-
res económicos: invierten en 
campos petroleros y refinerías; 
banca, financiación y seguros, 
así como los sectores extrac-
tivos. En la medida en que el 
capital multinacional está di-
versificado que son menos 
dependientes de una sola región, 
sector o fuente de lucro. De ahí 
las guerras destructivas, en uno 
o varios países, pueden no tener 
un gran efecto perjudicial como 
en el pasado cuando “Big Oil” 
era simplemente ‘petróleo’.

Seis, los organismos del es-

La burocracia internacional de los EE.UU, se 
hace mayoritariamente por militares, agentes de inteligencia 

y funcionarios de contrainsurgencia

El ejército de USA.

Dick Cheney.

Paul Wolfowitz.
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tado imperial estadounidense se 
inclinan fuertemente a la activi-
dad militar más que económica. 
La burocracia internacional de 
los EE.UU, se hace mayoritaria-
mente por militares, agentes de 
inteligencia y funcionarios de 
contrainsurgencia. 

Por el contrario, China, 
Japón, Alemania y otros estados 
emergentes (Brasil, Rusia e 
India) tienen un gran componen-
te económico en su burocracia 
en el extranjero. La diferencia 
es significativa. Los estadouni-
denses no tienen acceso a los 
funcionarios económicos y los 
recursos de la misma manera 
como las multinacionales de 
China. 

La expansión en el extranjero 
de China y su MNC, se cons-
truyen alrededor de potentes 
sistemas y organismos de 
apoyo económico. Los estado-
unidenses tienen que lidiar con 
las fuerzas especiales, espías y 
funcionarios de ayuda altamente 
militarizadas. En otras palabras 
de los CEO que buscan “el 
apoyo del Estado” y que por 
fuerza tienen una mayoría de 
contrapartes militares que ven 
el MNC como instrumento de 
política más que como sujeto de 
la política.

Finanzas y petróleo
En séptimo lugar, la última dé-
cada ha sido testigo de la subida 
del sector financiero como el 
receptor dominante del apoyo 
del Estado. Como resultado, los 
grandes bancos ejercen enorme 
influencia en la política pública. 
En la medida en que es cierto, 
gran parte de lo que es “el 
dinero del petróleo” ha pasado 
a ser capital financiero y los 
beneficios por saquear el tesoro 
se acumulan. Como resultado de 
ello, los intereses petroleros se 
funden con el sector financiero 
y sus “beneficios” son tan 
dependientes tanto en el Estado 
como en la explotación de sitios 
en el extranjero.

En octavo lugar, mientras que 
las grandes petroleras tienen 
vastas sumas de capital, sus 

diversas ubicaciones, múltiples 
actividades y la dependencia de 
la protección del Estado (mili-
tares), debilitan su oposición 
a las guerras estadounidenses 
en países petroleros lucra-
tivos. Como resultado otros 
grupos de presión a favor de la 
guerra de gran alcance y que 
no tienen tales restricciones 
tienen las manos libres. Por 
ejemplo, la configuración de 
poder pro-Israel tiene mucho 
menos “capital” que cualquiera 
de las diez principales compa-
ñías petroleras. Pero en cambio 
tiene un mucho mayor número 
de grupos de presión con mucha 
más influencia sobre la gente del 
Congreso. Por otra parte, tiene 
propaganda mucho más eficaz 
en medios de comunicación que 
las grandes petroleras. Mu-
chos más críticos de la política 
exterior de EE.UU, incluyendo 
sus políticas militares y de 
sanciones, están dispuestos a ir 
en contra del “Big Oil” y de los 
grupos de presión sionistas.

Por último, el aumento 
de la producción nacional de 

petróleo resultante de fracking 
abre nuevos sitios a las grandes 
petroleras para sacar provecho 
fuera del Medio Oriente; a pesar 
de que los costos pueden ser 
más altos y la duración más 
corta. La industria del petróleo 
en Oriente Medio (debido a las 
guerras), ha sustituido las pérdi-
das con inversiones nacionales 
en otros países.

Sin embargo, hay tensiones 
y conflictos entre el capital y el 
militarismo petrolero. El caso 
más reciente es entre los planes 
de Exxon-Mobil para invertir $ 

38 mil millones en una empresa 
conjunta en la zona ártica de 
Rusia con la concesión petrolera 
rusa Rosneft. Sanciones de 
Obama contra Rusia están 
programadas para impedir el 
acuerdo. Para el disgusto de 
los altos ejecutivos de Exxon 
Mobil, que ya han invertido US $ 
3,2 mil millones en un área del 
tamaño de Texas.

Conclusión
Los conflictos latentes y 
manifiesta diferencia entre la 
expansión militar y económica 
pueden encontrar eventualmente 
una mayor articulación en Was-
hington. Las ganancias a corto 
y mediano plazo. Sin embargo, 
hasta ahora; debido a las es-
tructuras globales y orientación 
de la industria del petróleo, a 
su dependencia de los militares 
para la “seguridad”, la industria 
del petróleo en particular, y el 
MNC, en general, han sacrifica-
do “ganancias futuras” con la 
esperanza de que las guerras 
terminarán y los beneficios 
lucrativos volverán.

En ningún momento la Big Ten desafió la inclinación 
a favor de las guerras de Israel y los argumentos falsos de 

que Irak poseía armas de destrucción masiva, 
con una política alternativa

Rumsfeld.

VP
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La prImEra vez fue el 2 de 
octubre y la acusación vino 

del vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, durante 
una conferencia organizada en 
Harvard [1]. La segunda acaba 
de tener lugar, el 23 de octu-
bre, cuando el subsecretario 
del Tesoro, David Cohen, hizo 
uso de la palabra en la Funda-
ción Carnegie [2]. Tanto el 
vicepresidente Biden como el 
subsecretario Cohen acusaron a 
Ankara de estar apoyando a los 
yihadistas y facilitando la venta 

La administración Obama denunció por segunda vez el apoyo de Ankara al Emirato Islá-
mico (también designado como Daesh, su acrónimo árabe, e inicialmente conocido como 

EIIL, siglas de “Emirato Islámico en Irak y el Levante”).

del petróleo que estos se roban 
en Irak y en Siria.

 Ante las vehementes 
protestas del presidente Recep 
Tayyip Erdogan, Joe Biden 
acabó presentando excusas. El 
gobierno turco autorizó enton-
ces el PKK [3] a acudir en ayuda 
de los kurdos sirios sitiados 
en Kobane por los yihadistas 
de Daesh. O más bien eso fue 
lo que anunció públicamente. 
Pero en la práctica, el com-
portamiento de Ankara no ha 
sido nada convincente y es por 

eso que Washington acaba de 
retomar sus acusaciones.

Turquía 
y la cuestión de las 
limpiezas étnicas

Pienso que lo que le molesta 
a Washington no es el apoyo 
a los yihadistas. La actitud de 
Turquía hacia los yihadistas está 
en correspondencia total con el 
plan estadounidense y, al menos 
hasta octubre de 2014, Daesh 
sigue bajo el control de la CIA. 
Lo que Washington no puede 

ANTE NUESTRA MIRADA

¿Ve Ankara la masacre 
como una opción política?

THIErrY mEYSSaN

¿La NuEVa aLIaNza ENTrE Turquía Y FraNCIa concierne solamente 
los temas económicos, como la entrada de Ankara en la Unión Europea, o es más bien de naturaleza 

política? Y, de ser cierto esto último, ¿justificará París la política de Ankara, incluso si resulta 
injustificable? ¿Llegará ese apoyo hasta la justificación del genocidio?

admitir es que un miembro 
de la OTAN se vea implicado 
públicamente en la masacre que 
amenaza a la población de Ko-
bane. La política de la adminis-
tración Obama es muy simple: 
Daesh fue creado para encar-
garse de lo que no puede hacer 
la OTAN –la limpieza étnica– 
mientras que los miembros de la 
alianza atlántica fingen no tener 
nada que ver con ello. Pero ma-
sacrar a los kurdos de Siria no es 
una necesidad para la política de 
Washington y la implicación de 
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Turquía sería un crimen contra 
la humanidad.

La actitud de Turquía se 
presenta como involunta-
ria. Y precisamente en eso 
reside el problema. Turquía 
es un Estado negacionista que 
nunca reconoció las masacres 
que ha perpetrado: en 4 años 
–de 1914 a 1918– asesinó 
cuatro millones de armenios, 
200 000 asirios y cristianos 
adeptos del rito griego y 50 000 
asirios en Persia; y más tar-
de –de 1919 a 1925– también 
acabó con las vidas de 800 000 
armenios y griegos [4]. Lejos 
de cerrar ese doloroso capí-
tulo de su historia, el mensaje 
de condolencias que el señor 
Erdogan emitió el pasado 23 de 
abril denotaba la incapacidad 
de Turquía para reconocer 
los crímenes perpetrados por 
los Jóvenes Turcos [5].

Ankara trató en el pasado de 
acabar con los kurdos del PKK. 
Y muchos huyeron hacia Siria. 
Al inicio de la actual guerra, el 
presidente Assad les concedió 
la ciudadanía siria y les entregó 
armas para que defendieran 
el territorio nacional. Así que 
para Ankara, una masacre 
perpetrada contra esos kurdos 
sería una buena noticia y ese es 
precisamente el tipo de trabajo 
sucio que Daesh podría realizar.

Implicación de Turquía en 
otras limpiezas étnicas recientes

Durante la guerra de Bosnia-
Herzegovina (de 1992 a 1995), 
el ejército turco respaldó la 
«Legión Árabe» de Osama 
ben Laden que se encargó de 
la limpieza étnica perpetrando 
numerosas matanzas contra los 
serbios ortodoxos. Los yihadis-
tas que participaron en aquellos 
hechos hoy son miembros de 
diversos grupos armados que 
operan en Siria, entre los que se 
encuentra Daesh.

En 1998, el ejército turco 
participó en el entrenamiento 
militar dispensado a los miem-
bros del UCK (siglas en albanés 
del Ejército de Liberación 
de Kosovo), cuyos atentados 
dieron lugar a la represión 
gubernamental yugoslava, la 
que a su vez fue el pretexto que 
invocó la OTAN para justifi-

car su propia intervención en 
Yugoslavia. Durante la guerra 
así provocada, Hakan Fidan, el 
actual jefe de la inteligencia tur-
ca (MIT), era agente de enlace 
entre la OTAN y Turquía. Y 
lo que sucedió fue que el UCK 
procedió sistemáticamente 
a la expulsión de los serbios 
ortodoxos y profanó sus lugares 
de culto. En 2011, Hakan Fidan 
envió yihadistas a Kosovo para 
que el UCK los entrenara en 
materia de terrorismo… antes 
de atacar Siria.

Durante la ocupación de 
Irak, Estados Unidos recurrió 
oficialmente a Turquía y Arabia 
Saudita para reconstruir el país 
que había invadido. La política 
aplicada en aquel momento pro-
vocó la guerra civil y masacres 
sistemáticas, principalmente 
contra chiitas y cristianos. 
Como explicó el ex consejero 
de la Casa Blanca para la Segu-
ridad de la Patria, Richard A. 
Falkenrath, esa política estaba 
concebida para incrustar el 
yihadismo en Irak, utilizarlo allí 
y evitar que se moviera hacia 
Estados Unidos [6].

En septiembre de 2013, 
cientos de yihadistas del 
Ejército Sirio Libre (el grupo 
armado respaldado por Francia 
que se identifica con la bandera 
de la colonización francesa 
en Siria) respaldados por 
elementos del Frente al-Nusra 
(la franquicia de al-Qaeda en 
Siria) penetraron en Siria desde 
Turquía para tomar la ciudad 
siria de Maalula, violar a sus 

gión turca de Incirlik. Los habi-
tantes de Kessab son armenios 
cuyas familias lograron huir de 
las masacres perpetradas por los 
Jóvenes Turcos.

¿La Turquía 
actual admite 
el genocidio?

Es la pregunta que se impone 
en la actual situación. Dado que 
Ankara niega que la masacre 
contra los armenios y las ma-
sacres contra diversas minorías 
–principalmente cristianas– 
perpetradas desde 1915 hasta 
1925 fueron organizadas por 
el Comité Unión y Progreso, 
¿no podría decirse que Turquía 
no considera que el genocidio 
sea un crimen y que simple-
mente lo ve como una opción 
política más?

La política del actual gobier-
no turco se basa en la «doctrina 
Davutoglu». Según Ahmet 
Davutoglu, profesor de Cien-
cias Políticas hoy convertido en 
primer ministro, Turquía debe 
recuperar la influencia que tuvo 
en la era otomana y unificar 
el Medio Oriente basándose en 
el islam sunnita.

Al principio, la adminis-
tración Erdogan predicaba 
la solución de los conflictos 
pendientes desde la caída del 
Imperio Otomano, lo cual 
se definió como política de 
«cero problemas» con los 
vecinos. Al calor de esa política, 
Siria e Irán negociaron la 
creación de una zona de libre 
intercambio que dio lugar a 
un verdadero bum económico 
en los tres países. Pero en 2011, 
durante la guerra de la OTAN 
contra Libia, Turquía abando-
nó la política de conciliación 
para tratar de imponerse como 
potencia beligerante. Y desde 
aquel momento se ha enemis-
tado nuevamente con todos 
sus vecinos, con excepción de 
Azerbaiyán.

El apoyo francés 
a Turquía

Durante las guerras contra Libia 
y Siria se produjo entre Francia 
y Turquía un acercamiento que 
se ha convertido en un verdade-
ro pacto, al estilo de la alianza 

mujeres, matar a sus hombres 
y profanar sus iglesias. Maalula 
carece de interés estratégico 
militar. Aquel ataque era única-
mente una manera de perseguir 
públicamente a los cristianos, ya 
que Maalula es el símbolo sirio 
de la cristiandad desde hace 
unos 2000 años.

En marzo de 2014, cien-
tos de yihadistas del Frente 
al-Nusra y del Ejército del 
Islam (dos grupos pro-sauditas) 
penetraron en Siria desde Tur-
quía, dirigidos y respaldados por 
el ejército turco, para saquear 
la ciudad siria de Kessab. 
La población de la ciudad logró 
huir antes de ser víctima de una 
masacre. Cuando el Ejército 
Árabe Sirio acudió en auxilio de 
la población, Turquía lo comba-
tió y derribó uno de sus aviones. 
Kessab presenta interés estra-
tégico para la OTAN debido 
a la proximidad de una base de 
radares rusos que vigila la base 
de la OTAN ubicada en la re-

David Cohen.

Joe Biden.

Richard A. Falkenrath.
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franco-otomana que preconiza-
ban el rey francés Francisco I y 
Solimán el Magnífico. Aquella 
alianza duró dos siglos y medio 
y sólo terminó en tiempos de 
Napoleón Bonaparte, antes de 
resurgir brevemente durante la 
guerra de Crimea.

La nueva alianza entre 
Francia y Turquía fue ratifica-
da por el ministro francés de 
Relaciones Exteriores Laurent 
Fabius, quien –en febrero de 
2013– levantó el veto francés 
a la inclusión de Turquía en la 
Unión Europea y se comprome-
tió a favorecer la admisión de 
Ankara.

Al mismo tiempo, el presi-
dente francés Francois Hollan-
de y su ministro de Relaciones 
Exteriores Laurent Fabius 
así como el entonces primer 
ministro turco Recep Tayyip 
Erdogan y el entonces jefe de 
la diplomacia turca Ahmet 
Davutoglu montaron una ope-
ración conjunta para asesinar al 
presidente sirio Bachar al-Assad 
y su ministro de Relaciones 
Exteriores Walid al-Mualem. 
Para ello sobornaron a varios 
miembros del personal de lim-
pieza del palacio presidencial 
pero la operación fracasó.

En el verano de 2013, Tur-
quía organizó el ataque químico 
perpetrado en las afueras de Da-
masco y lo atribuyó a Siria. Con 
el respaldo de Francia, trató 
de lograr que Estados Unidos 
bombardeara la capital siria 
para acabar con la República 
Árabe Siria. 

Francia y Turquía querían 
que Washington volviese a 
su proyecto inicial de derroca-
miento de la República Árabe 
Siria.

Un documento entregado 
al Consejo de Seguridad de la 
ONU demuestra que después 
del voto secreto de enero de 
2014 con el que el Congreso 
de Estados Unidos aprobaba 
la entrega de armamento y 
financiamiento a los rebeldes 
para posibilitar la limpieza 
étnica en la región, Francia y 
Turquía siguieron armando 
en secreto a los yihadistas 
del Frente al-Nusra (o sea, a 
al-Qaeda) para que luchara 

[1] “Remarks by Joe Biden at the John F. Kennedy Forum”, by Jose-
ph R. Biden Jr., Voltaire Network, 2 de octubre de 2014.

[2] “Remarks by U.S. Treasury Under Secretary David S. Cohen on 
Attacking ISIL’s Financial Foundation”, David S. Cohen, Carnegie 
Endowment for Internationale Peace, 23 de octubre de 2014.

[3] Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fundado en Turquía 
en 1978.

[4] Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 
1900, R.J. Rummel, Transaction, 1998, p. 223-235.

[5] Los Jóvenes Turcos fueron un partido nacionalista revoluciona-
rio y reformador otomano conocido oficialmente bajo el nombre de 
Comité Unión y Progreso (CUP). Ese partido se alió con las minorías y 
derrocó al sultán Abdulhamid II. Pero al llegar al poder emprendió una 
política de turquificación que lo llevó a planificar un genocidio contra 
las minorías, principalmente contra los armenios.

[6] Citado en «If Democracy Fails, Try Civil War», Al 
Kamen,The Washington Post, 25 de septiembre de 2005.

[7] Ver el sitio web del Institut du Bosphore.
[8] Ex colaboradora del presidente francés Francois Mitterrand, 

Anne Lauvergeon fue presidenta de Areva (grupo francés considerado 
líder mundial en el sector de la energía nuclear) de 2001 a 2011. Actual-
mente preside la Comisión de Innovación.

[9] La UMP (Unión por un Movimiento Popular) es el partido de 
derecha inicialmente llamado Unión por la Mayoría Presidencial y 
formado para apoyar a la candidatura del presidente francés Jacques 
Chirac con vista a las elecciones presidenciales de 2002. Nota de 
la Red Voltaire.

[10] Diputado, ex ministro y ex presidente de la UMP.
[11] Alcalde de Burdeos, ex primer ministro y ex presidente de la 

UMP, Alain Juppé se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia al inicio de las guerras contra Libia y Siria.

[12] Ex colaboradora de Francois Mitterrand y ex ministra, Elisabe-
th Guigou preside actualmente la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Asamblea Nacional.

[13] Diputado y ex ministro, Pierre Moscovici acaba de ser designa-
do para convertirse en comisario europeo.

[14] Alto funcionario y viejo amigo de Hollande, Jean-Pierre Jouyet 
es hoy director general de la compañía aseguradora AXA.

contra Daesh. El objetivo 
seguía siendo el mismo, forzar 
a Washington a volver a 
su proyecto inicial.

Es importante señalar de 
paso que Turquía no fue el 
único país que armó a los yiha-
distas que atacaron las ciudades 
cristianas sirias de Maalula y 
Kessab, violaron a sus mujeres, 
mataron a sus hombres y pro-
fanaron sus iglesias. También 
lo hizo Francia.

Turquía soborna 
a los dirigentes 

franceses
La prensa habla frecuentemente 
de que Qatar soborna a la clase 
dirigente francesa. Pero no dice 
ni una palabra de las sumas 
colosales que gasta Turquía 
para comprar el apoyo de los 
políticos franceses.

¿La prueba de esa co-
rrupción? El silencio de los 
dirigentes franceses sobre lo 
que sucede en Turquía (ese país 

ostenta el record mundial de 
encarcelamiento de periodistas, 
abogados y oficiales superiores 
de las instituciones arma-
das), sobre el respaldo turco 
al terrorismo internacional 
(la justicia turca ha comprobado 
que Erdogan se reunió 12 veces 
con el banquero de al-Qaeda, 
en Turquía existen 4 campa-
mentos de al-Qaeda y ese país 
ha organizado el tránsito de 
decenas de miles de yihadistas), 
sobre el saqueo perpetrado con-
tra Siria (miles de fábricas del 
distrito sirio de Alepo han sido 
desmontadas y trasladadas 
a Turquía) y sobre las masacres 
cometidas con la participación 
de Turquía (en Maalula, Kessab 
y la que probablemente tendrá 
lugar si finalmente cae Kobane).

Los empresarios turcos 
–fieles aliados de Erdogan– 
crearon en 2009 el Instituto 
del Bósforo, encargado de 

promover los vínculos entre 
Turquía y Francia [7]. Su comi-
té científico, donde figura como 
copresidenta la señora Anne 
Lauvergeon [8], tiene como 
miembros a la crema de los po-
líticos franceses de la UMP [9], 
(por ejemplo, Jean-François 
Coppé [10] y Alain Juppé [11]); 
del Partido Socialista (Elisabeth 
Guigou [12] y Pierre Mos-
covici [13]), muchos de ellos 
muy vinculados al presidente 
Francois Hollande (como Jean-
Pierre Jouyet [14]) e incluso 
algunos ex comunistas.

Esas personalidades, algunas 
de ellas personas honorables, 
seguramente no piensan apro-
bar las masacres cometidas por 
el régimen de Ankara. Pero, 
de hecho, eso es lo que están 
haciendo.

Al aliarse con Turquía, Fran-
cia se ha hecho cómplice activa 
de sus masacres.

Hakan Fidan.

Laurent Fabius.

VP
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YCuaNDO creemos que 
se ha agotado en sus 

manifestaciones, se revela con 
mayor fuerza en otros aspec-
tos, muchos más agresivos, 
morbosos e imprevistos.

La pregunta estratégica por 
definición no es aquella que 
se refiere al “qué hacer”, sino 
la que pregunta “de qué se 
trata”, cual es el eje del proble-
ma, lo medular, lo sustancial, 
lo conceptual. Si no se tiene 
el concepto de lo que ocurre, 
no se puede operar sobre la 
realidad. La misma se torna 
caótica, ingobernable.

lugares diferentes del planeta, 
cubriendo todas las gradacio-
nes de intensidad:

Menores, en los cuales el 
número de bajas registradas 
durante su transcurso es supe-
rior a 25, pero menor a 1000;

Intermedios, con más de 
1000 bajas durante su trans-
curso pero, en cualquiera de 
los años considerados, menos 
de esa cantidad y más de 25; y

Mayores (o literalmen-
te guerras “de la primera 
especie”), con más de 1000 
bajas fatales en cualquiera de 
sus años de desarrollo.

Hacia una nueva forma de guerra

Dr. JOrgE COrraDO*

SIguIENDO El pENSamIENtO de Raymond Aron, tomado de Clausewitz, que dice 
“la guerra es un camaleón”, afirmamos que la misma se encuentra en constante evolución 

y modificación. Mutando su naturaleza, contenidos, procedimientos y alcance. 

El crimen organizado
transnacional en américa latina

Lo que es verdaderamente 
relevante, desde el punto de 
vista estratégico, es lo nuevo, 
no lo que se repite. El cambio 
y el conflicto derivado, no la 
continuidad y la estabilidad. 
La novedad, en el caso de la 
Guerra Fría, fue la ausencia 
de la derrota militar clásica, 
en batalla. Hubo un colapso 
estratégico, no militar, en el 
ámbito de esta confrontación 
mundial nuclear.

En efecto, durante el 
primer decenio la  “posguerra 
fría” (1991/2001) se registraron 
108 conflictos armados, en 73 

Las guerras del futuro serán cada vez más técnicas.
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De los mencionados 
108 conflictos, 92 de ellos 
fueron intraestatales, sin in-
tervención de terceras partes 
externas; otros 9 fueron in-
traestatales, aunque con algún 
tipo de participación extranje-
ra; finalmente, los 7 restantes 
fueron interestatales.

La guerra fría se caracte-
rizó por la determinación y 
la identificación concreta de 
los adversarios en disputa. A 
través de la disuasión nuclear, 
se materializó la “pax nu-
clear”, los únicos 40 años de 
paz consecutivos en Europa, 
desde hace cinco siglos. La 
crisis actual es la repentina 
irrupción de lo novedoso, que 
cambia los datos del proble-
ma y provoca como efecto la 
obsolescencia de las categorías 
conocidas para resolver el 
conflicto. Estos, en vez de 
constituir hechos excepcio-
nales, tienden a transformarse 
en acontecimientos perma-
nentes.

El cambio tecnológico es la 
fuerza que impulsa el proceso 
de globalización de la econo-
mía mundial y en particular 
del sistema financiero, mien-
tras desde el punto de vista 
político las culturas intentan 
su reafirmación, dentro de la 
integración o continentalis-
mo.

Una de las características 
de la revolución tecnológica es 
el procesamiento de una masa 
de información que permite 
tomar decisiones estratégi-
cas en tiempo real y a escala 
planetaria. Ello ha cambiado 
el ritmo de los acontecimien-
tos en las culturas desarrolla-
das. Contrariamente, en las 
culturas subdesarrolladas han 
irrumpido las crisis generali-
zadas, abarcando a todos los 
sistemas institucionales: polí-
ticos, económicos o sociales.

Surge la percepción de una 
extraordinaria incertidum-
bre en regiones deprimidas, 
ante los cambios cualitativos 
que no pueden ser incorpora-
dos. Las categorías del pensa-

miento, propio de épocas pa-
sadas, no están en condiciones 
de abarcar y conceptualizar lo 
que está pasando hoy. La clave 
del presente, ante lo expuesto 
es: limitar la incertidum-
bre, reconociendo el carácter 
inexorable del avance tecnoló-
gico, y  al mismo tiempo estar 
en condiciones de dar una 
respuesta, siempre tentativa, 
a la pregunta crucial: ¿Qué 
tenemos frente a nuestros 
ojos? ¿Por qué ocurre?; y 
transformar esa incertidum-
bre en riesgo, a través del 
planeamiento. Acotar la irrup-
ción de lo nuevo, sus condi-
ciones y características: sus 
esencias. La tarea clave es ver 
lo que los ojos no ven, evitar 
bucear en la dualidad. Abarcar 
y focalizar lo nuevo, para 
concentrar las energías.

Ante una situación de 
irrupción de lo nuevo, la 
tarea fundamental está en 
el campo de la Inteligencia 
Estratégica. Pero por encima 
de la Inteligencia Estratégica 
está la Sabiduría Política, que 
consiste en dirigir los esfuer-
zos institucionales según la 
naturaleza del conflicto que 
tenemos por delante.

la nueva guerra
Ante un conflicto nuevo, que 
emerge, la responsabilidad 
de la seguridad estratégi-
ca del Estado, consiste en 
nunca dar por seguro lo peor, 
como decía Churchill. Pero, 
como complemento de esta 

En nuestra opinión la 
versión contemporánea de la 
guerra civil está asociada a la 
ruptura del Estado. Podría-
mos conceptualizarla de  la 
siguiente forma: “Una parte 
de la comunidad rechaza los 
procedimientos establecidos 
para la resolución de conflic-
tos y opta por recurrir a la 
fuerza armada para imponer 
sus criterios sobre la organi-
zación política, económica o 
territorial de la colectividad. 
Si la violencia entre los dos 
bandos se extiende en térmi-
nos temporales y alcanza un 
cierto umbral de intensidad 
medido en pérdidas humanas 
y materiales, se puede hablar 
de guerra civil. Durante el 
enfrentamiento, los rebel-
des construyen un aparato 
paraestatal alternativo que 
oponen a la administración 
oficial. Durante un cierto 
tiempo, dos o más autori-
dades se enfrentan hasta 
que una destruye a la otra y 
monopoliza el control sobre 
población y territorio. Bajo 
esta definición se pueden 
englobar muchos de los en-
frentamientos domésticos en 
el área Sur durante la última 
Guerra Mundial, comúnmen-
te llamada “Guerra Fría”. 

La guerra, como cualquier 
otro fenómeno de la civiliza-
ción en curso, está sometida a 
los cambios y vaivenes que ex-
perimenta la propia sociedad, 
ya sea por razones políticas, 
económicas, tecnológicas 
o de cualquier otra índole. 
La evolución de la guerra 
se ha caracterizado por una 
amplitud progresiva en todas 
sus magnitudes. La guerra 
hasta la revolución francesa 
llevaba una vida separada 
del conjunto de la sociedad. 
Según Leo Hamon, la guerra 
moderna se ha transformado 
en un fenómeno de masas, 
donde retaguardia y vanguar-
dia tienden a confundirse. 
Donde las pérdidas en vidas 
humanas no discriminan entre 
combatientes y no comba-

afirmación, la responsabilidad 
político-estratégica–militar, 
consiste siempre en prever 
la peor hipótesis. Decía De 
Gaulle: “el Ejército es una 
Institución que de nada 
sirve, salvo cuando todo 
depende de ella”.

La confluencia entre el 
pensamiento estratégico y 
el político-diplomático, que 
nunca da por seguro lo peor, 
debe enfrentar hoy a los noví-
simos conflictos post-Guerra 
Fría. En éste mundo en cons-
tante cambio, de acelerado 
ritmo, las crisis constantes así 
lo exigen.

Hoy toda organización 
política estatal que no sea 
estructuralmente flexi-
ble y capaz de adaptarse 
dinámicamente al medio, 
a través del acceso directo 
e instantáneo a la informa-
ción procesada, de alcance 
mundial, estará buscando 
inconscientemente su pro-
pia inmolación.

Co
m

ba
tie

nt
es

 d
e 

gu
er

ra
 ir

re
gu

lar
.

Afrikaner Commandos, Boer.
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tientes. Y donde el respaldo 
técnico, industrial y económi-
co, son aspectos claves en el 
desarrollo de este fenómeno. 
Por eso la guerra moderna, 
afirma el citado autor: “Exige 
una movilización psicológica 
que persuada a la Nación en-
tera de la necesidad vital de 
aceptar estos sacrificios para 
evitar males mayores. Nadie 
ha de ignorar que concierne 
a todos”.

El carácter de los enfren-
tamientos civiles se puede 
entender con más precisión si 
se aplica el concepto de “gue-
rras de tercera clase”, tal 
como lo desarrolla Kart 
Holsti. Para dicho autor, este 
tipo de conflictos son una 
forma distinta de guerra, que 
se desarrolla en el interior 
de los Estados en lugar de 
hacerlo en la esfera interna-
cional: “Los asuntos en juego 
no son intereses de política 
exterior, sino pugnas de raíz 
ideológica o problemas sobre 
la definición de la comunidad 
política que pueden conducir 
a UNA SECESIÓN O UNA 
UNIFICACION. En este 
contexto, las hostilidades 
tienden a prolongarse sin un 
acto formal que marque su 
inicio (declaración de guerra) 
ni su final (armisticio). No 
existen frentes, ni unifor-
mes, ni respeto a los límites 
territoriales y la división 
entre combatientes y civiles se 
diluye, convirtiendo a todos 
por igual en objetivos. Estos 
rasgos hacen distintas a las 
“guerras de tercera clase”. No 
son conflictos sobre intereses, 
sino sobre hombres, en tanto 
que unidades básicas de la 
sociedad política.”

La historia demuestra que 
los grandes cambios sociales 
han influido decisivamente 
en la forma de relación social 
a través del enfrentamiento 
violento, conocido como 
guerra. La transición en 
curso desde la sociedad de la 
Revolución Industrial a la que 
resulta de la Revolución de 

la Información, nos anuncia 
otro cambio en los modos de 
hacer la guerra, cuyo alcance 
trataremos de definir.

la cuarta generación 
de la guerra

 Algunos autores como Lind, 
Schmitt y Wilson, brindaron 
una visión prospectiva de 
cómo podrá evolucionar el 
arte bélico hacia un estado 
que denominan la “Cuarta 
Generación de la Guerra”. 
Identifican las tres generacio-
nes anteriores como aquellas 
basadas, respectivamente, en 
el empleo masivo de hombres, 
del fuego y de la maniobra. En 
la actualidad se estaría entran-
do en la “cuarta generación” 
que, a pesar de los enormes 
adelantos tecnológicos, se 
basaría fundamentalmente 
en la fuerza de las ideas.

Se concretaría en un 
complejo enfrentamiento que 
abarcaría todos los aspectos 
de la actividad humana: cultu-
ral, social, política, económica 
y militar, empleando profusa-
mente los medios de comu-
nicación social y las redes 
informáticas para difundir 
mensajes.

A principios de los ’90, 
Martín Van Creveld, profesor 
de la Universidad Hebrea 

se ha empleado a la población, 
en forma de milicia, como 
instrumento para hacer la 
guerra. La razón de estado 
como causa de guerra y las 
grandes burocracias militares 
como medio para llevarla  a 
cabo son rasgos de la moder-
nidad, que se han desarrollado 
paralelamente con el auge del 
Estado-Nación moderno.

 La conversión de los 
individuos a una determi-
nada creencia o conciencia, 
ha sido uno de los objetivos 
clave de la guerra. Paralela-
mente, rasgos étnicos, cul-
turales, sociales o ideológi-
cos identifican a miembros 
de otra comunidad como 
adversarios, al margen de 
que empuñen o no un arma. 
La consecuencia inevita-
ble es que, en estos casos, 
guerra y política dejan de 
ser la continuación una de 
la otra, para fusionarse en 
una única actividad.

El papel clave del Esta-
do, como única fuente legi-
tima de empleo de la fuerza, 
se fragmenta en esos casos en 
una serie de grupos facciosos 
que se arrogan ese derecho, 
sobre un palmo de territorio 
y población. Desde luego, 
es propio de los conflictos 
domésticos un cierto grado 
de caos y los combatientes de 
las “guerras de tercera clase” 
no son ejércitos bien organi-
zados, atados al derecho de la 
guerra, sino bandas o grupos 
irregulares coordinados de 
una forma más o menos vaga, 
operando fuera de toda “con-
vención”.

Sin embargo las nuevas 
guerras internas, en la posgue-
rra fría, van más allá: desarro-
llan  enfrentamientos entre un 
número indefinido de núcleos 
de poder independientes que 
actuando en red y con agenda 
propia de intereses, poseen 
recursos militares y económi-
cos suficientes para impulsar 
desafíos hasta hoy desconoci-
dos. La multiplicación de las 
bandas criminales organizadas 

de Jerusalén, en su obra “La 
Transformación de la Gue-
rra” anunciaba importantes 
cambios en los motivos por 
los que se hace la guerra, los 
actores que participan en ella, 
las finalidades que persigue 
y los modos que emplea. Su 
análisis parte de una premisa 
básica: “El paradigma que ha 
presidido la guerra moder-
na, en la que los Estados se 
ven abocados al conflicto 
bélico por razones de estado, 
empleando organizaciones 
militares permanentes para 
enfrentarse a otras parecidas, 
donde sus actores adquieren 
el carácter de combatientes, 
con las poblaciones apoyán-
dolas pero separadas de ellos, 
en definitiva, lo que se conoce 
como la “trinidad clausewi-
tziana” de pueblo, ejército y 
gobierno, ha sido histórica-
mente, una excepción.”

  A lo largo de los 
tiempos, la guerra ha sido 
practicada por familias, 
clanes, tribus, ciudades, ór-
denes religiosas e incluso por 
empresas, como la Compañía 
de Indias Orientales británica. 
Los motivos por los que se iba 
a la guerra también han sido 
diversos: tierras de cultivo, 
mujeres, botín, esclavos, pu-
reza de la raza. Normalmente 

Guerra de Argelia.
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provoca una multiplicidad de 
delitos que agravian la super-
vivencia del Estado, impulsan 
al delito común e inducen 
a los ciudadanos a asumir la 
responsabilidad por su propia 
seguridad y perseguir sus 
objetivos por el único medio 
posible, en ese clima social, el 
uso de las armas.

Es este escenario, de gene-
ralización conflictiva, lo que 
se puede definirse como “ex-
pansión y descentralización de 
la violencia”. Un proceso cuya 
fase final parece conducir a un 
retorno al estado de naturale-
za, en el sentido “hobbesiano” 
del término. La descentrali-
zación y expansión de la vio-
lenciaimplica necesariamente 
una fusión de la violencia 
política y el delito común.

Una serie de factores 
contribuyen a este proceso. 
Para empezar, la debilidad 
institucional del aparato 
estatal y el consecuente caos, 
propio de los conflictos 
civiles, crea las condiciones 
para una creciente impunidad, 
que retroalimenta su explosiva 
expansión. Pero además, la 
separación entre organizacio-
nes criminales y organizacio-
nes políticas violentas, tiende 
a difuminarse. Delincuentes 
e insurgentes se distinguen 
por sus fines. Los primeros 
buscando el beneficio econó-
mico y los segundos centrados 
en sus objetivos políticos. Sin 
embargo, esta separación ideal 
tiende a borrarse. Para empe-
zar, terroristas y guerrilleros 
politizados se involucran en 
actividades criminales para 
financiarse. El caso de la gue-
rrilla colombiana y el tráfico 
de narcóticos resultan muy 
ilustrativos. Es muy común 
la práctica de otras acciones 
delictivas, como el secuestro 
y la extorsión, hasta el punto 
de que muchas veces resulta 
difícil identificar cuando una 
acción ha sido cometida por 
una organización de raíz polí-
tica o puramente criminal.

 Además, es posible en-

contrar a grupos del crimen 
organizado que tienden a 
politizarse en la medida en 
que sus intereses crecen, 
hasta convertirse en un 
problema de Estado. La 
infiltración del Crimen 
Organizado Transnacional 
en las estructuras políticas 
latinoamericanas, en la 
actualidad, es un ejemplo 
acabado de esta afirmación.

Un factor que ayuda a 
explicar la proliferación de los 
procesos de descentralización 
de la violencia en el contex-
to de la Posguerra Fría es la 
creciente debilidad de los apa-
ratos estatales, particularmen-
te en los países del antiguo 
bloque soviético y del mundo 
subdesarrollado. En el caso de 
los antiguos Estados socialis-
tas, la ineficacia y corrupción 
de la antigua burocracia 
totalitaria, el hundimiento de 
la economía centralizada y la 
crisis de legitimidad del poder 
político, unidos al surgimiento 
de nacionalismos disgregado-
res, han hundido al Estado en 
una crisis de supervivencia.

En lo que a Latinoamérica 
respecta, desde el comienzo 
de la Guerra Fría en 1947, 
conjuntamente con algu-
nas regiones de África y del 
sudeste asiático, ha sido el 
espacio de confrontación 
indirecta de ambos bloques 
imperiales, con consecuencias 
catastróficas para la Región. 
La violencia revolucionaria 

se montó sobre la heredita-
ria debilidad de los Estados 
regionales y sobre los odios 
sociales. Su resultado fue la 
malversación de las Institu-
ciones, el consiguiente debili-
tamiento  de las estructuras 
de poder, la transculturación 
y su consecuente “discordia 
social”. El caldo de cultivo 
ideal para transformarse en 
asiento natural del Crimen 
Organizado Transnacional 
y el germen propicio para las 
guerras civiles fraticidas.

Un segundo aspecto, 
estrechamente asociado a 
la debilidad del Estado, ha 
sido la reaparición de fuertes 
solidaridades subnacionales 
o transnacionales. Estos 
lazos no son nuevos pero 
han permanecido ocultos 
durante décadas bajo el peso 
de estructuras burocráticas 
más o menos artificiales. Sin 
embargo, el debilitamiento de 
los aparatos gubernamentales 
y su creciente crisis de legi-
timidad, han hecho emerger 
al clan, la tribu, la etnia o la 
religión, como principales 
ejes de movilización política, 
capaces de fracturar a los 
Estados. Al mismo tiempo el 
Crimen Organizado Trans-
nacional, cuyos componentes 
centrales en la Región son el 
narcotráfico y el terrorismo, 
le otorgan a dichas estructuras 
la capacidad financiera y los 
aparatos de violencia sin los 
cuales la viabilidad de esas 

estructuras sería nula. Son 
dos andamiajes de distinto 
origen, pero que se alimentan 
mutuamente.

La difusión de las in-
novaciones tecnológicas 
ha tendido a potenciar las 
capacidades de actores 
independientes, de pequeño 
tamaño. Un buen ejemplo de 
esta tendencia puede verse 
en el impacto de los cambios 
tecnológicos en el tráfico de 
narcóticos. A principios de 
los años 70, el contrabando 
de cocaína se realizaba al por 
menor, con correos (“mulas”) 
que llevaban consigo peque-
ñas cantidades de droga. 
Una década más tarde, la 
introducción de avionetas 
permitió transportar carga-
mentos mucho mayores, de 
forma más rápida y difícil de 
controlar. A medida que se 
introdujeron aviones de ma-
yor tamaño y sistemas más 
sofisticados de comunicacio-
nes y ocultamiento, la canti-
dad de estupefacientes y los 
beneficios obtenidos se mul-
tiplicaron. Paralelamente, 
la informatización y globali-
zación del sistema financiero 
internacional facilitaron los 
canales para blanquear una 
cantidad creciente de dinero 
sucio. Como consecuencia, 
grupos relativamente peque-
ños han tendido a incremen-
tar su importancia dentro 
del negocio de los narcóticos. 
El desarrollo del armamento 
portátil, los explosivos y los 
sistemas de detección y comu-
nicaciones han multiplicado 
el poder de destrucción de 
organizaciones pequeñas de 
la delincuencia común como 
del terrorismo político. La 
capacidad militar del com-
batiente individual nunca ha 
sido tan elevada como en la 
actualidad.

 los cambios 
del futuro

Según dos prestigiosos autores 
norteamericanos, Robin 
Wright y Doyle MacManus, La guerra irregular.
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las guerras del futuro presen-
tarán los siguientes cambios 
cualitativos:

Los factores que contribui-
rán a los conflictos serán más 
variados en origen, tácticas 
y objetivos, por lo tanto 
tendrán efectos desestabiliza-
dores sobre todo el mundo en 
su conjunto.

La adquisición de armas 
por parte de países del Tercer 
Mundo, especialmente las de 
destrucción masiva, harán 
más probable la guerra y, 
además, una vez iniciado los 
enfrentamientos se requerirá 
la acumulación de impor-
tantes recursos materiales y 
humanos.

Mientras en los países 
desarrollados se está teniendo 
éxito en llegar a acuerdos 
de control de armamentos, 
nuclear y convencional, estos 
intentos están fracasan-
do en los países en vías de 
desarrollo, que sumado a la 
disminución de la capacidad 
de influencia política de las 
grandes potencias en estos 
países, lleva a pensar que los 
conflictos serán más proba-
bles en el siglo XXI.

Las guerras en las décadas 
futuras serán mayoritaria-
mente conflictos de “baja 
intensidad” entre milicias 
y bandas equipadas con 
armas convencionales, cada 
vez más circunscriptas al 
interior de los Estados y las 
causas fundamentales serán 
pugnas por alcanzar el poder, 
la redefinición del Estado-
Nación y rivalidades étnicas 
o religiosas.

Predominará lo que otros 
autores llaman el “efecto 
libanización”, es decir, la 
disgregación de los Estados.

La falta de armonía social 
en la nueva Era, provocará el 
aumento del terrorismo. Éste 
obtiene la mayor parte de 
los objetivos que se propone 
conseguir, dada la iniciativa 
estratégica que asume, frente 
a la lentitud de los perimidos 
sistemas de Defensa actuales.

Para Alvin y Heidi Toffler, 
los cambios revolucionarios 
que se han producido en el 
mundo y que han dado origen 
a “una tercera ola”, van a 
modelar la nueva guerra de 
acuerdo a esa civilización y, 
por lo tanto, no podemos 
pretender sostener ese con-
flicto con procedimientos de 
la “segunda ola”. Es necesario 
adoptar acciones revolucio-
narias en búsqueda de la paz. 
Para ello, hay que comprender 
que las transformaciones que 
experimentan el poder militar 
y la tecnología bélica, corren 
de manera paralela a las 
transformaciones económicas 
y sociales. Para evitar el con-
flicto, será necesario adoptar 
una estrategia actualizada 
de “antiguerra”, es decir, un 
cúmulo de acciones que garan-
ticen la vida en paz.

Según estos autores el ver-
dadero esfuerzo se sitúa en la 
correcta conceptualización de 
la guerra y de la “antiguerra”. 
Los conceptos que tenemos 
hoy en día están totalmen-
te obsoletos y anticuados. 
Hemos analizado los conflic-
tos pasados y pretendemos 
proyectar sus soluciones a las 
que tendremos en el futuro. 
Según Toffler, con la Tercera 
Ola alcanzan límites extremos 
tres parámetros distintos de la 
evolución del poder militar:

 El alcance. 
la velocidad.
la letalidad.

 Se producen así profundas 
transformaciones en la natu-
raleza y formas de la guerra y 
la prevención de los conflic-
tos. Estas requieren signifi-
cativos cambios cualitativos 
en el campo de la  estrategia, 
de la táctica, de las organi-
zaciones, las doctrinas y el 
adiestramiento.

Una cuarta dimensión 
que puede agregarse a esta 
matriz es el concepto actual 
de “tiempo”. Una de las 
principales debilidades de 
nuestro Sistema de Defensa 
y de Inteligencia derivado, 
consiste en que durante largos 
períodos se desarrollaron 
capacidades, identificación 
de amenazas y previsión de 
operaciones, sin considerar 
el tiempo real como factor 
decisivo. Mantener dicha ca-
tegoría de pensamiento en la 
actualidad, es suicida. Hoy el 
enemigo puede ser anónimo, 
puede emplear capacidades 
no convencionales, tales como 
ataques electromagnéticos o 
electrónicos contra comuni-
caciones esenciales y nodos 
informáticos y puede hacerlo 
de la noche a la mañana, sin 
advertencia previa.

Para las comunidades de 
Defensa y de Inteligencia 

Estratégica, el mayor desafío 
del siglo XXI es el factor 
“Tiempo Real”. Al tratar con 
la crisis y el “caos”, como el 
que a diario nos toca vivir, en 
medio de la incertidumbre, 
sin Planeamiento Estratégico, 
sin conceptualización y sin 
acotamiento de riesgos, los 
conflictos sangrientos surgen 
“espontáneamente” y siempre 
de manera “imprevista”. La 
habilidad para crear en la con-
tingencia, “justo a tiempo”; 
para responder de manera 
decisiva, “justo a tiempo”; va a 
ser el único camino crítico de 
una Política de Defensa y de 
una Inteligencia Estratégica 
exitosa en el siglo XXI.

Las guerras del siglo XXI 
reflejan y reflejarán, como no 
puede ser de otra manera, la 
etapa de la civilización que 
transitamos. El método de 
crear riqueza de esa civiliza-
ción se caracteriza por los 
siguientes factores:

 El conocimiento como 
factor esencial en la produc-
ción.

La desmasificación de la 
producción en serie.

La necesidad de mayor 
calificación para acceder a 
los puestos de trabajo, lo que 
imposibilita el intercambio 
laboral.

La continua innovación 
para poder competir.

El tamaño reducido y 
diferenciado de los equipos 
laborales.

La desaparición de la uni-
formidad burocrática.

La aparición de nuevas 
formas de dirección y de 
“integración sistémica”.

La integración mediante 
redes electrónicas.

La gran velocidad y acelera-
ción de todo tipo de transac-
ciones.

Todos estos parámetros, 
exponentes de la forma de 
hacer riqueza en la era de la 
información y el conocimien-
to, son también propios de la 
forma de desarrollar su modo 
de guerrear específico, que va 

Los Boina Verde en Vietnam.
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a tener sus propias caracte-
rísticas diferenciadoras con 
la actividad bélica de épocas 
precedentes. En las guerras 
actuales se presentan concep-
tos bélicos que combinan los 
modos y formas desarrollados 
por civilizaciones anteriores.

Entre las características 
que definen a las guerras de la 
“civilización del conocimien-
to”, podemos citar:

El frente no define el lugar 
donde se desarrolla el comba-
te principal, porque éste se ha 
extendido, se ha expandido 
en todas sus dimensiones: 
naturaleza, distancia, altura 
y tiempo. Se encuentra tanto 
en la vanguardia como en la 
retaguardia y ésta es mucho 
más profunda. En ésta se in-
cluyen los centros de mando, 
control y comunicaciones 
del enemigo, su cadena de 
apoyo logístico y su sistema de 
defensa aérea.

El conocimiento es el 
recurso crucial de la capacidad 
de destrucción.

La iniciativa, la infor-
mación, la preparación y la 
motivación en los soldados es 
más importante que su puro 
número.

Los daños serán selectivos, 
disminuyendo los colaterales.

Las armas inteligentes van 
a requerir soldados inteligen-
tes.

Los nuevos sistemas bélicos 
necesitan menos dotación de 
personal y disponen de mucha 
más potencia de fuego.

La gran complejidad mili-
tar necesita de la integración 
de los sistemas.

Las operaciones se llevarán 
a cabo con extraordinaria 
velocidad y aceleración.

Los combates se desarro-
llarán tanto en los campos de 
batalla como en los medios de 
comunicación.

Las políticas y estrategias 
relativas a la manipulación de 
los medios de comunicación 
constituyen un elemento 
esencial para el logro del obje-
tivo propuesto.

Las nuevas operaciones 
deberán ser capaces de 
proyectar potencia y fuerzas 
a gran distancia y a través 
de operaciones conjuntas y 
combinadas, así como la reali-
zación de ataques simultáneos 
sincronizados y controlados, 
en tiempo real.

Nuevas formas 
de guerra y paz

 Para Toffler “El antiguo 
orden mundial, construido 
a través de dos siglos de in-
dustrialización, ha quedado 
hecho añicos. La aparición de 
un nuevo sistema de creación 
de riquezas y de una nueva 
forma de guerra exigen una 
nueva forma de paz pero, a 
menos que ésta refleje con 
precisión las realidades del 
siglos XXI, resultará quizás 
no sólo irrelevante,  sino 
además peligrosa”.

  El destacado autor 
y general italiano Carlo Jean, 
en su obra “Guerra, Estrate-
gia y Seguridad” nos aporta 
elementos interesantes, muy 
importantes al respecto:

 Las nuevas tecnologías 
militares han erosionado una 
de las principales funciones 
del Estado territorial que es 
la defensa de sus fronteras 
“naturales”, garantizando a 
sus ciudadanos protección y 
seguridad. Si éstas ya no son 
defendibles, la única defensa 
posible es el ataque estratégi-

co. Lo cual es válido también 
en el campo geoeconómico.

La cultura de cualquier 
pueblo, consecuencia de su 
experiencia histórica, de sus 
valores y de su religión, es 
esencial para cualquier for-
mulación estratégica, ya que 
influye sobre su percepción y 
su representación geopolítica.

Antes se combatía por el 
poder mediante la agresión, 
hoy se busca la seguridad 
mediante el orden.

Según éste autor, los con-
flictos modernos tienen las 
siguientes características:

 La absoluta imprevisibi-
lidad del fenómeno guerra, su 
carácter mutable y su inesta-
bilidad estructural.

Carecen de un carácter 
lineal (causa-efecto).

Existe una adecuación ra-

cional entre objetivos, costes 
y riesgos.

La secuencia de la decisión 
comporta una interacción 
político-militar.

El proceso estratégico 
debe ser considerado en su 
globalidad.

Consecuentemente la 
guerra, superada la Guerra 
Fría, se presenta como un 
fenómeno complejo, donde la 
estrategia se ha politizado y la 
política y la diplomacia se han 
militarizado. En Occidente se 
busca un sistema de guerra “a 
cero muertos”, que Luttwak 
ha denominado “guerra post-
heroica”.

Componentes 
de la guerra

La guerra se compone de dos 
elementos básicos, la lucha 
de voluntades y la prueba 
de fuerza. La primera es de 
naturaleza psicológica. El 
objetivo ideal es conquistar 
sin combatir. 

El enfrentamiento puede 
ser directo o mediante la 
disuasión: la amenaza enten-
dida en su conjunto como 
“diplomacia de la violencia”. 
Las voluntades pueden ser mi-
nadas indirectamente, a través 
de la destrucción parcial de la 
fuerza. 

La segunda es propiamente 
el combate. Aun así, existe 
una dialéctica entre ambas. 
Cada ataque es, a la vez, una 
amenaza de ataque sucesivo 
y, al mismo tiempo, un gesto 
implícito que invita a la 
negociación.

En los conflictos contem-
poráneos entender la ver-
dadera naturaleza concep-
tual de los hechos y amenazas 
“en acto” y su proyección 
futura, es el primer paso ha-
cia una verdadera resolución 
de los mismos. 

En la naturaleza estra-
tégica coexisten factores 
racionales (la lógica), 
irracionales (la emoción, 
el miedo y la violencia) y 
arracionales (la fricción o el Alvin y Heidi Toffler.



VOCES DEL PERIODISTA     49AÑO XIX    EDICIÓN 327

choque de voluntades), siendo 
la comprensión del ritmo del 
tiempo el factor esencial para 
cualquier conceptualización 
estratégica. Al respecto dice 
Carlo Jean: “La sorpresa 
puede ser conseguida sólo con 
una extrema compresión del 
tiempo… La nueva Revolu-
ción en los Asuntos Militares 
está basada en la reducción 
de los tiempos informativos 
y decisionales, más que en 
la extensión de los ataques 
desde el inicio sobre toda la 
profundidad del teatro de 
operaciones”.

Y retomando el tema 
cultural, el autor dice con 
claridad meridiana: “Sólo re-
cientemente se ha reconocido 
la importancia de la cultura 
estratégica en la concepción 
de las doctrinas militares y 
sobre el modo de hacer la gue-
rra… La cultura estratégica, 
en fin, influye en el modo 
en que son conducidas las 
operaciones militares… La 
estrategia, como la política, 
no se elabora en el vacío, sino 
que es el reflejo de la cultura 
de cualquier pueblo… Sólo 
la comprensión de la cultu-
ra estratégica puede hacer 
comprensible las razones de 
determinadas elecciones o 
preferencias…”

En éste sentido afirma 
que en los conflictos con-
temporáneos se ha pasado 
de una concepción de fuerza 
de último recurso, a una de 
fuerza en presencia, esto es, 
de la fuerza entendida como 
un instrumento orgánico de 
la diplomacia, tal como lo 
fue en el tiempo de la Pax 
Británica. 

Dice el autor: “Un éxito 
militar no determina la solu-
ción de un conflicto interno, 
más bien crea una gama de 
opciones, desbloqueando una 
situación sin salida”.

las sociedades 
grises

Para Alain Minc, no hay 
nada que nos acerque más 

a la Edad Media que el 
analizar la estructura de los 
conflictos contemporáneos, 
caracterizados por extensas 
zonas sin autoridad legal. Él 
los denomina: “el triunfo de 
las sociedades grises”. 

En la actualidad la ame-
naza es el retorno a la ley de 
la selva. La ilegalidad se ha 
instalado en el seno de las 
democracias. Por todas partes 
progresa lo gris, la diferencia 
entre lo prohibido y lo per-
mitido se estrecha, hasta casi 
desaparecer. 

Ante esta situación, las 
Instituciones y Organizacio-
nes estáticas e incapaces de 
reaccionar, van perdiendo el 
control de la sociedad y, cada 
vez una menor parte de esa 
sociedad obedece al principio 
del orden. 

Es una situación en que 
todo está permitido, sin más 
limitaciones que la fuerza 
que a esos deseos presenta el 
oponente. ¿Cómo se explican 
esos nuevos comportamien-
tos? Las razones son variadas y 
complejas:

 La liberación de los 
mercados y la explosión 
financiera.

El individualismo egoísta.
El hundimiento de las 

grandes Instituciones, a 
través de la feudalización de 
las mismas.

La adoración del dinero y 

No hay estructura social, 
por sólida o antigua que 
fuere, que tenga carácter 
permanente.

En la actualidad, revo-
lución no es sinónimo de 
subversión, sino de descom-
posición.

La fuerza revolucionaria 
ya no pertenece a las mino-
rías comprometidas, sino a la 
opinión pública, los medios 
de comunicación social y la 
justicia.

La revolución sigue siendo 
una invención europea.

El problema 
latinoamericano

No puede haber previsión 
estratégica sin la debida re-
flexión, sin el manejo concep-
tual y esencial de la realidad 
sobre la que debemos actuar, 
pero tampoco sin el respaldo 
del instrumento militar nece-
sario. Sin la “adecuada” fuerza 
militar y su voluntad política 
de empleo, la prevención será 
una utopía. 

El problema latinoameri-
cano es que ningún Estado-
Nación posee esa fuerza 
adecuada a éste tiempo y 
circunstancia. Carecemos de 
voluntad política para lograr 
un Acuerdo de Seguridad 
Común, ante los hechos estra-
tégicos en curso en la región. 
No hemos sido capaces de 
contener, “en conjunto”, el 
mayor y más antiguo conflicto 
de la región, el colombiano.

Frente a la nueva modali-
dad de los conflictos presentes 
en América del Sur, entre los 
cuales el narcoterrorismo es su 
máxima expresión, se pone de 
manifiesto dramáticamente 
la incapacidad de los Esta-
dos, actuando por separado, 
para poder adoptar medidas 
eficaces.

Como dice Minc: “Se 
necesita siempre lo mismo: un 
marco internacional, reglas 
homogéneas y mecanismos 
de vigilancia y control. Pero 
tales instituciones no existen. 
Nos acercamos al cero ideoló-

la pérdida de los contrapesos 
morales y religiosos.

El sentimiento de impu-
nidad.

Un sentimiento de caos y 
disgregación social.

El auge del narcotráfico y 
el terrorismo internacional.

La corrupción genera-
lizada de los organismos 
estatales.

 Para el autor citado, estos 
riesgos en acto, mucho más 
peligrosos que los del medio-
evo por la globalización de 
nuestra sociedad, no deberían 
llegar a ocasionar un estado de 
caos, salvo que se produzcan 
en forma simultánea.

Aporta elementos inte-
resantes, que guardan una 
relación estrecha con la actual 
realidad Latinoamericana. 
Expresa Minc: “El concepto 
de Revolución toma nuevas 
formas con el resurgir de 
nuevos Estados. 

Los llamados micro 
Estados. En una economía 
global, donde las tran-
sacciones económicas y 
monetarias se resuelven 
a escala mundial, ¿Tiene 
importancia el tamaño o la 
población mayor o menor de 
un Estado? Ciertamente la 
soberanía parece al alcance 
de cualquier tribu.”

El retorno a las Revolucio-
nes aporta varias lecciones:

 Ningún Estado puede 
estar seguro indefinidamente 
de sus fronteras.

Carl von Clausewitz.

hamon.
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gico. Las ideas tradicionales 
han desaparecido y con ellas 
el mundo del orden. La caída 
del comunismo arrastró al so-
cialismo como al liberalismo. 
Esta se ve afectado al haberse 
desarrollado como reacción 
al comunismo, con lo que ha 
perdido su estímulo, apoyo y 
referencia. Paradójicamente, 
su punto débil se sitúa en el 
monopolio ideológico, al ser 
chivo expiatorio de todos los 
males que afligen a la huma-
nidad”.

Propone lo que llama “Caja 
de Herramientas Conceptua-
les”:

 Racionalizar el Mercado.
Conocer conceptualmente 

las constantes que produce la 
Historia para poder preve-
nirlas.

Las elites deben asumir 
y afrontar las nuevas áreas 
que se salen de su marco de 
acción.

Adoptar políticas pro-
activas, pues las crisis y las 
situaciones inestables que 
desembocan en los conflictos, 
tienden a degenerar por natu-
raleza en hechos más graves.

No buscar apoyo en princi-
pios sólidos de cohesión, que 
la sociedad actual no posee.

Rescatar los principios 
culturales de cada sociedad, 
como pilar esencial de la 
recuperación.

La autoridad debe cambiar 
su forma de actuación basada 
en el consenso.

Debe tener en cuenta los 
efectos múltiples, actuar a la 
más mínima señal de riesgo.

Debe hacerlo con flexibi-
lidad, para poder reconducir 
trayectorias equivocadas.

 “Lo que resulta es, pues, 
un arte extraño hecho de 
firmeza y de flexibilidad, 
de rigidez y movilidad, en 
perpetuo movimiento y, al 
mismo tiempo, inflexible 
sobre algunos puntos funda-
mentales. Tiene que hacer 
suyo un doble imperativo… 
imaginación y riesgo”.

Nuestros sistemas de de-

fensa están orientados para 
una guerra equivocada, 
fuera de tiempo y espacio.

Nuestro “Sistema de De-
fensa”, estructurado a través 
de las Leyes de Defensa y de 
Seguridad Interior, contradi-
ce abiertamente la naturaleza 
del conflicto que tratamos de 
describir en el presente tra-
bajo. Impide la previsión por 
razones ideológicas y extra-
pola las funciones del factor 
militar fuera de los límites 
geográficos del Estado. 

Y expresa lo que Gaston 
Bouthuol denomina “ilusio-
nismo jurídico”. Este nos 
crea el espejismo de concebir 
la esperanza de controlar el 
conflicto mediante la norma 
jurídica. 

No se trata de negar el 
papel de freno o límite que 
impone el Derecho Inter-
nacional en el desarrollo de 
la guerra, sino que resulta 
ilusorio pensar que, mediante 
normas jurídicas la sociedad 
pueda hacer frente y eliminar 
un fenómeno que el autor cali-
fica de “patológico”.

Para la sociedad latinoa-
mericana, el estudio cientí-
fico y objetivo de la guerra, 
no admite demoras. 

El poder de destrucción, 
la capacidad de movili-
zación y en definitiva la 
posibilidad del hombre de 

desarrollar una guerra civil 
generalizada, en el seno 
de nuestras sociedades, 
exige adoptar medidas 
para contar con una nueva 
oportunidad.

Del análisis de los 366 
conflictos mayores ocurridos 
entre 1740 y 1974, realizado 
por el polemólogo francés 
para estudiar la conflictividad 
en el mundo, se desprende 
la primacía de los motivos 
estructurales. 

Por lo tanto recomienda 
tratar de profundizar y buscar 
las razones de la guerra, más 
allá de las causas ocasionales, 
que son la manifestación visi-
ble, perceptible por nuestros 
sentidos. Es necesario llegar a 
las causas estructurales, con-
ceptuales, donde encontrare-
mos las verdaderas fuerzas en 
oposición, en forma abstracta, 
que conducen a engendrar la 
violencia colectiva.

Como expresa Barry Bu-
zan: “Hasta ahora el fin del 
estamento militar era ganar 
guerras, de ahora en adelante 
será evitarlas. Casi no existe 
otro fin útil”.

En ésta nueva tipología 
de las guerras, el Crimen 
Organizado Transanacional, 
adquieren un rol de actor 
principal.

Una definición del mismo 
que está usando Interpol 
es: “Cualquier grupo que 
tiene una estructura corpora-
tiva cuya el objetivo prima-

rio es obtener dinero a través 
de las actividades ilegales 
y sobrevive a menudo en el 
miedo y corrupción.”

El Comité Especial de las 
Naciones Unidas para ela-
borar la Convención Contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional, propone la 
siguiente definición: “Se 
entiende por grupo delictivo 
organizado, un grupo estruc-
turado, existente durante un 
período de tiempo y que tenga 
por fin la comisión de un de-
lito transnacional grave, me-
diante la acción concertada, 
utilizando la intimidación, 
la violencia, la corrupción u 
otros medios, para obtener, 
directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro 
beneficio de orden material”.

Cualquier intento por defi-
nir este fenómeno, encuentra 
diferencias entre los estados 
parte en cuanto a la dimen-
sión subjetiva de la noción del 
crimen (por ejemplo, el con-
trabando de opio en China 
por comerciantes británicos 
durante los primeros años del 
siglo XIX, en violación de las 
leyes chinas, se definió como 
comercio esencial para Gran 
Bretaña. En el mundo de hoy, 
estas contradicciones todavía 
persisten.

Existen hechos que facili-
tan en desarrollo del Crimen 
Organizado Transnacional, 
como fenómeno globalizado: 
La debilidad de las institu-
ciones fundamentales de los 
estados. La marginación de 
importantes sectores en los 
diferentes grupos sociales. 
Modificación de sistemas de 
comercio tradicionales. Fle-
xibilización de las voluntades 
políticas para combatir este 
fenómeno. Incremento de los 
movimientos migratorios. 
Aparición de áreas de libre 
comercio en diversos lugares 
del mundo. 
Facilidades para ejecutar las 
operaciones financieras. Falta 
de equidad social y económica 
entre países desarrollados y 

Martin von Creveld.
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en desarrollo. La permeabi-
lidad de las fronteras inter-
nacionales. La apertura de 
las economías nacionales. La 
velocidad de las transacciones 
comerciales internacionales. 
La corrosión de los valores 
morales. 
La falta de coordinación coo-
perativa globalizada entre los 
estados para combatirlo. 
La falta de armonía en la 
legislación específica nacional 
e internacional para combatir 
este fenómeno. 

La falta de organismos 
supranacionales para la apli-
cación de las leyes. Los fines 
que en general, se le atribuyen 
a las diferentes organizaciones 
criminales transnacionales 
son: Obtener, en el menor 
tiempo posible, la mayor 
cantidad de dinero, a través de 
las actividades lícitas e ilícitas. 
Corromper las estructuras 
gubernamentales. 

Destruir los sistemas 
económicos nacionales. 
Constituir factores de poder. 
Establecer alianzas y 
ejercer el poder utilizando 
cualquier medio.

  
Conclusión

Bajo circunstancias normales, 
la represión del narcoterroris-
mo es una tarea que corres-
ponde única y exclusivamente 
a las autoridades civiles res-
ponsables de imponer la ley, 
pero, ¿deberíamos aceptar las 
circunstancias actuales como 
normales? El profundo daño 
causado por el narcotráfico 

en Colombia y en México, 
es evidencia de la naturaleza 
devastadora de esta amena-
za. Ya es hora de reconocer 
la magnitud de los proble-
mas creados por el Crimen 
Organizado Transnacional en 
nuestro territorio y ya es hora 
de controlar esta situación.

Ante el alto grado de 
vulnerabilidad y de disfuncio-
nalidad en que se encuentran 
los sistemas de Defensa de los 
países miembros del MER-
COSUR, considerando las 
particularidades descritas, es 
indispensable encontrar un 
camino hacia un sistema de 
Seguridad Estratégica Regio-
nal, que preserve un futuro 
político en paz, frente a los 
actuales, nuevos y poderosos 
riesgos y amenazas interna-

cionales en presencia. Sal-
vaguardar al Estado, como 
instrumento de Seguridad, 
Justicia y Equidad Social, es 
el desafío estratégico primor-
dial en la posguerra fría.

La sinergia que se pro-
duce entre terror y crimen, 
contribuye sin duda a debilitar 
las alianzas internacionales, a 
licuar el poder político de los 
Estados y a minar  progresi-
vamente la efectividad de las 
fuerzas armadas, de seguridad 
y policiales, en particular en 
aquellos países cuyas dirigen-
cias están comprometidas 
con el nuevo fenómeno o se 
encuentran estratificadas en su 
conceptualización estratégica.

El Sub-Continente queda 
así fuertemente relacionado 
con los complejos y ocultos 
actores del eventual Califato 
Euro-Asiático, desarrollando 
a Ibero América como “espa-
cio sin ley”, organizado con 
entidades sociales horizon-
tales, autogestionadas, desde 
la anarquía anti-institucional 
en plena experiencia en los 
suburbios de Caracas, en los 
últimos años. Los despliegues 
de las veinte bases militares 
“bolivarianas” en las fronteras 
bolivianas con Brasil, Para-
guay, Argentina, Chile y Perú, 
así parecen confirmarlo.

Las acciones conjuntas, que 
tienen como eje en Colombia 
al narcoterrorismo encabeza-
do por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), con los cárteles de la 
droga ligados también a otras 
formaciones políticas, como 
la anticomunista Fuerzas de 
Autodefensa de Colombia y 
a sociedades criminales como 
la mafia rusa, deben encontrar 
una respuesta definitiva que 
no puede terminar sino en la 
derrota, rendición incondicio-
nal y erradicación definitiva 
de esos flagelos mundiales en 
nuestra región.

En el caso de la Argentina, 
al desafío global y regional  
la encuentra en un estado 
generalizado de inseguridad 
nacional, sin previsiones, sin 
estructuras orgánicas ac-
tualizadas y sin voluntad de 
defensa. La sociedad, también 
está anestesiada. Subsiste bajo 
una conducción inconsciente-
mente irresponsable.

Esta exigencia conduce 
indefectiblemente al MER-
COSUR POLÍTICO y éste 
tendrá entidad cuando se 
logre una Política de Defensa 
Común, a través de un Acuer-
do de Seguridad Colectivo. 

La naturaleza de los prin-
cipales hechos y amenazas 
estratégicas del continente, el 
narcotráfico y el terrorismo, 
operando sobre sociedades 
empobrecidas y Estados 
Nacionales débiles, con sus 
instituciones malversadas 
y sus sistemas políticos no 
consolidados, no ha encontra-
do una respuesta combinada y 
unificada, que tenga en cuenta 
las características internacio-
nalizadas y flexibles de una 
agresión estratégica diluida, 
no militar.  Allí encontramos 
el verdadero desafío que debe-
mos afrontar.

Las FARC.

Alain Minc.

VP

*Revista Eurasia: El doctor Jorge 
Corrado, es abogado, recibido en 

la Universidad de Buenos Aires, 
ha cursado estudios de posgrado 

en Inteligencia Estratégica 
y Geopolítica en la  Escuela 

Superior de Guerra del Ejército 
Argentino.
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El FMI informa que repre-
senta el 103% de nuestra 

economía con un total de 1,400 
billones. Mientras, EU (pequeño 
país del norte de América) está 
entrampado con 5.5 billones de 
dólares que equivalen sólo al 34% 
de su producto interior bruto.

En 2015 el Estado español ten-
drá que pagar 35,400 millones y la 
deuda será la misma. Y acoto: la 
nación erogó 200 mil millones de 
euros desde el inicio de la crisis, 
sólo intereses, que representan el 
20% de nuestro capital.

¿Cómo se logró 
esta hazaña?

Pedimos dinero a espuertas a los 
bancos internacionales y nos lo 
conceden. A medida que nos dan 
euros nos quitan soberanía. En 
estos momentos es imposible re-
mediarlo. Y no queda más remedio 
que hipotecar la libertad financiera 
y depauperar a la sociedad civil 
que, en última instancia, es la que 
sufre las consecuencias.

Apremiado por los acreedores, 
el gobierno apechuga. Liquidamos 
letras que vencen dentro de dos 
años para seguir al servicio del 
“compromiso” adquirido, porque 
somos serios y cumplimos con 
creces.

Los 1,500 millones de euros 
que amortizamos por adelantado, 
sirven para que aumente el avasa-
llador índice de  pobreza.

¿Consecuencias?
Muchas. Lea algunas: uno de 
cuatro niños tiene hambre o está 
desnutrido, según la Cruz Roja, 
y ya son dos millones sesenta y 
seis mil personas los parados que 
no reciben ni un céntimo.

En la curvatura del círculo, 
herido en su epicentro, Caritas 
dice que este año dio de comer y 
vistió a cerca de tres millones de 
personas. De este dinero, el 75% 
proviene de donaciones privadas, 
de gente que se preocupa por 
la infancia y de las medianas y 
pequeñas empresas.

Sólo el 25% llega del Estado y 
de la Iglesia. Es falso que Cáritas 
se abastezca en su mayoría de las 
aportaciones del clero. Los millo-
nes que regalamos al Vaticano por 
el Concordato, o como quiera us-
ted llamarlo, se van casi siempre 
a los bolsillos de los miembros de 
la jerarquía católica para que lo 
utilicen, algunas veces, en campa-
ñas políticas. Ni siquiera aumentan 

los salarios de los miles de curas 
que difunden la fe en los pueblos 
españoles.

¿Bienes de 
“manos muertas”?

Al mismo tiempo, la alta buro-
cracia religiosa se apropia de 
centenas de predios y edificios 
que “no tienen dueño”. Lo último 
que se adjudicó fue la Mezquita de 
Córdoba, por sus pistolas. Sin que 
el gobierno de Prometeo proteste.

Gastamos en consejos consul-
tivos de membrete y para proteger 
a ministros y ex presidentes 
de Comunidades. Alberto Ruiz 
Gallardón, que dejó su cargo en 
Justicia porque hizo un berrinche 
al no gestionarse su infumable 
Ley del Aborto, dijo que salía de la 
política. Pero no, quía, recaló en 
uno de los mecanismos operantes 
que menciono con un sueldo de 
unos cien mil pesos mensuales. 

Allí se cobijan también, el ex 
presidente de la Comunidad de 

sólo por intereses de la deuda

200 mil millones pagó 
España en seis años

REGINO DÍAZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El español Kiliam Jornet subirá al Everest corriendo y sin oxígeno. 
Es el mayor ultrarrunner del mundo.

XL Semanal (ABC)
MADRID.- TÓMElO CON CAlMA, léalo dos veces y créaselo. 

España es el segundo país del mundo con mayor deuda exterior después 
de Estados Unidos. Sólo en intereses tenemos que pagar 

cien millones de euros diarios y es la primera vez que 
superamos el PIB, en un siglo.

Francisco Camps. Rita de Barberá. Cristóbal Montoro.

Ki
lia

m
 Jo

rn
et

.



VOCES DEL PERIODISTA     53AÑO XIX    EDICIÓN 327

récord de corrupción en España, 
es donde más personas están en 
situación precaria. 

Enriquecimientos 
ilícitos

Se construyen elefantes blan-
cos mal hechos, insuficientes e 
inservibles. Sus estructuras se 
desgajan pero, eso sí, 
los políticos enriquecen a 
bolsillo lleno.

Está en la cárcel Jaume 
Matas, ex presidente de 
Baleares, y allí el juez lo 
cuestiona por posibles 
delitos como lavado de 
dinero, cohecho y fraude 
al fisco. Veremos si sale 
dentro de seis meses al 
cumplir su condena de 
nueve. Francisco Camps, 
Miguel Roca y Rita de 
Barberá están en el eje 
del huracán. Mientras, Juan 
Cotino, presidente de las Cortes 
de Castellón, sigue en su puesto 
pese a estar imputado por tráfico 
de influencias y soborno. Sonia 
Castedo, alcaldesa de esa ciudad, 
tiene doble imputación, pero ella, 
amiga de su amigo, no hace caso. 
No renuncia pese a las protestas 

que se suceden ante la sede del 
ayuntamiento. Se la ve asustada y 
su cinismo es evidente. 

La señora es todo un ejemplo 
de fortaleza política y de honradez 
civil. El Partido Popular promete 
que renunciará pero Castedo está 
dispuesta a formar un partido y 
ser candidata en las elecciones 

las voces de los diálogos de los 
protagonistas en su comunicación 
privada. La gente se enardece y la 
moralidad huye ruborizada.

Impunidad 
a la realeza

Desde hace tiempo se acusa al 
rey Juan Carlos de tener, o haber 

tenido, mil ochocientos 
millones de euros en el 
extranjero. Se le acusa 
pero no se le persigue. 
Recibe insultos pero no 
citatorios del juzgado. Sus 
retractores, muchos de 
ellos, aprovechan su retiro 
aunque hay otros que 
están convencidos de su 
culpabilidad. Las desigual-
dades entre los sectores 
de la población aumentan 
sin parar.

Los expedientes contra 
los ladrones de cuello blanco se 
apiñan en los despachos de los 
jueces y allí permanecen años, 
ocultos entre las enormes pilas de 
folios pendientes de juicio.

La jueza Mercedes Alaya, 
que lleva la trama de los Eres de 
Andalucía, ha pedido el refuerzo 
de tres personas para poder 
llevar a cabo su función. Hasta el 
momento ha imputado a más de 
cien personas que formaron parte 
de la Junta y que son acusados de 
pagar cursos de entrenamiento sin 
haberlos realizado.

Por tanto, las fechorías se ven 
pero no se castigan por desidia, 
por intereses o por complicidad.

Nadie se hace responsable de 
las triquiñuelas de los prevaricado-
res. Los fraudes son voluminosos 
y el país sigue enfermo.

Madrid, Joaquín Leguina, y la 
vice-presidenta del gobierno de 
Zapatero, María Teresa Fernández 
de la Vega.

Hay más de mil organizaciones 
y asociaciones pagadas por el 
Estado. Sus miembros cobran y 
se van a casa. Si acaso, una vez 
al mes se juntan para rubricar lo 
que otros han elaborado, sólo para 
ratificarlo. Nadie se mueve contra 
tales desperdicios y abusos desde 
el poder neoliberal.

Siguen los desahucios, el 
recorte de comedores públicos, 
la falta de médicos y camas en 
hospitales públicos y los enfermos 
no tienen más remedio que ir a 
clínicas privadas. En educación 
casi desaparece la investigación,  
merman los maestros y faltan 
colegios.

Hay que privatizarlo todo. A 
como dé lugar. Desde la Moncloa 
se apuran porque sólo les quedan 
catorce meses de legislatura. 

Eso, si no repiten porque su 
política está dedicada a subsanar 
la pobreza y crear cultura. José 
Ignacio Wert es el protagonista de 
tan progresista tesis.

Los discapacitados pasan a ser 
“una carga” para las autoridades 
hacendarias de Cristóbal Montoro; 
se les quita el subsidio o tardan 
años en dárselo. Y menguado. 

Inmigrantes
A ochocientos treinta y siete mil 
inmigrantes “sin papeles” se les 
niega la asistencia sanitaria y no 
tienen dinero para pagar otra.

Aumentan los salarios a 
funcionarios de alto nivel y se con-
gelan, por quinto año consecutivo, 
las percepciones de los emplea-
dos medios y bajos.

Crecen un 0.25% las pensiones 
por ley, pero persiste y aumenta 
la amenaza de no alcanzar cifras 
suficientes para mantenerlas.

Los mayores, cansados de 
trabajar toda su vida, podrían 
quedarse a la luna de Valencia.

Desde afuera, se oyen las 
voces de los inconformes. Las 
organizaciones internacionales 
aconsejan frenar la baja an-
gustiante de los sueldos que 
se trocean en 3 o 4 partes para 
aparentar aumento de empleos.

En la Comunidad de Madrid y 
la valenciana, que encabezan el 

que se avecinan.
Los rumores no siempre son 

ciertos ni los que acusan han pro-
bado los delitos de los acusados. 
Pero la mayor parte sabe que hay 
delincuentes en puestos políticos 
a través de los sms y correos 
electrónicos.

Da vergüenza leer y escuchar 

VP

Caritas en Madrid.

Voluntarias en un almacén de Caritas.

José Ignacio Wert. María Teresa Fernández 
de la Vega.

Jaume Matas.
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¿Qué DIjO EPN? “Sobre su discurso 
no había misterio: la retahíla de las 

reformas “históricas” (que lo son, mas no 
en el sentido positivo que se insiste en en-
jaretar) en primer término y las promesas 
manidas de lo que viene (la advertencia 
consabida: va estar difícil, por no decirlo 
sin el eufemismo, adelantada estaba). 

En los días previos, EPN se refirió 
al proceso de reformas legislativas, que 
“cumplió su primera etapa”, y dijo que 
ahora el país se encamina a las “reformas 
en acción”, el tiempo en que “los cambios 
constitucionales tomen forma y se hagan 
tangibles a la sociedad”, que “se conviertan 
en beneficios concretos (cuando lo que 
hay son sólo signos ominosos).    

En la propaganda previa a su segun-
do informe, disfrazada de “entrevistas” a 
modo con medios complacientes, Peña 
Nieto aseguró que “hay una reducción del 
27.8 por ciento de homicidios dolosos en-
tre enero y julio de este año, en relación 
con los ocurridos en el mismo lapso duran-
te 2012”, pero comparado con el mismo 
periodo del año pasado tal reducción se 
cae sin remedio.

Las tercas cuentas
Como ya se publicó en otros medios, en el 
primer año de gobierno de Peña hubo 18 
mil 432 asesinatos. Tan solo en diciembre 
de 2012 se contaron mil 696 y en abril de 
2013 ocurrieron mil 651 crímenes.

Según datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) en el primer año 
de EPN suman mil 664 secuestros; más de 
ocho mil casos de extorsión y 56 mil 610 
robos de vehículos.

En cuanto a los desaparecidos, que 
EPN llama “personas no localizadas”, el 
gobierno presenta la cifra de 22 mil 322, 
mientras que organizaciones no guberna-
mentales la sitúan en 300 mil personas, y 
la Procuraduría General de la República 
ha reconocido que del 40 por ciento de los 
casos de desapariciones, en 2013, no hay 
investigación en curso.

Vox Populi, Vox Dei
Así las cosas, y al margen de los desplantes 

jORGE GuILLERMO CANO

APuNTE

El contra informe de la calle
Culiacán de Los retenes y Los Topes, Sinaloa

REGRESANDO SIN RIESGOS A RITuALES que se pensaban rebasados, 
el presidente Enrique Peña Nieto presentó su segundo informe de gobierno a la llamada 

clase política en el Palacio Nacional.
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publicitarios, encuestas recientes (como 
la del periódico “El Universal”) muestran 
que el 48 por ciento de los mexicanos pien-
sa que el país va por mal o muy mal camino 
y el 45 por ciento reprueba la gestión del 
presidente Peña Nieto.

El 66 por ciento de los ciudadanos en-
cuestados piensan que los problemas del 
país están rebasando al presidente y seis de 
cada 10 personas, el 64 por ciento, opina 
que el gobierno federal debe cambiar el 
rumbo que lleva. Sobre las “reformas es-
tructurales”, cada vez es mayor el núme-
ro de quienes piensan que se trata “de las 
peores cosas” que ha hecho el gobierno de 
EPN.

En general, la imagen del presidente 
Peña Nieto se ha deteriorado de manera 
ascendente en los últimos meses y la ten-
dencia continúa. Conjuntando los resulta-
dos de otras encuestas, el 60% de los mexi-
canos está inconforme con la situación del 
país, desaprueba la conducción del gobier-
no federal sobre la economía y rechaza la 
reforma energética, particularmente la 
participación de inversionistas privados 
en la explotación de hidrocarburos.

Como sea, la clase política en el poder 
festejó, literalmente, al presidente por su 
segundo informe, mientras la realidad se 
expresa de manera contraria en su irreba-
tible crudeza

¿Descuido? ya ni la joden
A otros temas: para Juan José Guerra 
Abud, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), el derrame 
de 40 millones de litros de 
residuos peligrosos de la em-
presa Buenavista del Cobre 
–filial de Grupo México– en 
los ríos Sonora y Bacanuchi, 
en Cananea, ‘‘es el peor de-
sastre ambiental de la indus-
tria minera del país’’, pero 
“la empresa no puede ser 
clausurada, ni siquiera tem-
poralmente”, aunque podría 
ser multada con miles de mi-
llones de pesos y “tendrá la 
obligación de remediar el daño”.

El derrame, de proporciones catastró-
ficas, sin exageración, que afecta a 24 mil 
personas, se debió a un “descuido’’ de la 
empresa, dijo Guerra Abud. El Grupo 
México, como se ve, seguirá haciendo de 
las suyas sin temer males mayores.

Y el mensaje es para las empresas priva-
das (las petroleras por delante) que vienen 

a repartirse el pastel de la “reforma energé-
tica”: podrán hacer lo que sea y la impuni-
dad estará garantizada.   

Platos de lengua
El resultado de la consulta ciudadana que 
proponen los priistas para reducir a la mi-
tad los diputados y eliminar a todos los se-
nadores plurinominales, por sí mismo, no 
modificaría los artículos 52 y 56 de la Cons-
titución. Como bien señala Cuauhtémoc 
Cárdenas, eso puede resolverse mediante 
una iniciativa de ley.

(El PAN impulsa otra consulta, sobre el 
salario Mínimo, que igual se puede modifi-
car sin necesidad de tanto aspaviento).

Desde luego, es evidente el rechazo ciu-
dadano a los diputados y senadores (unino-
minales y plurinominales) y quitar 100 de 
los primeros y 32 de los segundos es poca 
cosa en relación al reclamo social.  Por 

otra parte, la disminución, o 
supresión, de plurinomina-
les afectaría principalmente 
a los partidos pequeños, los 
que se supone deben tener 
representación para evitar 
la inequidad y disparidad en 
un contexto democrático (se 
supone y en eso suele quedar, 
es cierto).

Pero, curiosamente, o 
no tanto, los legisladores 
plurinominales son quienes 
presiden la mayoría de las 
comisiones en el Congreso y 

presentan los mayores índices de produc-
tividad. 

De las tribus perredianas
Guadalupe Acosta Naranjo, asegura que 
los nuevos dirigentes del PRD serán Car-
los Navarrete Ruiz y Héctor Bautista. 
Quienes promueven la candidatura de 
unidad de Cuauhtémoc Cárdenas, “única- (cano.1979@live.com).

mente utilizan la imagen del fundador del 
partido, porque saben que van a perder”, 
dice.

El ingeniero Cárdenas, por su parte, 
no ha asumido una clara posición frente 
a los dominantes “chuchos” perredianos 
(Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guada-
lupe Acosta Naranjo y Carlos Navarre-
te) aunque al parecer aceptaría (o no) 
contender por la dirigencia de un PRD 
desprestigiado y urgido de una conduc-
ción que le ayude a recuperar algo de lo 
perdido.

El ingeniero Cárdenas, además, tam-
bién ha tenido altibajos y claroscuros que 
relativizan su condición opositora (dado 
el caso) a los poderes tanto dentro como 
fuera del PRD.    

Como sea, la lucha entre las tribus pe-
rredianas está a todo lo que da y, en su 
decurso, la figura de Cárdenas está siendo 
atacada y disminuida muy al estilo de los 
arribistas que se han enquistado en lo que, 
otrora, fue un proyecto político rescata-
ble. 

Y enfrente, con la relevancia que no 
quieren admitir los dueños del PRD, el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) de Andrés Manuel López Obra-
dor que, casi seguro, los desplazará en la 
próxima elección federal.

Tamborazos
Este escribiente tiene años publicando, en 
este medio, y también en algunos de los lla-
mados “nacionales” (defeños, pues) que sin 
solución (todos se hacen de la vista gorda) 
continúa la violación a la Constitución por 
parte del gobierno en los llamados “rete-
nes”, mismos que propician la criminalidad 
en lugar de combatirla efectivamente. Al 
respecto, sólo la desvergüenza oficial. En 
librerías nuestro nuevo libro: Por el Foro de 
Trajano y también El Mensaje. VP

Juan José Guerra Abud.

Grupo México.
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Hay uNa enfermedad de 
las emociones, de la cual 

no hay quien escape, al menos, 
no conozco a nadie que esté 
libre de culpa, libre de neurosis, 
de ira reprimida, rigidez mental, 
que reprima emociones, no 
conozco a nadie que no guarde 
sentimiento alguno o tenga la 
sensación de la culpa, o viva 
con frustración, a nadie  que no 
viva con angustia, ansiedad, o 
algún tipo de miedo, claro, que 
hay un mundo de gente negada 
que no acepta sus defectos de 
carácter, ni tiene la más mínima 
pizca de humildad para aceptar 
sus nefastos patrones de 
conducta, cómo el meterse en 
lo que no le importa, el hecho de 
estar fastidiando, controlando, 
manipulando, chantajeando, la 
enfermedad de las emociones, 
se caracteriza por la soberbia, 
por la sobrada arrogancia, por 
demás despotismo, e hipocre-
sía que destilan infinidad de 
seres humanos, esto, no es tan 

solo una situación de alcohol 
y drogas, el meollo del asunto 
es emocional, la sociedad no 
solamente está enferma, sino 
que está tocando un verdadero 

fondo de ésta crisis emocional. 
Yo, soy un enfermo emocional 
en recuperación, vengo de la 
negación y del hundimiento de 
mi vida en las adiciones.

Es, como lavarle la cabeza al 
burro, pierdes el tiempo, el 

agua y el jabón

Mi vida 
ingobernable

En los últimos 15 años he estado 
trabajando mis defectos de 
carácter y mis nefastos patrones 
de conducta. He escuchado 
argumentos tan mediocres y tan 
absurdos respecto a la libera-
ción de ésta característica de 
un alcohólico como yo, de un 
drogadicto, neurótico, maniaco 
depresivo, celoso, miedoso, 
resentido cómo yo y lo que es 
más, muchos alcohólicos, mas-
ters, padrinos de padrinos, creen 
que los defectos, únicamente 
son los 7 pecados capitales, 
decretados por San Agustín.- 
Ira.- Lujuria.- Pereza.- Sober-
bia.- Envidia.- Gula y Avaricia, 
por ello, muchos andan valiendo 
monjas, viviendo la borrachera 
seca y dándoles un infierno a sus 
seres cercanos, secuestran a sus 
esposas, porque solamente tapan 
las botellas, dejan de consumir, 
pero no trabajan la parte modular 
de la enfermedad, que son sin 

ErNEStO SalayaNDía GarCía
De adicto a aDICtO

Defectos 
de carácter,
el meollo del asunto

creen que los defectos, 
únicamente son los 7 pecados 

capitales
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duda las actitudes, y de igual 
manera, todo aquel adicto que sale 
de un proceso de recuperación, ya 
sea clínica, un anexo o de un retiro 
espiritual, no logran la libertad, ni 
mantenerse sobrios precisamente 
por esa carencia de humildad, al 
no derrotarse ante la vida ingober-
nable y cometen severos daños 
emocionales, lastiman además de 
herir profundamente, hacen y se 
hacen mucho daño, mientras que 
en el grupo, aparentan ser lo que no 
son, caminan como pavorreales, 
cuando en verdad son pescados de 
la Viga, destilan pestilencia, aunque 
llenos de loción, apestan por den-
tro, como a drenaje profundo y es 
debido a que toda la porquería de 
su ser interior, ahí sigue, adentro, 
oliendo a pestes, sin que puedan 
trascender, son, en ese sentido, 
envidiosos, chismosos, criticones, 
juzgones, burlones, desmeritan 
a todo aquel que lucha por su 
sobriedad, se llenan de argumentos 
falsos, como supuestos textos 
del libro Azul que ellos inventan 

DE MI VIDa ingoberna-
ble, me gané la burla y 

la crítica de un buen número 
de mis compañeros de San 
Agustín, cuando me dieron 
tribuna para hablar de mis 
defectos de carácter, cuando 
empecé a trabajar mi interior, 
fui anotando mis patrones 
de conducta y el cúmulo 
de defectos que yo había 
encontrado, definiendo las 
características de un adicto, 
después de 15 años, sigo 
sólido con mis argumen-
tos y sobre todo, continuo 
erradicando la actitudes del 
cavernícola emocional que 
está dormido dentro de mí y 
sé que gracias a éste trabajo, 
con toda honestidad, tengo lo 
que tengo y solo por hoy, no 

Características de un adicto

registro recaídas emocionales, 
no me deprimo como lo hice por 
años, ni explotó en ira, cómo 
fue mi naturaleza exacta todo el 
tiempo de mi existencia, erradi-
qué mis celos patológicos, en-
fermizos, dejé de hacerme daño 
y de dañar a mi mujer, perdí la 
pereza mental y física, abandoné 
mi despotismo e infinidad de 
actitudes de soberbia, celebré el 
mes pasado, 21 años de matri-
monio y 22 años de convivir con 

mi esposa, ahora, llevamos 
la fiesta en paz, nos fuimos a 
Veracruz y propiamente fue 
una verdadera luna de mil, 
dejé de fumar, de hacerme 
daño, de intoxicarme con más 
de 50 cigarros al día, tenía la 
costumbre de engancharme 
con la neurosis de otros, con 
mi mujer, con cualquiera que 
me provocara en el tráfico, 
con quien me insultara o 
me golpeará, de inmediato, 
acción, reacción, explotaba, 
ahora no, de repente cómo 
que me gana y quiero sacar 
mi odio contra alguien, pero 
ya no llego a tanta adrenalina 
como para andar mentando 
madres por todas partes. 
He cambiado, gracias a mi 
estructura emocional.

Hay que predicar 
con el ejemplo

El recaído, vive una muerte 
anunciada, algunas adictas en 
recuperación, se cuidan al no 

abandonar el centro que las vio 
nacer, guardan sus reservas, 

muestran algún tipo de cambio y 
dan servicio interno y exter-

no,  luego salen a la calle y en 
menos de lo que canta un gallo, 
se revientan a lo lindo, vuelven 

al mismo infierno, ahora con 
nuevas recetas de drogas y de la 
escuela que aprendieron, ponen 
en práctica las experiencias que 
escucharon mientras estuvieron 

anexadas, lo mismo sucede 
con niños y jóvenes, recaen y 

se hunden debido a que siguen 
igual de mediocres.

para justificar su gran vacío, su 
enorme, vacío espiritual.

Nunca antes, 
ni después, siempre 

justo a tiempo
Crisis creces, la gente debe 
de tocar sus propios fondos, 

un matrimonio en conflicto, 
que vive cómo en un costal 
de perros y gatos, llegan a un 
fondo de sufrimiento, que los 
orilla a divorciarse o a recon-
ciliarse mediante una capaci-
tación emocional, un neurótico 
o neurótica manipuladora, toca 

fondos cuando su víctima se 
le sale de control, y ese fondo, 
la hace cambiar de actitud y 
de estrategia, a veces, ya es 
demasiado tarde, lo mismo 
sucede sin tener algún tipo 
de adicción, debes de tocar 
fondo para derrotarte, rendirte y 
comenzar a trabajar la recu-
peración, lo mismo es con el 
ludópata, el bulímico, anoréxi-
co, el obseso, el sexo adicto, 
todos los enfermos, tocamos 
fondos y es cuando tenemos la 
oportunidad de crecer y de salir 
adelante, mientras, cuando los 
fondos no han sido suficientes, 
el enfermo seguirá experimen-
tando hasta morir. 

Muchas gracias por leerme 
y más por escribirme.- er-
nestosalayandia@gmail.com 
614-410-0158 sigue la huella.- 
Yo pregunto www.canal28.tv  
este miércoles a las 2:30 del 
medio día tiempo de Chihuahua, 
México,  jueves y sábado a las 
11 de la mañana.- Mis libros 
están a tus órdenes.- crisiscre-
ces.com  Busca mis artículos 
De Adicto a ADICTO.

no conozco a nadie que no 
guarde sentimiento alguno o tenga 

la sensación de la culpa, o viva 
con frustración

VP

VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

EN EL AñO 1941 Iva viajó 
a Japón en representación 

de sus padres para visitar a 
una tía y arrancó el mito de “la 
traidora”.

Se embarcó el 5 de julio y 
debido a la premura no tuvo 
tiempo de sacar su pasaporte 
y sólo obtuvo un certificado 
universitario donde se indicaba 
que era estudiante. 

Iva nunca imaginó que tal 
descuido la sentenciaría de por 
vida. Años después, al enterarse 
de su muerte, el periodista que 
siguió el caso para lograr su 
indulto dijo: “Ella fue más esta-
dunidense que cualquiera”. Iva 
llegó al Japón el 25 de julio de 
1941 y después de visitar a su 
familia, en sus tiempos libres se 

Rosa de Tokio, 
la “traidora” desafortunada

contar con su pasaporte, no le 
creían que era extranjera. 

Ahora Iva se encontraba 
retenida en un país que no era 
suyo, y para el colmo de su des-

HAy pERSONAS CON MALA SuERTE Iva Ikuko Toguri fue una. 
A pesar de ser hija de inmigrantes japoneses, Iva no podía ser más 

norteamericana, nació en Los Angeles justo un 4 de julio de 1916, ahí 
creció amando el jazz y siendo parte de los boy scouts. 

dedicó a conocer la tierra de sus 
ancestros. En noviembre quiso 
regresar a los Estados Unidos 
pero las autoridades japonesas 
se lo impidieron ya que al no 

gracia Japón bombardeó Pearl 
Harbor el 7 de diciembre, con lo 
cual quedaba truncada la idea de 
volver EE.UU. Sus actitudes pro-
americanas le hicieron ganar el 
rechazo de quienes la conocie-
ron entonces. 

Al darse cuenta de que esta-
ría un buen tiempo en Japón, Iva 
decidió estudiar el idioma y para 
poder costearse sus clases tuvo 
que trabajar de mecanógrafa 
y también dictar lecciones de 
piano. 

Es por esos tiempos cuando 
se enteró que su madre había 
fallecido y que los pocos fami-
liares que tenía en América se 
encontraban recluidos en un 
campo de concentración. 

Mediante un prisionero de 
guerra norteamericano, el mayor 
Charles Cousens, Iva obtuvo 
trabajo como locutora en Radio 
Tokio en el programa “La hora 
cero”. 

Cousens y otros militares 
eran obligados a transmitir ese 
programa buscando desmora-
lizar a los soldados estadouni-
denses. 

El programa empezó en 
marzo de 1943; Iva llevaba el 
sobrenombre de Ana, la huér-
fana (ahora se sabe que hubo 
más de dos docenas de mujeres 
norteamericanas que transmitían 
bajo el mismo seudónimo). 

Los programas llegaron a 
causar el efecto contrario sobre 
los soldados ya que en los guio-

Iva Toguri durante el juicio.

Iva Toguri recibiendo un premio de 
la Asociación de Veteranos de la 

Segunda Guerra Mundial.
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La lápida 
del hipocondríaco

EN EL ESTADO de 
Sonora fue modificada 

recientemente por el poder 
legislativo una polémica 
ley que prohibía registrar a 
los menores con nombres 
“denigrantes” consignados 
en una lista que los convertía 
en prohibidos (entre ellos 
se encontraban; facebook, 
hitler, burgerking, ladydi, 
cacerolo, aceituno, fulanito, 
yahoo, twitter, culebro, y 
bastantes otros), la modi-
ficación consiste en que 
ahora los encargados del 
registro civil “orientarán” a 
los padres sobre la impor-
tancia en la selección del 
nombre propio, con el objeto 
de que el mismo contribuya 
adecuadamente en el proce-
so del menor para forjarse 
una identidad. 

La reforma pretendía pro-
hibir el registro de personas 
con nombres considerados 
como “denigrantes” o 
“peyorativos” y el registro 
de menores con más de 
dos nombres propios para 

¿Nombres 
denigrantes?

evitar futuras burlas. Tanto el 
diputado del Partido Acción 
Nacional Luis Ernesto Nieves 
como el diputado del Partido 
Verde Ecologista de México, 
Vernon Pérez Rubio, presen-
taron la iniciativa que llevó a 
la reforma del artículo 46.

La duda que se ha 
presentado es la de quien 
orientará a los oficiales del 
registro civil para realizar 
esta nueva labor… tomando 
en cuenta su probada y 
amplia cultura.

nes que los obligaban a transmi-
tir, tenían sutiles cambios, una 
de las formas en que Iva ayudó a 
los Estados Unidos. La Rosa de 
Tokio, fue el sobrenombre dado 
por los soldados americanos a 
esa voz femenina que trasmitía 
desde Radio Tokio.

Finalizada la guerra y tras la 
rendición del Japón comenzó 
la cacería de brujas y a quien le 
tocó pagar fue a la pobre Iva.

Fue acusada de traidora y 
desde los Estados Unidos varios 
grupos xenófobos pedían que 

se le condenara a muerte por 
traición a la patria. Arrestada 
en Japón y llevada a los EE.UU, 
un Jurado Federal la acusó. La 
sentencia final encontró a Iva 
Toguri inocente de siete cargos 
y culpable de uno. 

Fue condenada a 10 años de 
cárcel y US$ 10.000 de multa, 
además se le quitó la nacionali-
dad americana. Luego de estar 
seis años en prisión fue liberada 
y deportada al Japón. Más de 
20 años después, en 1977, el 
reportero del Chicago Tribune, 

Ron Yates, hizo una investiga-
ción exhaustiva sobre el caso 
y demostró a la opinión pública 
que se había cometido un grave 
error con Iva. 

Al trabajo de Yates se unió el 
noticiario 60 Minutos eso logró 
convencer al presidente Gerald 
Ford de concederle el indulto. 

Gerald Ford pidió perdón a Iva 
Toguri a nombre la nación, 
indicando que estaba completa-
mente convencido de “que fue 
acusada y condenada injusta-
mente.”

Iva Toguri murió en 2006 
en su modesto apartamento de 
Chicago, a los 90 años.

Lady Di, Diana 
Princesa de Gales.

El judío y la deidad

Conversando en El Muro

Te dije que estaba enfermo.

Hitler

VP

VP



EnriquE Castillo-PEsado
EsFEra HuMana

EnriquE Castillo-PEsado

Juan luis CEbrián, uno 
de los periodistas ibero-

americanos que más respeto y 
presidente del diario El País, 
apuntó que el periodismo tiene 
un enorme futuro --¿comercial 
o de contenidos o las noticias 
virtuales?-, pero hay que rein-
ventarlo. Y tiene toda la razón. 
Para mí, Cebrián se refiere al 
reto que tienen y tendrán que 
afrontar las nuevas generacio-
nes de jóvenes periodistas. 

Con este sencillo pero 
práctico mensaje, Cebrián 
cerró el homenaje que le organizaron por su trayectoria los amigos 
de la Cátedra Alfonso Reyes, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. El evento tuvo lugar en el campus ante una 
audiencia formada (en su mayor parte) por estudiantes de periodismo. 
También se sumaron a la conferencia: Antonio Caño, la filósofa Amelia 

Valcárcel, y el escritor Julio Ortega. Otro 
colega de la prensa, Aurelio Collado, la hizo 
de moderador.

Credit suisse y bnP Paribas

lo quE Faltaba en los acuerdos era al-
guna mención a la responsabilidad penal. 

Eso contrastaba con los acuerdos extrajudi-
ciales con bancos extranjeros como Credit 
Suisse y BNP Paribas. Que fueron obligados a 
admitir su culpa por violación de sanciones y 
evasión fiscal, respectivamente. 

Es más, a ningún directivo de primer nivel 
se le pidió cuentas. Incluso la pro-
mocionada campaña contra las ope-
raciones bursátiles con información 
privilegiada resultó decepcionante. 
Pese a algunas condenas, parece que 
la impresión general sobre Wall 
Street pescó morralla y dejó ir a los 
“peces gordos”  (como es habitual ya 
casi en todo el orbe, para políticos, 
empresarios y artistas; bueno, ¡no 
todos!). No toda la culpa la tuvo 
el fiscal general, pero constaté que 
con la operación Rápido y furioso 
también salió ¡airoso! 

   Las pruebas que se requieren 
para imponer condenas penales son contundentes, y demostrar 

que los altos directivos cometieron irregularidades es difícil en el menor 
de los casos. Y otro ejemplo. Vemos continuamente como el gobierno de 
Estados Unidos exonera a criminales/narcos que se dedican al narcotráfi-
co con la condición que revelen sus fuentes, pistas, laboratorios, socios y 
cómo lavan dinero sus “compinches”. Sí, ¡el mundo al re-vés!  

Cada sitio o país 
se enorgullece de su 

pasado y presente cultural, de 
su historia moldeada en los 
museos, de su ambiente, de 

este historial para considerarlo 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Uno sucumbe al ver el 
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la arquitectura de cada una de sus 
edificaciones; del ambiente ge-
nerado por los paisajes naturales 
para ofrecer asombrosas bellezas 
que los viajeros siempre saben 

apreciar. La curiosidad es una 
necesidad del ser humano, este 
busca descubrir algo nuevo para 
compartirlo con sus semejantes al 
realizar profundos recorridos por 
diversas sendas. 

Es una actividad que se puede 
transformar en una adicción, es el 
preámbulo de la ampliación de los 
conocimientos que ofrece cada 
pueblo y al final nos damos cuenta 
que no existen los límites, porque 
siempre existe algo impresionante 
por conocer.

Ahora me encuentro en una de 
las capitales más importantes de 
Europa. Me refiero a Praga, capital 
de la República Checa, recono-
cida como una de las metrópolis 
más bellas del mundo, algunos le 
dan el apodo de la “Madre de las 
urbes”. 

Lo primero que se observa es 
la manifestación de su pasado 
arquitectónico en varios estilos, 
desde el gótico hasta el arte nuevo 
y el modernismo, los especialistas 
tomaron la decisión de incluir 

Cebrián homenajeado 
en México

Acuerdos extrajudiciales 
con bancos extranjeros

¡PraGa:

La danza de los millones
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una de las metrópolis más 
bellas del mundo!

la Vida siEMPrE nos depara cosas 
interesantes que debemos disfrutar cuando 

son extraordinarias. 

Alfonso Reyes.Aurelio Collado.
Eric Holder.

Juan Luis Cebrián.
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   Por otro lado, otra de Holder: él mismo se hizo un flaco favor: by 
example (¡por ejemplo!): al informar al Congreso que “puede ser difícil 
juzgar a los grandes bancos, porque al hacerlo, ¡se puede perjudicar la 
economía o bien decir que se perjudica a millones de cuentahabientes. 
Sus sucesores harían bien en recordar que castigar las irregularidades 
financieras no debería consistir solo “en la imposición de multas”.

la catástrofe de 2008

HoldEr llEGaba tarde cuando al fin hizo chasquear el látigo, hace 
un par de años. Los plazos de cinco años para iniciar los juicios pe-

nales  relacionados con la catástrofe 
de 2008 estaba a punto 
de prescribir, y todo lo 
que el Departamen-
to de Justicia tenía 
realmente para enseñar 
era un ramillete de con-
denas por operaciones 
bursátiles con informa-
ción privilegiada. 

Sé que los fiscales des-
empolvaron una dey de 1989 
para el desastre de las cajas 
de ahorros, al darse cuenta de 
que su plazo de descripción de 
10 años y su escasa rigurosidad 
en la carga de la prueba ayudarán -sin duda alguna-  “a recuperar el tiem-
po perdido”. A continuación se produjeron unos acuerdos llamativos: 
7.000 millones de dólares de Citigroup, 13.000 millones de JP 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! Y hasta la próxima, ¡abur!

encantador ambiente inconfundible 
de la capital checoslovaca donde 
también existe la diversión.

Al llegar a Praga, la amabilidad 
del taxista se expresa un su trato y 
en su conversación. 

Es el inicio de la amistad 
sobre todo cuando hace mención 
del Castillo de Praga, uno de los 
conjuntos arquitectónicos de este 
tipo más grande del mundo, el 
sitio donde vivió el escritor Franz 
Kafka de 1916 a 1917. Otro de los 
puntos es la Plaza de la Ciudad 

Vieja, la plaza más antigua 
de Praga que nació como el 
cruce de caminos comerciales 
europeos. 

Aquí domina el Ayunta-
miento de la Ciudad Vieja por 
su estilo gótico y el famoso 
reloj astronómico cuya parte 
de atracción es el desfile me-
cánico de los doce apóstoles.

Lugares cercanos como 
la Ciudad Judía (Josefov) de 
Praga, es uno de los monu-
mentos judíos más valiosos 
del mundo. 

Es una zona de irresistible 
influencia generada por el 
ambiente del viejo cementerio 
judío. 

Es importante visitar la Si-
nagoga Pinkas, el monumento 
a las víctimas del Holocausto 
cuyas paredes quedan cubier-
tas por los nombres de los 
judíos checos que perecieron 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Y hasta la próxima, 
¡abur!

interdif@prodigy.net.mx

¿La última reina de Francia?; Viva 
Malala y Kailash; Sin fortuna y sin honores: 

Marina Castaño; Pausini y sus momentos, 
y el Cavalino, de Marco Valentini

Y Claro, a sus 81 años, 
Bernadette está a punto de 

presentarse otra vez a unas elec-
ciones y es consejera de LVMH, el 
imperio más célebre de lujo. 

Por otra parte, 
Chirac lleva vida de 
¿jubilado? Aún me 
acuerdo cuando 
en La Valentina le 
obsequié al presi-
dente de Francia una 
botella magnum de 
plata de tequila Don 
Julio y sus cervezas 
Corona y después él 
interpretaba “El rey” 
y “Cielito Lindo”, 
acompañado de 50 
de sus colaborado-
res. El regreso de 
Nicolás Sarkozy a la 
primera línea de la 
política francesa ori-
ginó un terremoto en 
su partido y en todo 
el país galo. Pero 
provocó también 
un efecto colateral 
en el matrimonio de 
Jacques y Bernadette 
Chirac. A sus 82 y 
81 años, respectiva-
mente, Chirac y su 
esposa se “enrolla-
ron” en una bronca 
pública político—
conyugal (¿qué ne-
cesidad?) que aporta 
“la sal y la pimienta” 
al ya más convulsivo patio de su 
partido, la opositora Unión por 
un Movimiento Popular. La pelea, 
con bravos antecedentes, la lanzó 
de nueva cuenta la problemática 
Bernadette. Para finalizar este 
tema, los sondeos ubican a la ex 
primera dama más popular por 
delante de Carla Bruni o Danielle 
Miterrand…Lady Gaga se alió con 
Tony Bennett para ¿rejuvenecer? 
Ella decidió afrontar su depresión. 
“Estaba harta de luchar con el 
mundo. No sentía los latidos de 
mi corazón. Me sentía enojada, 
cínica y sumamente triste. Que me 
estaba muriendo, que la luz se me 
había apagado del todo”, confesó 

a la revista Harper’s Bazaar. Por 
supuesto, volvió a la escena 
acompañada del crooner número 
uno del mundo (Tony Bennett) y 
alejada de su excéntrico estilo… 

Convertida a sus 17 
años en la galardo-
nada más joven de 
los Nobel, Malala 
Yousafzai comenzó 
su batalla contra la 
represión de los tali-
banes a los 11 años, 
cuando en un blog 
de la BBC en urdu 
iba relatando –paso 
a paso--  cómo los 
integristas insultaban 
a las niñas que iban a 
la escuela y las ame-
nazaban con acabar 
en el infierno. 

Camilo José Cela 
ganó la batalla por el 
legado de su padre 
del mismo nombre, 
doce años después. 
El Supremo obligó a 
la viuda del célebre 
escritor (Marina Cas-
taño, sin fortuna y sin 
honores) a pagarle 
así 4 millones de 
euros. Un tremendo 
golpe que se suma a 
la pérdida de su título 
nobiliario y de su po-
der en la Fundación 
CJC… Finalmente, 
la cantante italiana 

Laura Pausini vive su mejor 
momento no sólo en México, 
porque se siente plena y realizada 
en lo profesional y personal. El 
14 de noviembre inicia su gira 
por nuestro país, la más extensa 
que he realizado, para celebrar 20 
años de carrera”. 

Por cierto, ella ama el feudo 
culinario de Marco Valentini (“Il 
Cavalino”), que junto con los 
restaurantes Prosecco (Pepe 
Cuaik) y el Entrecote (Sergio 
Berger, Alberto Cinta y Eduardo 
Solórzano) se han convertido en 
los nuevos centros culinarios de 
moda de la capital… Y hasta la 
próxima, ¡abur!

El Ex PrEsidEntE de Francia, Jacques Chirac y su exitosa 
esposa Bernadette se “enrollaron” en broncas y disputas 

político—conyugales. ¿Debido a qué?: Ella apoya el retorno 
de Sarkozy, enemigo de Chirac.
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Nicolás Sarkozy.

VP

VP



Salvador Frausto (coordinador de reportajes de investigación 
El Universal), Eileen Truax (periodista mexicana en Los Án-
geles y colaboradora de El Universal, Proceso y Gatopardo), 
Sandra Rodríguez Nieto (reportera independiente) y Wilbert 
Torre (periodista y cronista) en la sesión titulada: Herramien-

tas de acceso a la información.

Francisco Cortés (Vice Presidente de Fox News Latino), 
José Carreño Figueras (coordinador sección global de Ex-

célsior) y Ramón Escobar (Vice Presidente de Reclutamien-
to de Talentos y Desarrollo de CNN) en la sesión titulada: 

Periodismo en los Estados Unidos.

Omar de la Torre (jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 
José Jacques Medina (fundador del Movimiento Migrante Mesoamericano), Eileen Truax 

(periodista mexicana en Los Ángeles y colaboradora de El Universal, Proceso y Gatopardo),  
María Antonieta Mejía (periodista independiente) en la sesión titulada: Los Retos para un 

Periodismo de Excelencia.

Alfredo Corchado y 
Ángela Korchega en el 

panel titulado: Seguridad 
y Cobertura del Narcotrá-

fico en México.

“Dos Países, Una Misión en el Periodismo”

Gracias por acompañarnos en esta 
ocasión tan especial, en la que la 

Asociación de Periodistas Hispanos regresa a 
esta hermosa ciudad después de más de una 
década.

Queremos agradecer al Club de Periodistas 
de México por hacer esto posible con su apo-
yo y generosidad. No solamente son nuestros 
anfitriones, sino que han sido nuestros socios 
al producir esta reunión, a la que hemos llamado “Dos Países, 
Una Misión en el Periodismo”.

Es un gran proyecto diseñado para crear una conexión 

Mekahlo Medina



María Elena Meneses (profesora del Tecnológico de Monterrey y ex-periodista), Carlos Ma-
nuel Rodríguez (jefe de la corresponsalía de Bloomberg en el Distrito Federal), Ariel Crespo 
(jefe del buró de CNN en Español) y Simón Gardner (jefe del buró de Reuters en México) en 

la sesión titulada: Oportunidades en los Burós en México.

Miguel Rosa (director general de WIPM, Puerto Rico Broad-
casting Corporation), Daniel Hernández (jefe del Buró del 

Distrito Federal de VICE News) y Alba Mora Roca (produc-
tora interactiva), gerente de medios sociales de la Prensa 
Asociada), en la sesión titulada: Reportando un mundo de 

Multi-plataforma.

Ioan Grillo (periodista independiente, Global Post), 
Nancy Moya (periodista independiente The News), 

Elisabeth Malkin (escritora independiente The New York 
Times y corresponsal de BusinessWeek) y Témoris 

Grecko (periodista independiente Proceso, Esquire y La 
Nación) en la sesión titulada: Periodistas Independien-

tes, Estrategias para lograr Éxitos.

“Dos Países, Una Misión en el Periodismo”

duradera entre los periodistas latinos de Estados Unidos y 
de México. De hecho el programa resultó de la colaboración 
entre periodistas de ambos lados de la frontera. Incluye no 
solamente temas importantes sobre el periodismo en México, 
sino también talleres y charlas que son de interés para todo 
periodista, no importa en cual país labore.

Esperamos que este congreso sea el primero de muchos 
en México, y que inspire a todo colega a continuar dándole voz 
a nuestra comunidad.

Adelante, 
Mekahlo Medina.
Presidente de NAHJ.
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Lápida 
célebre

MR. RUSSELL 
J. Larsen,  de 

Logan (Utah), murió 
sin saber que ganaría 
el título de “la lápida 
más visitada en el 
mundo”. Su lápida 
dice: 5 reglas a seguir  
por el hombre para 
una vida feliz. 1. Es 
importante tener una 
mujer que ayude 
en casa, cocine de 
tiempo en tiempo, 
limpie la casa y 
tenga un empleo. 2. 
Es importante tener 
una mujer que te haga 
reír. 3. Es importante 
tener una mujer en la 
que puedas confiar 
y que no mienta. 4. 
Es importante tener 
una mujer que sea 
buena en la cama y 
que le guste estar 
contigo. 5. Es muy, 
muy importante que 
estas cuatro mujeres 
no se conozcan entre 
sí o podrías terminar 
muerto como yo.
 

Decididos 
y apáticos

QUIEN quiere ha-
cer algo, siempre 

encuentra un 
medio; quien 
no quiere hacer 
nada, siempre 
encuentra una 
excusa.
 

Sexología

EStOS datos que me 
llegan no acaban de 

convencerme, pero son 
interesantes. Un importante 
porcentaje de las mujeres 
puede llegar al orgasmo 
con la pura estimulación en 
los pezones; esto se debe 
a que el cerebro 
femenino 
procesa del 
mismo modo 
los estímulos 
genitales y a 
los pezones. 
/ Cada día se 
fabrican unos 
cuatro millones 
de brasieres. / Los hom-
bres que prefieren senos 
grandes son, en promedio, 
financieramente menos 
sólidos que los hombres 
que prefieren los senos 
más pequeños.
 

Secuencias

tODO ES energía. La 
energía sigue al pen-

samiento. El pensamiento 
se convierte en creencia. 

muchas otras manifesta-
ciones de la energía vital, 
prefiero la vida imprevisible 
a la rigidez de la muerte 
de los manuales, códigos, 
estatutos y perfiles de 
puesto.
 

Palestinos

EStOS curiosos datos 
me llaman la atención. 

Dime si no. Los siguientes 
líderes israelíes nacieron en 
el entonces Mandato Bri-
tánico de Palestina: Ehud 
Barak, Ariel Sharon, Ehud 
Olmert, Itzhak Rabin, Itzhak 
Navon, Ezer Weizman. 
En cambio los siguientes 
líderes palestinos 
nacieron fuera 
de Palestina: 
Yasser Arafat 
nació en el Cai-
ro, Egipto; Saeb 
Erekat nació en 
Jordania y tiene 
la ciudadanía 
jordana; Faisal 
Abdel Qader Al-
Husseini nació 
en Bagdad, Irak; 
Sari Nussei-
beh nació en 
Damasco, Siria; 
Mahmoud Al-
Zahar nació en 
el Cairo, Egipto. 
Pero los nacidos 
allí son los inva-
sores, mientras 
los nacidos en 
otro lado son los patriotas. 
Curioso, en efecto.
 

Maitena 
burundarena

CItAS de la dibujante 
humorística argentina: 

El papá a la hija: “¿Pero 
cómo que estás aburri-
da? Si hay tantas cosas 
interesantes para hacer. 
La gente inteligente no se 
aburre.” La mamá murmu-
ra: “No, no se aburre, se 

angustia.” / Un amigo 
a otro: “Mi mujer tiene 
un renovado interés en 
el sexo.” “¡Qué suerte! 
¿Descubrió que es 
divertido?’” “No, se 
enteró de que quema 
calorías.” / La esposa 
escandalizada: “¡Ohhh, 
me salió una cana.” 
El marido calvo: “¡Qué 
envidia!” / Una solte-
rona a otra: “¿Y para 
qué perder el tiempo 
en salir por ahí para 
conocer a alguien, si 
al final todos los hom-
bres son iguales?” 
“¿Egoístas?” “No, 

casados.” / 
La dama al 
reumatólo-
go: “¿Dónde 
se inyecta 
el colágeno 
para llenar el 
vacío exis-
tencial?” / 
Una amiga a 
la otra: “¿De 
modo que 
te operaste? 
¡Qué bueno! 
No te lo 
quería decir, 
pero esa na-
riz ganchuda 
te daba un 
aspecto 
horrible.” 
“Me operé 
las bubis.” 

/ Una mujer despierta 
repentinamente, muy 
alterada: “Tuve una 
pesadilla terrible: soñé 
que se cumplían todos 
mis sueños.”
 
Oooommmm

RECUERDA 
meditar cuanto 

puedas, cuando 
puedas.

La creencia determina tu 
realidad. Tu realidad da 
forma a tu destino.
 
¿Idioma oficial?

¿EL IDIOMA español 
(antes castellano) es el 

oficial de México? Yo creía 
que sí; ahora veo que no. 

México no tiene 
idioma “oficial” 
alguno. Esto, 
que inquieta a 
los maquinis-
tas de cora-
zón, a mí me 
parece muy 
bien. Cuando 
vuelves “ofi-

cial” cualquier cosa, cos-
tumbre, protocolo, atuen-
do, comida o actitud, lo 
encasillas, lo cosificas, lo 
conviertes en una camisa 
de fuerza. Mejor que sea la 
vida cotidiana, los avatares 
aparentemente caóticos del 
devenir humano, y no los 
burócratas, los que vayan 
conformando el curso del 
río existencial, ¿no crees? 
También en esto, como en 

Lapida más visitada.

Y, aquí mister Larsen.

Yasser Arafat.

Itzhak Rabin.

VP
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por lo que este martes 
14 de octubre el Dr. 
José Antonio Ruz 
Hernández nombró 
como director interino 
de la Facultad de 
Ciencias Económico-
Administrativas al Dr. 
Hugo García Álvarez.

Es preciso men-
cionar que el nuevo 
directivo interino suple 
funciones que estuvo 
realizando al frente 
de la Facultad de  
Ciencias Económico-
Administrativas, la 
Mtra. Cecilia Margarita 
Calvo Contreras, hoy 
titular de la Secretaría 
Administrativa  de la 
UNACAR. 

El C. Hugo García 
Álvarez es Doctor en 
Estudios Humanísti-

Nombran a Director Interino
de la Facultad de Ciencias 

Económico-Administrativas
CON fuNDamENtO EN El artíCulO 33, fracción X, de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma del Carmen, el Rector tiene la facultad de “designar de 
manera provisional o interina a las personas que deban cubrir las vacantes de Di-

rectores de las Facultades, Escuelas, Institutos y Departamentos o Dependencias 
universitarias, mientras el Consejo nombra a los titulares”; 

cos con especialidad en 
Comunicación y Estudios 
Culturales del Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monte-
rrey (ITESM) Campus 
Monterrey; Maestro en 
Ciencias con Especia-
lidad en Comunicación 
por la misma institución. 
Licenciado en Letras 
Españolas por la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Ha sido 

investigador asociado en 
el Centro de Investigación 
en Comunicación (CINCO)  
del ITESM. Profesor de 
Metodología de Investiga-
ción a nivel maestría en la 
Universidad Regiomontana 
y en la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas.

Actualmente es profe-
sor investigador de tiempo 
completo en la UNACAR 
desde febrero de 2010, 
miembro del Comité de 
Planeación de la Facultad 

de Ciencias Económico-
Administrativas  y es 
candidato a investigador 
en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). 
Línea de investigación 
Comunicación, Identidad 
y Migración. Miembro de 
la Red Nacional 
Gestión de la 
Mercadotecnia, 
auspiciada por 
el Consorcio 
Mexicano de 
Universidades 
(CUMEX). 

Otros intere-
ses de investi-
gación y líneas a 
desarrollar: efectos de los 
medios masivos, efectos 
de la publicidad, mercado-
tecnia para microempre-
sas, mercadotecnia social.

También ha publicado 
capítulos en libros y diver-
sos artículos de investiga-
ción. De igual manera ha 
participado con ponencias 
en congresos nacionales e 
internacionales: “Microe-
mpresas y herramientas 
de mercadotecnia”, 
“Global Conference on 
Business and Finance 

Proceedings”, “La 
gerencia ante la crisis 
económica”, “Gestión 
e Innovación en las 
Ciencias Económico 
Administrativas y 
Contables”.

Durante su 
trayectoria académica 
recibió diversos pre-
mios y distinciones, 
entre los que podemos 
mencionar: Perfil de-
seable establecido por 
el Programa de Mejo-
ramiento del Profeso-
rado PROMEP desde 
2011 y ratificado hasta 
2017; Outstanding 
Research Award en la 
Global Conference on 
Business and Finance 

edición 2014 
y ganador del 
Primer lugar 
en el Premio 
Nacional de 
Resultados 
de Investi-
gación para 
Académicos 
2013 Zona VI 
Asociación 

Nacional de Escuelas 
y Facultades de Conta-
duría y Administración 
(ANFECA).

El Dr. Hugo García 
Alvarez se compro-
metió a continuar 
trabajando en beneficio 
de la Máxima Casa de 
Estudios Carmelita así 
como colaborar en el 
proyecto institucional y 
visión de futuro enca-
bezado por el Rector,  
Dr. José Antonio Ruz 
Hernández. VP

Dr. Hugo García
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