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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

México, ¿en un callejón

sin salida?

Un clásico español concluyó, en un análisis
político-filosófico: “Cuando un Estado muere, no se requiere
autopsia: Murió por suicidio”.

D

esde mediados del sexenio de Felipe Calderón, fuentes de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas estadunidenses empezaron a filtrar a los
medios una codificación de México como Estado
fallido.
La intencionalidad de esa filtración se vio
confirmada cuando Washington designó al cubanonorteamericano Carlos Pascual como embajador en
México.
Carlos Pascual era reputado como especialista en
“Estados fallidos” después de haber transitado con
carnet diplomático por países de Europa Oriental y
Medio Oriente. El gobierno mexicano le otorgó el
beneplácito.
El trato entre Calderón y Pascual hizo crisis
cuando WikiLeaks divulgó cables confidenciales del
6
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embajador, dirigidos al Departamento de Estado, en
los que criticaba la ríspida relación entre el Ejército
y la Marina Armada de México en sus misiones policiales enmarcadas en la guerra calderoniana contra el
crimen organizado.
Eran los momentos más graves de la aplicación
de la Iniciativa Mérida, impuesta por George W.
Bush a México desde la gestión de Vicente Fox.
El asunto Pascual fue allanado por Barack
Obama, quien concedió el retiro del embajador a
petición del presidente mexicano.
No se trata, ese, de un tópico episódico en las
tensas relaciones bilaterales México-estaunidenses,
ni se abona a la “fatalidad geográfica”.
Es la constante de la arrogancia imperial que,
históricamente, ha considerado a México como
EDICIÓN 345
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Para decirlo pronto, hace dos semanas Standard
patio trasero, humillante condición aceptada por los
& Poors expresó su desencanto por el fracaso de las
gobiernos neoliberales a partir de la presidencia de
reformas peñistas “que no dieron lo que se esperaba
Carlos Salinas de Gortari.
de ellas. En su implementación, algo se perdió”. Para
El tema se coloca en la orden del día ahora que
esa agencia, “nuestro énfasis ha cambiado”. (Peor
se observa un desconcertante viraje en la actitud
aún) “Ya no podemos esperar reformas importande Obama: Mientras procura la reconciliación con
tes”.
Cuba, las maneras de Washington hacia el gobierDesde el punto de vista político-diplomático,
no de Enrique Peña Nieto han pasado de la seda al
como desde el punto de vista económico-financiero,
arsénico.
parecen escucharse los responsos anticipados al
Es de suyo preocupante que, en el marco de las
gobierno que no supo administrar el
campañas presidenciales de los
mexican momento.
Estados Unidos -como si el poder
Ni modo de refugiarse en la teonorteamericano estuviera rechiría de la conspiración. Cuando José
nando de limpio-, los dos princiLópez Portillo lanzó el primer Plan
pales contendientes, la demócrata
Global de Desarrollo (PGD), desde
Hillary Clinton y el republicano
su introducción se expresó que en
Donald Trump, privilegien en
la crítica situación de México no
su agenda a México, no como el
era admisible buscar chivos expiabuen vecino, sino como costal de
torios en los factores externos. Se
gimnasio boxístico.
exigió entonces revisar los factores
Que lo hagan candidatos que
internos en los que se incubaba la
pretenden votos a toda costa y a
catástrofe.
todo costo, se explica. Más difícil
A partir de entonces, los sucesies entender que, desde la propia
vos planes sexenales de Desarrollo
Casa Blanca, se hayan abandonado
han puesto el acento en los imperalas formas diplomáticas y, un día sí
tivos de eficiencia, eficacia y sobre
y otro también, se zarandee al gotodo, el de control. Por control, se
bierno de Peña Nieto. Es sabido
entiende el escrupuloso manejo del
que, en esos menesteres, “la forma
Carlos Pascual.
gasto público. Del texto a su aplicaes fondo”.
ción distan años luz.
Dos momentos recientes doNo hay manera de refugiarse en la teoría de la
cumentan esa manifiesta hostilidad: El informe del
conspiración en lo que parecería una orquestada
Departamento de Estado sobre la situación de los
ofensiva contra la soberanía de México. Sucede
Derechos Humanos en el mundo, en cuyo capítulo
que, entre los fallos del actual gobierno, está no
referido a México se listó un catálogo de crímenes
haber podido diseñar y practicar una diplomacia a
imputados al Estado mexicano.
la altura de la que ejercieron todavía hasta princiUna semana después, voceros del gobierno
pios de los ochenta los gobiernos priistas.
estadunidense hicieron pública su felicitación al
Resulta deplorable que en la última visita del
Grupo Interdisciplinario de Expertos IndepenPresidente a Alemania y Dinamarca, los gobernantes
dientes (GIEI) de la Comisión de Interamericana
anfitriones hayan antepuesto a otro tipo de temas,
de Derechos Humanos (CIDH), por sus invessu oferta a México para revertir la situación de
tigaciones sobre los 43 de Ayotzinapa, tarea en
violencia de la que es víctima la sociedad mexicana
la que esa delegación ha puesto en evidencia la
entera.
verdad histórica que sobre esos terribles sucesos
En 2015, los más importantes medios británicos
pretendió implantar la Procuraduría General de la
empezaron a sepultar el optimismo que los animó
República.
en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto.
No es fortuito, de otro lado, que en recientes
En las columnas de uno de ellos se escribió: Peña
semanas las agencias calificadoras en materia de
Nieto no entiende que no entiende. En ese retruéfinanza y deuda más acreditadas en Nueva York,
cano está el Talón de Aquiles del actual gobierno.
estén emitiendo notas negativas contra el gobierno
central y de algunos entes del Estado, particularmen- Lo peor es que no hay voluntad de rectificación.
Que pena. VP
te Petróleos Mexicanos (Pemex),
AÑO XX
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Por la vía fascista, hacia el Estado totalitario

El Poder Legislativo teje la soga
con la que será ahorcado
El pasado 24 de abril,
al pie de la Columna de
la Independencia de la
Ciudad de México, se
congregaron más de 10
mil mujeres convocadas
a la primera Movilización Nacional contra la
Violencia Machista.
La
multitudinaria
marcha dominical partió a primera hora desde
la explanada del palacio
municipal de Ecatepec,
Estado de México. Dicho
Incendio del Reichstag.
Paul von Hindenburg.
municipio disputa el campeonato nacional en feminicidios.
Justicia de la Nación, ¿pasarán ilesos por las
De Ecatepec, fue alcalde el actual goberhorcas caudinas?
nador priista mexiquense Eruviel Ávila ViArticulada a esos temibles productos legisllegas, quien aspira a la candidatura tricolativos, aparece la iniciativa de ley reglamenlor a la Presidencia de México en 2018. Del
taria del artículo 29 de la Constitución, para
Estado de México fue gobernador Enrique
los casos de invasión, perturbación grave de la
Peña Nieto. De Toluca partió a Los Pinos.
paz pública, “o de cualquier otro que ponga a
Un día antes, en España, el escritor mexila sociedad en grave peligro o conflicto”… circano Fernando del Paso denunció La Ley
cunstancias en la que el Presidente de la ReAtenco (Atenco, Estado de México) como
pública es autorizado a restringir o suspender
un instrumento bárbaro de represión contra
el ejercicio de los derechos y las garantías que
toda manifestación de protesta social.
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y
Mexicanos que pugnan por la plena obserfácilmente, a tal situación.
vancia de la Constitución federal y aquéllos
que abogan por la protección y defensa de los
Las raíces del mal
Derechos Humanos, han encendido las sireLa odiosa y peligrosa tendencia hacia fines
nas de alarma: ¡México está siendo encamique conculcan y proscriben las libertades civinado hacia el Estado fascista!
les y los derechos políticos de los mexicanos,
Concurren a esa monstruosa hipótesis diha pasado de tentativas aisladas a un proceso
versas iniciativas de ley enviadas al Congreso
legislativo sistemático desde que el gobierno
de la Unión. Las más recientes, las reformas al
de Felipe Calderón Hinojosa declaró en 2006
Código de Justicia Militar y al Código Militar
su guerra contra el crimen organizado.
de Procedimientos Penales, que facultan a las
Desde el anterior sexenio se promovieron
Fuerzas Armadas a catear no sólo domicilios
reformas constitucionales y de códigos secunparticulares, sino oficinas públicas e incluso
darios civiles que tipifican los movimientos
los recintos mismos de las cámaras del Poder
sociales -verbigracia, de protesta contra acLegislativo.
tos de autoridad- como delitos de terrorismo,
Los ministros de la Suprema Corte de
con penalizaciones que imponen la privatiza8
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ción de la libertad contra
las personas imputadas.
En enero de 2008
-recordado a manera de
ilustración-, al participar en un debate sobre
la reforma a la Justicia
Penal, el ex procurador
federal y en ese momento presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Sergio García Ramírez
denunció la Ley Federal
contra la Delincuencia
Adolf Hitler.
Organizada como El bebé
de Rosemary, en alegoría retórica alusiva a
una película de terror dirigida por Román
Polanski.
El constitucionalista priista García Ramírez calificó entonces los contenidos de esa
ley como “verdaderamente preocupantes y
deplorables” en la medida en que otorgaron
mayor benignidad al poder e impusieron mayores restricciones al individuo.
Al correr del tiempo, ya en este sexenio,
en el marco de la Reforma Energética, el
Congreso aprobó una reforma legal sobre delitos en materia de hidrocarburos y los elevó
al rango de terrorismo, estableciendo penalizaciones de más de 40 años de cárcel a los
implicados.
En 2015, incluso, abortó en el Senado una
iniciativa de ley por la que se pretendía regular el uso y los contenidos de la Internet con
el propósito de inhibir y castigar la libertad
de expresión en las redes sociales.

Atentado contra
la División de Poderes
Actualmente, como lo citamos líneas atrás,
está en agenda la ley secundaria para reglamentar el artículo 29 constitucional, sobre
la suspensión de garantías individuales, tema
EDICIÓN 345
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que nos remite a la reforma de 2011 de la propia Carta fundamental en materia de Derechos Humanos.
En 2011, respecto de dicha reforma que
modificó el texto del artículo Primero constitucional, se previno que en la eventualidad
de reglamentación del artículo 29, debería
resguardarse una serie de preceptos referidos
a los Derechos Humanos.
El jurista mexicano Pedro Salazar Ugarte
trata la cuestión del “Estado de excepción”.
(Derechos Humanos en la Constitución:
Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Edición Suprema
Corte de Justicia de la Nación/ Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM/ Fundación Konrad Adenauer).
Lo que en México se ha conocido como
“la suspensión de garantías”, dice el autor,
es una figura jurídica emparentada con otras
figuras clásicas como la “Dictadura romana”
y, en clave moderna, como el “Estado de excepción”, la “Dictadura constitucional” o el
“Estado de sitio”.
En su exploración teórica, Salazar Ugarte
encuentra que en Carl Schmitt se entiende
por el bien mayor a proteger en situaciones
de emergencia, no los derechos de las personas, sino la supervivencia del Estado y sus
instituciones.
Desde esa perspectiva, sostiene Salazar
Ugarte, el Estado constituye un bien extranormativo que amerita protección incluso
cuando ello suponga ignorar algunos de los
límites sustantivos y formales que las normas
constitucionales imponen al poder político.
Acota Salazar Ugarte: Dentro de esos límites se cuentan, “en primerísimo lugar, los
derechos de las personas y, en paralelo, instituciones de protección como la División de
Poderes”.
“Así las cosas, el ‘Estado de excepción’,
emerge como un instrumento excepcional
para salvar el Estado a pesar de la Constitución y lo hace en clave potencialmente autoritaria. En esa medida, como puede suponerse, tiende a entrar en conflicto con las
instituciones y principios del constitucionalismo democrático”, sostiene Pedro
Salazar Ugarte.
Nos parece pertinente esa base de análisis, no sólo en cuanto toca a la específica ley
reglamentaria del artículo 29 constitucional.
Cuando el autor comentado se refiere a los
límites del Estado de excepción, señala “en
primerísimo lugar” la protección a la División
de Poderes.
Subrayamos esa tesis a la luz de las reformas a los códigos de Justicia y Procedimientos Penales militares, pues según lo dicho
líneas antes, los nuevos ordenamientos autorizan a las Fuerzas Armadas el cateo de las
cámara del Poder Legislativo, lo que vulnera
AÑO XX
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el sistema de División de Poderes establecido
por la propia Constitución.
Lo trágico, pero además profundamente
significativo, es que los propios integrantes
del Congreso de la Unión (a los de la Cámara
de Diputados se les codifica como “representantes de la nación”), hayan afilado la Espada
de Damocles que pende sobre la institución
legislativa.

jamos constancia de esa ominosa tendencia:
Si los regímenes totalitarios son movidos por
la tentación de implantar el pensamiento único, México es escenario del sistemático exterminio de voces que no agradan al gobierno.
El más reciente caso (25-IV-2016) tuvo como
víctima al colega Francisco Pacheco Rincón,
ejecutado en Taxco, Guerrero.

Cuando Hitler incendió
el Palacio del Reichstag

De Guerrero es la macabra historia inconclusa de Los 43 de Ayotzinapa. Incapaz de institucionalizar “la verdad histórica” de los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014, el
Estado mexicano dio por concluida la misión
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); misión concertada con
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para tratar de esclarecer
qué sucedió aquel día con los jóvenes normalistas sobre cuya suerte prevalecen más dudas
que certezas.
En relación con las reformas a los códigos
de justicia militar, es el secretario ejecutivo
de la Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Víctimas de Violación de
los Derechos Humanos, Julio Mata, quien
sostiene que, con tales reformas legislativas,
“va avanzando el fascismo en México”.
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por
la Defensa de los Derechos Humanos, declaró sobre el mismo tema: “Estamos expuestos
a una magnificación del modelo de guerra
que se nos impuso en 2006, que ha cobrado la
vida de cerca de 200 mil personas”.
Voces las anteriores, como muchas otras,
que el poder se niega a escuchar.

En noviembre de 1932, el jefe de Estado alemán, Paul von Hindernburg, cedió la Cancillería a Adolfo Hitler. Como éste, que llamaba
a los legisladores “sabandijas parlamentarias”,
pretendía gobernar con mayoría legislativa,
instó al gobierno a convocar a nuevas elecciones para marzo de 1933.

Horcas caudinas.
Algo no cuadraba en las cuentas de Hitler: El 27 de febrero de 1933 el Palacio del
Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue
presa del fuego. En San Lázaro de la Ciudad
de México, el 5 de mayo de 1989, en el Palacio
Legislativo que albergaba la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura federal se recordó
aquel dramático episodio: El edificio amaneció envuelto en llamas.
Diez meses antes, después del “terremoto
político” de la noche del 6 de julio de 1988
(Miguel de la Madrid dixit), al describir la
operación de los Colegios Electorales de la
Cámara de Diputados que dieron la presidencia de la Republica a Carlos Salinas de Gortari, el constitucionalista y diputado priista
a la Cámara baja, llamó a ese procedimiento
Golpe de Estado técnico. Repetimos, la
descripción se escuchó en voz de un legislador priista.
Ese ejercicio memorioso nos hace volver a
las líneas de entrada de este tema. Mexicanos
lúcidos temen que México este siendo conducido hacia un Estado fascista.
Desde nuestra trinchera periodística, de-

Los 43 de Ayotzinapa

Del Paso: México hacia el
Estado totalitario
Será por eso que el pasado sábado 23 de abril,
desde el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España, al recibir el Premio
Cervantes de Literatura, el escritor mexicano, Fernando del Paso denunció que México
va camino a un Estado totalitario.
“Las cosas no han cambiado en México,
sino para empeorar: Continúan los atracos,
las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación,
los abusos del poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”, es el retrato hablado que
Del Paso presentó en España.
Escuchó al orador laureado, el secretario
de Cultura del gobierno mexicano, Rafael
Tovar y de Teresa. Escuchó nomás. ¿Qué más
podía hacer?
El que debiera hacer algo, es el jefe de
Estado y de Gobierno mexicano, Comandante Supremo, además, de las Fuerzas Armada, pero no puede ¿o no quiere? Dejamos
entre corchetes el beneficio de la duda. Es
cuanto. VP
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Las Garantías Individuales y 1968
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

Con un pleno desconocimiento de la historia política y social de México,
el PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y PANAL, “…La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados
aprobó el 29 de marzo, el dictamen a la minuta del Senado para reglamentar el Artículo 29 de la
Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión
de garantías o un estado de excepción.

S

olo dos diputadas Rocío
Nahle García y Sandra Luz
Falcón de Morena que pertenecen a esa Comisión, votaron en
contra”, (La Jornada p. 3 marzo 30
de 2016).
En síntesis, ahora el Presidente
de México, calificará subjetivamente los hechos sociales y
políticos que puedan afectar la paz
pública y que en el futuro podrán
ser las grandes manifestaciones
de trabajadores, masas populares, estudiantes y otros sectores
que hoy casi son esclavos del
neoliberalismo. Ello puede ocurrir
por la venta en garaje de nuestros
recursos no renovables y porque
próximamente se llevará a cabo el
Frackin, (perforaciones profundas
que contaminarán los mantos friáticos), para extraer gas, de norte a
sur del país.

si solamente reciben órdenes del
Ejecutivo Federal, sin interesarles los
grandes problemas nacionales?

Otros olvidos

Vicente Lombardo Toledano.

Amnesia política

A nuestros legisladores y el Jefe
del Ejecutivo, ya se les olvidó que
hace 48 años, cientos de miles de
estudiantes, obreros, campesinos
y miembros de la clase media
marchábamos por la Ciudad de
México en 1968, en Defensa de las
Garantías Individuales, expresadas
en el Pliego petitorio del movimiento estudiantil popular; luchando por
la libertad de los presos políticos,
derogación de los artículos 145 y
145 Bis del Código Penal Federal
(Delito de Disolución Social), y
deslindamientos de responsabilidades de los actos de represión
y vandalismo por parte de …la
policía, los granaderos y el ejército.
Entre los seis puntos de dicho
pliego petitorio.
No debemos dudar que los
Legisladores de toda la República
se preocupan más por sus bonos
y viajes de avión en primera clase,
que leer nuestra Constitución Política, y al desconocerla, el presidente
10
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Luis Gutiérrez Oropeza.
omnímodo y autoritario aprovecha
la ignorancia de esos Senadores y
Diputados, para que acepten todas
las iniciativas de Ley por parte del
Jefe del Ejecutivo Federal.

Engaño cruel

Parece que fue ayer cuando el
exdiputado Vicente Lombardo
Toledano, pronunció su discurso
el 28 de diciembre de 1927 en
la XXXII Legislatura: “…estamos
engañándonos de una manera
cruel…, el Congreso de la Unión,
ha fracasado desde el punto de
vista de los deseos de la revolución
mexicana…, si algo ha surgido,
es por inclinación del Poder
Ejecutivo…, vamos a la zaga de lo
que el Presidente de la República
indica y no respondemos a los

Álvaro Obregón.
dictámenes del pueblo que nos
ha traído aquí… El Senado es un
contrapeso…, Es el consejo de los
viejos, pero ni siquiera ha hecho
su papel… (las Leyes), han sido
de puras aprobaciones obsoletas
a lo que él manda…, si vamos a
esperar que el Ejecutivo legisle, entonces vamos a suprimir el Poder
Legislativo…
En otro orden de ideas, no
olvido las cátedras que el Maestro
Diego Valadez, nos daba en la
UNAM, acerca de la Historia Constitucional. Donde aprendí a valorar
nuestras leyes que rigen al país.
También es necesario recordar
que el Presidente Álvaro Obregón,
hizo firmar a los legisladores “Los
Tratados de Bucareli”, que no era
más que la venta del subsuelo
mexicano y el pago en moneda oro
a EUA, por los daños causados en
la Revolución Mexicana. Ante esa
orden presidencial, se opusieron
nueve senadores que no aceptaron
los “Tratados de Bucareli”, mismos
que fueron secuestrados, mientras
que el Senador Francisco Field Jurado, fue asesinado con 10 balas
calibre 45. Y con este ejemplo,
le damos la razón a Lombardo
Toledano. Es decir, ¿para qué
queremos 500 Diputados Federales
y Senadores de la República,

En igual forma, a este montón de
“legisladores”, ya se les olvidó que el
2 de octubre en la Plaza de las Tres
Culturas, 10 oficiales francotiradores
del Estado Mayor Presidencial, por
orden del Jefe del Estado Mayor
Presidencial, General Luis Gutiérrez
Oropeza —según varios historiadores y las declaraciones del General
Marcelino García Barragán—, iniciaron una balacera donde murieron
cientos de luchadores por la justicia,
libertad y democracia, siendo una
manifestación pacífica, el Ejército y
policías, reprimieron violentamente
a todo aquel ciudadano que no fue
alcanzado por las balas en la Plaza
de las Tres Culturas, mientras los
líderes estudiantiles desnudos eran
golpeados por Agentes Federales en
el edificio Chihuahua (Tlatelolco), y
cientos de mujeres y hombres eran
agredidos cerca de la iglesia que no
abrió sus puertas. Eran miles los detenidos y a otros jóvenes los subían
en camiones del Ejército de los que
nunca se supo a donde los llevaron.
Uno de los responsables era Mario
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Ballesteros Prieto, Jefe del Estado
Mayor de la Secretaría de la Defensa
Nacional, (Proceso No. 1182, 27 de
junio de 1999, p.8 y 11)
Estos ignorantes y parásitos legisladores, que ahora quieren regular
las garantías individuales, que el sabio y revolucionario constituyente de
1917, dejó inscritas en los primeros
20 artículos de nuestra Carta Magna,
ya no recuerdan que después del 2
de octubre, la Policía de la Dirección
de la Federal de Seguridad y otras
policías represoras, catearon cientos
de casas y detuvieron, secuestraron
y desaparecieron a familiares de
algunos líderes estudiantiles.
Y recordando al gran maestro
Arnaldo Córdova, ahora podemos
afirmar que el presidencialismo omnipotente mexicano, se viste de gala
con los nuevos poderes plenipotenciarios y lo reafirma intocable como
la dictadura perfecta calificada por
Mario Vargas Llosa.

En el Reich

Por otra parte, citamos por su importancia, lo que asevera Javier Sicilia
sobre el estado de excepción “…
antes del ascenso de Hitler al poder,
el Artículo 48 de la Constitución de la
República de Weimar, semejante al
29 de la mexicana, decía que cuando
en el Reich alemán se hayan alterado
gravemente o estén en peligro la
seguridad y orden público, el Presidente del Reich puede adoptar las
medidas necesarias para el restablecimiento de dicha seguridad y orden
público, usando incluso a las fuerzas
armadas y suspendiendo en todo o
en parte los derechos fundamentales. Así que en 250 ocasiones, los
gobiernos de esa república (19181933), proclamaron el estado de
excepción… para encarcelar a miles
de militantes comunistas, e instruir a
tribunales facultados para aplicar la
pena capital. (Proceso p. 48 10 abril
de 2016).
Asimismo, en 1969, en la cárcel
de Lecumberri también se aplicó
el Artículo 29 citado. Todo ocurrió
cuando los carceleros secuestraron
a los familiares que fueron a visitar a
los presos políticos. Y los familiares, como defensa, empezaron a
gritar tan fuerte, que se escuchaba
en todo el penal. Inmediatamente
los presos políticos rompieron los
candados de las puertas de las
crujías y en el redondel hubo una
AÑO XX
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Mario Vargas Llosa.

Revueltas en Lecumberri.
violenta discusión con el General
Andrés Puentes Vargas (Director del penal), suplicándole que
dejaran en libertad a sus familiares,
pero la respuesta fue que Puentes
Vargas, disparó al aire y como si
fuera un aviso, de inmediato todos
los guardias que se encontraban
en lo alto de los polígonos, empezaron a disparar con rifles de alto
poder contra los presos políticos
y de paso, abrieron la crujía de los
drogadictos para que asaltaran
los dormitorios de los presos
políticos; el saldo fue incalculable,
ya que varios compañeros fueron
gravemente heridos. Afortunadamente, alcanzamos a salvarle la
vida a José Revueltas y a Eli de
Gortari, arrastrándonos cerca de
las paredes altas que conducían a
nuestro dormitorio “M”.

lado, agregaba que los líderes estudiantiles tenían influencia de las
ideas socialistas de Rusia, Francia
y Cuba, sosteniendo la hipótesis de
la conjura comunista y agregaba
que en esos países no se hubieran
permitido esas megamarchas
estudiantiles.
También afirmaba que Gustavo
Díaz Ordaz se inclinaba por la ideología reaccionaria de la derecha,
y haciendo una reflexión, aseveró
que “…ahora vienen las ideas de
los países capitalistas, sobre todo
en muchachos que han estudiado
en universidades norteamericanas
con una admiración ilimitada…,
en la Escuela de Economía de
Chicago y sus derivaciones…”
(Conversaciones en San Jerónimo,
Salvador del Río, p.69). Así que
es probable que en el futuro se
den grandes movimientos anti
neoliberales en México. Empero,
a Luis Echeverría Álvarez le faltó
agregar a los chicos de Harvard,
que últimamente han rematado
las riquezas de México, y entre
ellos están: Miguel de la Madrid
Hurtado, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León,
así como los pronorteamericanos
Felipe Calderón, Vicente Fox y el
vendedor más grande de México
Enrique Peña Nieto.
Por último, es necesario señalar
que durante siete sexenios a partir
del General Lázaro Cárdenas del
Río, el Constituyente de 1917,
era casi intocable, había un firme
nacionalismo con una economía
mixta y un Estado fuerte, donde el
crecimiento era del 6 y 7% del PIB,
la oligarquía se coordinaba con el
poder político.
La economía crecía apoyando
al campo y a la industria, pero

Órdenes de arriba

Es obvio que ese acto represivo
estaba autorizado por el Secretario de Gobernación. Por ello, es
imprescindible mencionar que uno
de los mejores alumnos de Fouché
y Maquiavelo, en esa época, era
el Secretario de Gobernación Luis
Echeverría Álvarez, que en su
lenguaje ecléctico y de monólogo,
primero enaltecía la orientación democrática que el gobierno Diazordacista ante ese gran movimiento
estudiantil popular, pero, por otro

Javier Sicilia.

llegaron los neoliberales con MMH
y luego con el pésimo alumno
de Margaret Tatcher, CSDG, y se
inició la venta de 986 paraestatales, se firmó el TLCAN, provocando
el desmantelamiento de la Industria
Nacional y el campo. Se entregó el
poder financiero a los extranjeros
y de ahí en adelante, los industriales pasan a ser administradores.
Se devaluó el peso en grandes
proporciones y de ser un país
exportador de alimentos, ahora
somos importadores de alimentos
y tenemos una economía congelada con 2.3% de crecimiento y
con gran deuda pública y privada,
con un pago de 400 mmdp solo de
intereses y con déficit financiero y
comercial. Por tanto, vale la pena
preguntarnos: ¿qué les espera a
las nuevas generaciones, y cuál es
nuestro quehacer patriótico?

Se cierra el círculo

Recordando la Ley de Polivio, “la
Ley del eterno retorno”, podemos
afirmar que de 1968 a la fecha,
volvemos a cerrar el círculo, con
presos políticos, 43 normalistas
desaparecidos en Iguala, Guerrero;
27 mil civiles desaparecidos, 200
periodistas asesinados y desaparecidos.
Lo que significa que tenemos un gobierno que hace nada
para terminar con la corrupción,
impunidad, represión y el robo a
cielo abierto en los tres niveles de
gobierno. El pueblo ya empieza a
gritar en las calles justicia, libertad,
no a la represión, es decir, la
historia se repite con un gobierno
antipatriota.
Y el hecho de que el PRI-PVEM
se hayan retirado de los trabajos
legislativos, donde se acordaría
exhibir la riqueza personal de legisladores y funcionarios públicos,
significa que seguirán siendo los
expertos en la corrupción, con
el apoyo y asesoramiento de la
Secretaría de la Función Pública.
Y el caso de Ayotzinapa,
crimen de lesa humanidad, seguirá
sin aceptarlo por parte del Estado
que fue una desaparición forzada,
porque este gobierno de Enrique
Peña Nieto, se distingue por negar
la realidad, mientras se publican
las ejecuciones ilegales, la tortura,
el enriquecimiento ilícito y las
detenciones arbitrarias. VP
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JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA

México:

¿estado de excepción?
“El estado de sitio es un régimen de excepción que declara
el gobierno de un país o nación en situaciones especiales y representa un concepto
similar al Estado de Guerra, pero tratándose aquí de una guerra interior… se dan a
las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión.

L

as garantías individuales constitucionales
quedan suspendidas, de acuerdo a la legislación.”
Gabriel Santos. Leyes de
Emergencia Económica en
México y América Latina.
Cámara de Diputados. http://
goo.gl/J4fXfp
México: ¿Estado de
Excepción? El Presidente de
la República podrá solicitar al
Congreso, conforme las facultades de la Ley Reglamentaria
del Artículo 29 de la Constitución el Estado de Excepción y
suspender el las garantías constitucionales. “…el Presidente
mandará la solicitud al Poder
Legislativo, quien sesionará,
a más tardar, dentro de las 24
horas siguientes y resolverá
dentro de 48 horas.”
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados “… avaló sin cambios y
con los votos de PRI, PAN,
PRD, PVEM, PES y Panal la
legislación que votó el Senado,
que aprueba la suspensión
de garantías o un estado de
excepción.”
El dictamen aprobado por
los diputados indica, es “…
un mecanismo que regula la
atribución presidencial de suspender garantías en casos de
invasión, perturbación grave
de la paz pública u otro que
ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto...” http://
goo.gl/ww06MA
12
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Miguel Ángel Osorio Chong.

Embate Contra Ejército.
Cerrar la etapa contrainsurgente de guerra fría y del
combate a los movimientos y
guerrillas del mundo bipolar,
es el contexto del embate
contra el Ejército y la Marina
de México. Estamos hablando
de la nueva etapa de guerra
hibrida en que se desenvuelve
la estrategia, doctrina y misión
de Ejército y Marina. El diseño
constitucional de la estrategia
de participación de las Fuerzas
Armadas, en las regiones
y entidades que registran
mayor violencia se define en la
aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 29, con
modo y tiempo de actuación
del Ejército.
Las reiteradas declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, MAO, plantean el

pronto retorno a los cuarteles
del Ejército y la Marina, tienen
respuesta en la reorganización
que se dará en cuarteles y bases
navales, como lo plantea la Ley
Reglamentaria del 29 Constitucional. MAO adelantó que
“…en breve podría anunciarse
el retiro, el regreso a sus bases
navales y a los cuarteles, de marinos y de soldados. Es posible
que las fuerzas marina y militar
dejen las calles, hay varios
estados de la República que
han cumplido con la creación
de instituciones de seguridad
fuertes.” http://goo.gl/b5qZ0i
El embate contra las fuerzas
armadas de México culmina
con la aparición del libro de
Ana Lilia Pérez, Editado por
Grijalbo, “Verdugos” “Asesinatos Brutales y Otras Historias
de Militares.” http://goo.gl/
gZAZ0R

detalla que se entenderá por
invasión cuando exista: “La
entrada de fuerzas armadas,
sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro
Estado, a cualquier parte del
territorio nacional”. http://
goo.gl/FTBgFA
Las amenazas de ingreso al
territorio nacional por tropas
extranjeras, son conceptos
cambiantes; las amenazas se
representan -en situaciones de
guerra híbrida- por corporaciones multinacionales y
combatientes de guerra hibrida. 1) Una legión de corporaciones transnacionales se han
introducido subrepticiamente
o “legalmente” en regiones
del territorio nacional; son
acompañados o crean cuerpos
paramilitares y combatientes,
para dar protección a sus acti-

Estado de Excepción
Modifica Concepción Territorial de Soberanía. El cambio del Estado-Nación que se
vive globalmente, redefine paradigmas; las respuestas a las
amenazas terroristas nucleares
y la guerra cibernética, son
coyunturales.
La Ley Reglamentaria del
29 Constitucional otorga
facultades al Presidente de
la República para permitir el
ingreso de tropas extranjeras.
“El Artículo 3 del dictamen
aprobado en la Comisión

Anthony Wayne.
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vidades auspician una política
de terror; crean infraestructura, aeropuertos, ingresan
ilegalmente directivos, caminos, se apoderan de puertos y
saquean recursos estratégicos
de regiones emergentes de
México; dictan y establecen leyes, explotan mano de obra en
condiciones de neo esclavitud,
despojan tierras y expulsan
comunidades, en contubernio
alianza estratégica política
local-nacional-supranacional.
Las multinacionales son aliadas
o asociadas de las empresas
globales del crimen organizado. 2) Combatientes extranjeros de guerra híbrida ingresan
al territorio nacional, con el
auxilio de fuerzas de seguridad
local-nacional; se apoderan de
territorios y operan decisiones
estratégicas de corporaciones
o potencias; José Antonio
Torres, “El Americano”
nacido en Texas, comanda
en Tierra Caliente un grupo
de paramilitares dotados de
armamento superior al del
Ejército y la “Comandante”
Néstora Salgado, neoyorkina
binacional, operadora de las
Policías Comunitarias de la
CRAC-Olinalá, Montaña de
Guerrero.
General, David Petraeus,
Comisionado de Seguridad
Norteamericana. El cambio
paradigmático en materia de
Soberanía, lo ejemplifica el ex
director de la CIA, General,
David Petraeus, Comisionado
de Seguridad Norteamericana
en México.
El Comisionado Norteamericano, Petraeus, es producto
de la circunstancia excepcional
de la relación México-USA.
Además de cubrir función de
la Embajada vela por los intereses de seguridad en México
e impulsa propuestas con el
gobierno de Peña Nieto. Anthony Wayne dejó hace meses
la embajada y la sustituta, Miranda Jacobson, nunca llegó.
Wayne enfrentará problemas
con la justicia norteamericana
AÑO XX
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General, David Petraeus.

por corrupción en la compra
de terreno para la Embajada y
la Operación Rápido y Furioso, junto con Carlos Pascual,
por participar en operaciones
irregulares de guerra contra
México, participaron en la
entrega de armas a grupos
criminales.

Tercer Peritaje, PGRGIEI Confrontación
y Propaganda
La información generada por
la PGR sobre Cocula, confirma la decisión gubernamental
de cerrar el caso Ayotzinapa,
aunado al anuncio de MAO
que la misión del GIEI ha
concluido. El tercer peritaje,
mientras Peña Nieto asistía a
Cumbre Nuclear, sorprendió
al GIEI y a los voceros. El tercer peritaje es formulado por
un Grupo de Especialistas Internacionales, el Grupo Colegiado de Expertos en Materia
de Fuego (GCEMF), http://
goo.gl/aV2pra. Los expertos
concluyeron que 17 adultos
fueron incinerados en Cocula.
http://goo.gl/WYk9LB
El tercer peritaje de los expertos en hogueras del GCEMF provoca confrontación
y genera notas principales de
diarios nacionales. El Universal, ocho columnas, confirma
confrontación PGR-GIEI
“Ahora Pelean PGR y GIEI
Por Tercer Peritaje”. http://

goo.gl/BJZm8y. En términos
propagandísticos es abordado por La Jornada. “Orilla la
PGR a rompimiento con el
GIEI” http://goo.gl/5QQTzK.
Optan por propagada-confrontación Excélsior. “Nuevo
peritaje: hubo 17 quemados;
se atiza pugna PGR-GIEI
por Cocula” http://goo.gl/
MaL8q5 y Milenio “Ratifican
gran incendio en Cocula; chocan PGR y GIEI”http://goo.
gl/rS0XF
La PGR Refuta al GIEI,
Tercer Peritaje Es Concertado. La PGR ratifica el tercer
peritaje del basurero de Cocula
y sus conclusiones. Rechaza
que sea una versión unilateral,
como sostiene el GIE. “Fue elaborado por un grupo colegiado
de seis expertos con las más
altas calificaciones y reconocimientos profesionales que,
luego de semanas de valoraciones y construcción de acuerdos,
se integró a propuesta, a partes
iguales y por consenso, del
GIEI y de la Procuraduría General de la República”, detalló
la dependencia federal.” http://
goo.gl/zH0Vw0

México Sin
Paraguas Nuclear
Norteamericano
Enrique Peña Nieto asistió a la
Cumbre de Seguridad Nuclear,
celebrada en Washington,
permeada por la amenaza del

fanatismo terrorista yihadista. Las decisiones adoptadas
o impuestas a nuestro país,
representan el fin del paraguas
nuclear norteamericano que
cobijaba a México y con ello
el agotamiento de la doctrina
Estrada, en su enfoque antiintervencionista. La amenaza
de un ataque terrorista nuclear
de ISIS por la vía de adquirir
artefactos o fabricarlos, mueve
a la élite del poder mundial
norteamericana a imponer su
visión y controles.   http://goo.
gl/kvwHXc  
Primavera de Peña Nieto.
Raymundo comenta el viaje de
Peña Nieto a la reunión con
Obama para tomar medidas
de seguridad por los atentados
terroristas en Bruselas. “Peña
Nieto será uno de los que menos puede aportar, pero entre
quienes más puede aprender
para revertir la negligencia
e irresponsabilidad que ha
tolerado en su gabinete de
seguridad. A México le falta
que su presidente entienda que
la seguridad no es un asunto
de propaganda y relaciones
públicas, sino de eficacia,
responsabilidades y rendición
de cuentas.”
“Si mantiene la visión
cortoplacista que ha venido
desplegando en el campo de
la seguridad, sería bueno que
empezara a contratar abogados para su séptimo y octavo
año de gobierno, porque la
cruda que tendrá por lo que su
gabinete hizo y no hizo, muy
probablemente se traslade a las
cortes internacionales para enjuiciarlo a él, no a su gabinete,
por haber pactado con criminales y tapizar de violaciones
el derecho internacional, en
un país que tiene etiquetas icónicas: Ayotzinapa, Tanhuato,
Tierra Caliente.” http://goo.gl/
bV9X5s

Estrategia
del Golpe Blando
Eduardo Medina Mora Icaza.

La participación de los medios
asociada a los golpes militares,
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es la estrategia del golpe duro
de Guerra Fría. Es el caso de
los golpes militares sucesivos
en Brasil durante 1954, 1961 y
1964, que trajo entre otros destacados brasileños al dirigente
campesino, Francisco Juliäo,
dirigente de las ligas camposendas del noreste brasileño y
el sociólogo, Theotonio Dos
Santos. Hoy el Golpe Blando
suma a los medios transnacionales la alianza inédita del
Poder Judicial y la actuación
de organizaciones empresariales.
En México, el Golpe Blando
se instrumenta con organismos
internacionales asociados a
medios que han construido una alianza del Poder
Judicial instrumentado con el
nombramiento del ministro,
Eduardo Medina-Mora Icaza.
La participación de destacados
miembros de la oligarquía es
con el propósito de establecer
un nuevo pacto social para
evitar que la destitución de
los gobernantes de Brasil y
México conduzca a un escenario de guerra civil. http://goo.
gl/8dTJJc
Frente de Guerra Hibrida
Electoral. Bloomberg Businessweek, publica adelanto del
asesor de campaña electoral de
Peña Nieto, J.J.Rendòn y el
equipo de hackers comandados por el colombiano, Andrés
Segura. “Encabezó un equipo
de seis hackers, que robaron estrategias de campaña,
manipularon redes sociales
para crear falso entusiasmo y
escarnio e instaló spyware en
sedes de campaña de la oposición, todo con el fin de ayudar
a Peña Nieto, candidato de
centro derecha, a obtener una
victoria” http://goo.gl/X1iK4T
Gira de Obama, Cuba y Argentina, reinstalar la Doctrina
Monroe. En la gira de Obama
por Cuba y Argentina, destaca
la inclusión de Mark, “Marcos”
Ferstein, Director del Hemisferio Occidental en el Consejo
de Seguridad Nacional de
EE.UU. Ferstein, operador de
14
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Golpe Blando de Obama en
América Latina.
El tango de Obama en
Argentina es un montaje de
reality show del embajador Noah Mamet, farándula
hollywoodense y el experto
en golpe blando, Ferstein.  
Mamet y Ferstein operaron
el frente de guerra híbrida
electoral en Argentina para
derrotar a Cristina Fernández
y e impulsar al empresario,
Mauricio Macri, con una
plataforma monroista contra
UNASUR-BRICS, para reinstalar inversiones en energía y
alimentos y expulsar a Rusia y
China. Macri, suspende acuerdo con Telesur.  http://goo.gl/
jPeQpA
Ferstein actúa con diferentes coberturas desde el
Irán Contras en Nicaragua.
Es artífice del golpe blando
contra el presidente Zelaya de
Honduras; el golpe “constitucional” del presidente Lugo en
Paraguay; acciones en Bolivia,
para derrocar a Evo Morales.
Montaje del golpe blando en
Cuba, al reiniciarse las relaciones Cuba-USA. Argentina
juega con México la doble
pinza para el reimplantar
continentalmente la doctrina
Monroe y desalojar la presencia incómoda para los planes
norteamericanos de dominación de Rusia y China.  http://
goo.gl/98Ly5G
Golpe geoestratégico. La

Evo Morales.

Cristina Fernández de Kirchner.

guerra híbrida contra América
Latina se dirige a quebrar a la
UNASUR-CELAC-BRICS.
Romper la unidad e integración Sudamericana y del Caribe, representada por UNASUR-CELAC, México es
partícipe”. Evo Morales, pidió
el 19 de marzo una cumbre de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Brasilia
para “defender” a Rousseff.
Venezuela y Ecuador apoyaron la propuesta. Países que
apoyan el Golpe Blando; “Paraguay se opuso firmemente
a una cumbre de UNASUR,
Colombia, Perú, Argentina
y Chile se mostraron ‘dudosos’ sobre los méritos de la
propuesta, el pedido de Bolivia
de una cumbre de la UNASUR en defensa de Rousseff
no prosperó, está cambiando
el balance de fuerzas políticas
en América Latina, la otrora
influyente UNASUR se está
volviendo cada vez más irrelevante.” http://goo.gl/7YKdAF
UNASUR-CELACBRICS surge geopolíticamente como una alianza de
integración suprarregional
con Rusia-China, deja fuera
a la Doctrina Monroe y a los
Estados Unidos. El objetivo
geoestratégico de la escalada del golpe para deponer a
Dilma e instalar el gobierno
de Michel Temer, es expulsar
a Rusia y China de la región y

retornar al sueño americano de
la Doctrina Monroe. Temer, ya
filtró su plan de gobierno. http://
goo.gl/6j0C5E
Derrota de G4S Ejército
Multinacional Privado. G4S es la
multinacional de seguridad británica que opera en nuestro continente en 23 países incluyendo
México, con una plantilla laboral
global de 618 mil empleados.
La buena noticia es el retiro
de G4S de Israel, deja los contratos de servicios en Palestina
ocupada por Israel, presionada
por la exitosa campaña internacional Boicot, Desinversión y
Sanciones, BDS. Es interesante
analizar el tipo de servicios
prestados por los británicos a
sus socios de Israel contra la
población palestina y el papel
que juega la multinacional G4S
en México y Latinoamérica.
“G4S proporciona servicios y
equipamiento a las prisiones y
centros de detención israelíes,
en los que se tortura y mantiene
presos a miles de palestinos,
muchos de ellos sin cargos ni
juicio. También tiene contratos
con las autoridades israelíes para
proporcionar equipos y servicios
a los puestos de control israelíes
en la ocupada Cisjordania, que
forman parte del controvertido
muro de separación.” http://goo.
gl/4x1S7c
Presidencia niega contrato
hacker, de Armando Sepúlveda
y el consultor, J.J. Rendón. La
Coordinación de Comunicación
Social de la Presidencia de la
República, en un texto de cinco
puntos desmiente lo publicado
por “…Bloomberg Businessweek
con Sepúlveda, donde éste
afirmó haber robado estrategias
de campaña, manipulado redes
sociales e instalado equipos de
espionaje en los grupos de campaña de los oponentes políticos
de Peña Nieto.
Comunicación Social puntualiza; “la planeación, dirección
y ejecución de dicha campaña
presidencial fue realizada por
dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional las acciones de
EDICIÓN 345

AÑO XX

Protestas.

dicha campaña se sujetaron a
lineamientos y restricciones
establecidos por la legislación
electoral vigente, el triunfo de
nuestro candidato presidencial
obedece única y exclusivamente al respaldo libre, informado
y mayoritario del electorado
mexicano’’. http://goo.gl/
Rv9bYj

Absurdo creer en
dichos de hacker
El dirigente del PRI, Manlio
Fabio Beltrones respondió
negando la información

contenida en el documento
de Bloomberg Businessweek.
El problema de comunicación
de la presidencia y del líder
del PRI es que desautorizan
un instrumento de guerra de
percepciones. El documento
Bloomberg representa un
parteaguas en la forma de
ver, comprender y evaluar la
política.
Beltrones afirma: “Alguien
que está en la cárcel detenido,
puede estar sujeto a decir muchas mentiras. Darle credibilidad a un delincuente detenido
en la cárcel me parece lo más
absurdo. Y por eso, darle credibilidad a un delincuente es
lo que puede lastimar mucho
a la sociedad, ésa forma parte
de la canalla que se entiende o
se tiende por parte de un delincuente. No hay que hacerle
el juego a los delincuentes”.
http://goo.gl/whsMaI

Alejandra Lagunes,
niega contrato de
espionaje por hacker

José Antonio Torres,
“El Americano”.
AÑO XX
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La atractiva funcionaria de
la Presidencia es beneficiaria
de la legislación mexicana
que no reconoce los crímenes
cibernéticos como sucede
en los EU. Que la campaña
contra J.J. Rendón es por tra-

Emilio Álvarez Icaza.

bajar como asesor de Donald
Trump.   Alejandra Lagunes,
Coordinadora de la Estrategia
Digital de la Presidencia, asegura “... no conocer al hacker
colombiano que reveló que fue
contratado para espiar a los
opositores del ahora presidente…”
En su cuenta de Twitter,
Lagunes negó haber contratado los servicios de Andrés
Sepúlveda, quien en días
pasados reveló que en 2012
dirigió a un equipo de hackers
que “robaron estrategias de
campaña y manipularon los
medios sociales para crear
falsas oleadas de entusiasmo y
burla.” http://goo.gl/F3uyVn

J.J. Rendón, demanda al
hacker y a Bloomberg.
A J.J. Rendón, le interesa
la propaganda sobre sus éxitos
y multiplicar su fortuna como
asesor de Donald Trump. Entrevistado por Yuriria Serra,
“…ayer platiqué en Titulares
de la Tarde de Excélsior
Televisión con el estratega
político J.J. Rendón sobre los
señalamientos que aquél hizo
en su contra, Sepúlveda acusa a
Rendón de haberlo contratado
para realizar operaciones en
México, pero no tiene prueba
alguna.”
Al respecto, Rendón aclara:
“Él dice que trabajó conmigo
en Guatemala, yo sí tengo
forma de comprobar que no
he entrado en Guatemala en 15
años; que estuvo conmigo en
Nicaragua, pues no he estado
ni de visita ahí. Él afirma que
viajó a México con un pasaporte falso. Por lo menos, le pudo
haber dicho a Bloomberg cuál
fue el nombre falso con el que
viajó… Acabo de instruir a mi
abogado en México y en EU
de que haga las demandas, unas
por difamación y otras por daños; creo que es un grave error
el que cometió Bloomberg, y la
demanda que se le viene a este
medio por daño es millonaria”,
agregó Rendón. http://goo.
gl/1EmGTp
J.J. Rendón publicita
estratega de Peña Nieto. El
operador de Marketing Político, no ha sido desmentido
cuando desde 2012 presume:
“…con la posesión de Enrique
Peña Nieto, nuevo presidente de México, el estratega
político J.J. Rendón considera
misión cumplida su asesoría
con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que
regresa al poder tras 12 años de
fuerte trabajo por recuperar
la confianza de su pueblo. En
todo este proceso Rendón
estuvo involucrado profundamente desde el principio, con
triunfos sucesivos y constantes
que cierran un nuevo capítulo
en la carrera del Estratega
VOCES DEL PERIODISTA
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Político…. Además de su visita
a México para asistir como
invitado especial a la toma
de protesta del Presidente de
México Enrique Peña Nieto,
J.J. Rendón dictará su última
conferencia de este año para
la 9na. Cumbre Latinoamericana de Marketing Político
que se realizará los días 3, 4 y
5 de Diciembre en Aguascalientes, México.” http://goo.gl/
WbAKP0
Operaron un hacker y el estratega de marketing político.
El documento preliminar de 17
páginas de Bloomberg “Así es
como se hackea una elección”,
es una contribución a la comprensión teórica y operativa de
la política; amplia y complementa visualización emprendida en “Frente Electoral de
Guerra Hibrida”. http://goo.gl/
i1DxgR.
Sepúlveda narra cómo se
integra con J.J. Rendón. “…
los hackers podían integrarse completamente en una
operación política moderna, llevando a cabo ataques
publicitarios, investigando a la
oposición y hallando maneras
de suprimir la participación de
un adversario. En cuanto a Sepúlveda, su aporte era entender que los votantes confiaban
más en lo que creían eran
manifestaciones espontáneas
de personas reales en redes
sociales que en los expertos
que aparecían en televisión o
periódico… las personas creen
más lo que dice internet que a
la realidad, descubrí que ‘tenía
el poder’ de hacer creer a la
gente casi cualquier cosa”. Los
talentos latinoamericanos “...
los brasileños desarrollan el
mejor malware. Los venezolanos y ecuatorianos son
expertos en escanear sistemas
y software para detectar vulnerabilidades. Los argentinos
son artistas cuando se trata de
interceptar teléfonos celulares. Los mexicanos son en su
mayoría hackers expertos pero
hablan demasiado.”  http://
goo.gl/X1iK4T
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denuncia que México está
entrando “en una regresión
autoritaria” al iniciar, la PGR
una investigación previa por
una denuncia penal por fraude
que calificó como temeraria
e infundada en su contra, calificó como inaudito que se le
investigue y que el gobierno de
México participe en lo que llamó una campaña de desprestigio contra el GIEI después de
haber solicitado la asistencia
técnica de la CIDH.”http://
goo.gl/F3ZzXI
Michel Temer.

Video, “El hacker detrás de
las campañas electorales”.
Andrew Willis, reportero
de Bloomberg, habla para El
Financiero sobre la influencia
del hacker Andrés Sepúlveda
en las campañas electorales del
2012.http://goo.gl/cPBmv0
Emilio Álvarez Icaza, estrategia de choque. La decisión
del gobierno mexicano de
concluir el caso Ayotzinapa
con el tercer dictamen de
Cocula, provoca una respuesta
airada del GIEI en espera que
Álvarez Icaza deje la OEA y se
sume al Golpe Blando contra
Peña Nieto. Emilio Álvarez
Icaza, secretario de Derechos
humanos de la OEA, reacciona con estrategia de choque,

México: ¿Estado de
Excepción?
La ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, aprobada
por la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos de
los diputados, faculta al Ejecutivo federal la restricción o
suspensión, con aprobación
del Legislativo, de derechos y
garantías en casos de invasión,
perturbación grave de la paz
pública o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave
peligro.
El editorial de la Jornada
alerta sobre “…la suspensión
de garantías puede incluir
el sacrificio temporal de
derechos a la manifestación,
asociación, circulación y
libertad de expresión, pa-

trimoniales, de crédito y de
autor. Es decir, contradice
en más de un sentido el texto
constitucional que pretende
regular, el proyecto de ley
se escuda en el argumento
insostenible de que el estado
de excepción puede ser una
forma de tutelar los derechos humanos, como si éstos
pudieran experimentar una
amenaza mayor que la de ser
suspendidos en su vigencia,
así fuera de manera temporal,
otra inconsistencia; los criterios para definir las circunstancias en las cuales resultaría
admisible la suspensión de
garantías. En otras palabras,
cómo ha de entenderse un

Noah Mamet.
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conflicto grave o un riesgo a
la paz pública y en qué ha de
consistir su gravedad.” http://
goo.gl/hA5NLb

Ley Reglamentaria
29 Constitucional,
Por Encima de la
SCJN
Expertos señalan que los poderes otorgados al Presidente
pasan por encima de la SCJN.
Cuando el presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías
en determinado lugar y por un
determinado lapso de tiempo,
contará con el aval en menos
de 24 horas del Congreso, si
se encuentra reunido, y de la
SCJN para validar su constitucionalidad. “El dictamen
descarta la posibilidad de que
un ciudadano promueva una
suspensión a cualquier decreto
de Estado de excepción.
“Los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante
la vigencia de los decretos de
restricción o suspensión serán
impugnables a través del juicio
de amparo. En estos casos no
será procedente la suspensión,
salvo que el acto reclamado
corresponda a derechos y
garantías que no hayan sido
materia del decreto de restricción o suspensión”, apunta el
artículo 25 del dictamen.
Manuel Barquín Álvarez, constitucionalista de la
UNAM), criticó la opacidad
con la que el dictamen explica
los derechos humanos, en los
que se refieren dentro de una
figura llamada coto vedado.
“Debemos ser conscientes de
la falta de confianza que existe
en quienes serían los encargados de ejecutar esta legislación,
como son los cuerpos militares
y de seguridad. Tenemos un
Ejército que ha recibido en los
últimos años alrededor de 150
recomendaciones por parte de
la CNDH.... Tenemos cuerpos
de seguridad profundamente
cuestionados por su desempeño y en algunos casos por sus
AÑO XX
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Mauricio Macri.

nexos con el crimen organizado.” “http://goo.gl/GbwX5S

De la Guerra Fría
a la Guerra Hibrida
Es difícil emparejar hechos del
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con la violencia en tiempos
de Peña Nieto, a partir de “…
un recuento de la violencia que
las fuerzas castrenses mexicanas han desatado contra la
población civil” como lo hace
el texto “Cuando los militares
pierden el honor” de la revista
Proceso, que reproduce partes
del libro de Ana Lilia Pérez,
“Verdugos”, editado por
Grijalbo.
La autora, Ana Lilia Pérez,
reafirma la tesis de su trabajo.
¿En qué punto se torció el honor militar? De Gustavo Díaz
Ordaz a Enrique Peña Nieto,
los presidentes concedieron
atribuciones extraordinarias al
Ejército Mexicano para hacer
de las fuerzas armadas un
uso en los límites de la ley en
contra de la disidencia política
y social.
Leer este artículo o lo más
recomendable “Verdugos”
nos ubica en la tarea de cerrar
definitivamente el episodio de
la Guerra Fría del Ejército y
de México y ubicarnos cuanto
antes en la Guerra Hibrida
vigente. Lectura útil cuando
ubica el origen de la creación
de Tlachinollan y la emergencia de las guerrillas de guerra
fría de inspiración jesuítica en
la montaña de Guerrero, como

lo eran Genaro Vázquez y el
Partido de los Pobres de Lucio
Cabañas, que dieron lugar a la
normal de Ayotzinapa. http://
goo.gl/4Z1CoJ
Del CENCOS al GIEI. Así
podemos entender cuál es el
objetivo de Emilio Álvarez
Icaza y su participación en
el GIEI. Si entendemos que
el CENCOS formado por
sus padres es la continuidad
del GIEI. Los Álvarez Icaza,
consecuentes con su tiempo y
circunstancia como familia de
la oligarquía, emprendieron
acciones ligadas a un feroz anticomunismo con la propaganda “Cristianismo Si, Comunismo No”, ligada a las cartulinas
“Esta familia es Panista”. Su
quehacer en las zonas urbanas
de clase media, se apega a los
lineamientos de la doctrina
contrainsurgente de la Escuela
de las Américas, en el Canal de
Panamá, donde se formaron
militares como Arturo Acosta
Chaparro y Quiroz Hermosillo, para actuar contra campesinos e indígenas marginados
de la montaña de Guerrero, sin
pasar por alto en la sierra de
Chihuahua el ataque guerrillero ligado al movimiento
campesino de Durango, poco
analizado en sus repercusiones.
Los Álvarez Icaza, se
convirtieron en su evolución
en la vanguardia de la doctrina
cristianos por el socialismo;
si bien no dejan de ser un
instrumento de contención al
comunismo por la vía social-

J.J. Rendón.

demócrata o la democracia cristiana vaticana o del Pentágono.
Emilio Álvarez actúa hoy en
términos de la Guerra Hibrida
que se desarrolla en las montañas de Tierra Caliente, con una
herencia y compromiso ineludible. http://goo.gl/Dcu9In
Embate Contra Ejército.
En la Columna de Pepe Grillo,
La Crónica, se lee “¿Misión
Cumplida? El retiro de las
fuerzas armadas reiterado por
el secretario de Osorio Chong,
parecería un acto insensato o
de suicidio político. Pero si lo
vemos en el contexto del Estado de Excepción que establece
el artículo 29 reglamentario, el
ejército regresa a los cuarteles
para reorganizar su estrategia
y volver cuando sea declarado
el Estado de Excepción. Ayer,
en entrevista radiofónica, dijo
Osorio Chong que en dos o
tres meses se podrá anunciar
el retiro de militares, marinos
y policía federal de algunos estados en los que auxiliaban en
materia de seguridad.” http://
goo.gl/qpHbF3

Compromisos Contra
Terrorismo Nuclear
En la reunión Cumbre Nuclear,
el presidente Peña Nieto
se comprometió a impedir
la extracción de uranio por
empresas criminales como está
demostrado en el caso de la
mina de campo morado, en la
montaña de Guerrero, donde
no solo se extrae oro también
uranio. “México comparte la
preocupación mundial por la
amenaza del terrorismo nuclear
y expresa su decidido compromiso por evitar que el material
nuclear y radiológico llegue a
manos de agentes no estatales
y pueda tener un uso bélico o
terrorista”. Además “…se fortalece la seguridad en las fronteras, mediante la aplicación
de medidas más estrictas en las
exportaciones e importaciones
de equipo y material nuclear y
radiológico de uso dual.” http://
goo.gl/yT0Huq VP

sanchezmena@yahoo.com
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El tsunami del desempleo que viene
(Carta a los rectores universitarios)
FELICIANO HERNÁNDEZ *

Cuando todavía México y el mundo no resuelven el agudo problema
del desempleo, una amenaza mayor despunta en el horizonte inmediato, y lo peor es
que ni los funcionarios responsables ni los especialistas y tampoco los académicos
abordan el asunto con la urgencia que amerita.

C

omo ellos tienen un empleo estable,
y seguramente bien pagado, no les importa que no lo tenga el 60% de la población
económicamente activa (PEA), como se denomina al sector social en edad de trabajar y
en condiciones de hacerlo con todas las reglas
de la ley.
Es sorprendente, pero cierto, y no es ninguna exageración. Anuncios recientes sobre
innovaciones tecnológicas, nuevos negocios
y problemas estructurales de la economía
global así lo dejan entrever. Los países más
amenazados por este tsunami son los mismos
que ya enfrentan un grave aumento de desempleados. España, por ejemplo, ha llegado al
25% de desempleo abierto; otras naciones de
Europa rebasan el 15%, y en América Latina
también se alcanzan cifras de dos dígitos. En
cambio, desde hace lustros los funcionarios
responsables en México presumen un dato
falso de alrededor del 5.0%. Se puede afirmar
que es falso porque realizan sus mediciones
con un método nada riguroso, como sí lo es el
de otros gobiernos, por lo mismo las cifras de
desocupados nacionales resultan muy bajas,
sin embargo datos oficiales admiten que sólo
existe en el país un 40% de ocupados en puestos formales. El resto sobrevive como puede.

La criminalidad resultante
de la desocupación
¿Qué debe preocupar de todo esto? Que la
criminalidad resultante de la desocupación
seguirá fuera de control en muchos países y
en naciones como México la tendencia apunta hacia un aumento definitivamente imparable (y no se va a resolver contratando más
policías). Para el caso de México es incontrovertible que en las últimas décadas fueron
expulsados de la economía formal millones de
personas.
Diversos motivos llevaron a la penosa situación que hoy registra el país, pero lo cierto
es que han sido errores de los gobernantes,
su falta de visión y de compromiso con el
desarrollo nacional, lo que condujo al país a
este punto de bajo crecimiento, de estancamiento, mejor dicho, y de complicaciones,
por más que digan lo contrario el cardumen
18

VOCES DEL PERIODISTA

de rémoras que en la prensa se dedican a justificar a los incompetentes funcionarios a los
omisos legisladores, a los despistados líderes
sindicales, y a los convenencieros dirigentes
de empresarios que en los últimos sexenios
dejaron caer tan bajo a México. Pues la hora
de la verdad los llama a la puerta y no le quieren abrir. Hasta qué punto se puede complicar la situación?
Detrás de esta amenaza, que puede convertirse en un tsunami, están las innovaciones
tecnológicas, ciertas políticas públicas o falta
de ellas, y problemas estructurales del modelo de desarrollo neoliberal que ha sometido al
planeta. Sólo por dar un ejemplo, el anuncio
reciente de que pronto será una realidad el
automóvil sin conductor y que varias empresas de transporte privado, como Uber y sus
copias, también las mismas armadoras como
Ford y General Motors, van a poder ofrecer
el servicio prescindiendo de operadores, potencialmente van a dejar sin empleo a cientos
de miles en el mundo, quizás millones (la tecnología de piloto automático ya es una realidad desde hace años, sólo se ha estado perfeccionando para que esté al alcance de muchos
y sea negocio para sus impulsores).

Otra advertencia muy seria
La ultramoderna tecnología de impresión en
3D, que está revolucionando la producción
industrial es otra advertencia muy seria. Ya
operan empresas que fabrican productos bajo
pedido, con menor mano de obra y menos
tiempo de entrega y por lo tanto de almace-

namiento. Muchos puestos de trabajo se perderán por esta innovación.
En política local de México, la apertura
del sector energético concebida para atraer
inversiones y detonar el empleo quedará en
promesa incumplida. El anuncio de que nuevas expendedoras de gasolina llegan a competir en el mercado, obliga a precisar: si van
a operar como en Estados Unidos, que es
autoservicio, moverán las gráficas de empleo
muy poco hacia arriba o nada, al contrario
de lo que alardearon tanto los operadores de
la engañosa reforma energética. Ocultaron
esos promotores que desde hace décadas las
petroleras extranjeras producían el doble que
Pemex con la mitad del personal y a menores
costos. Con los actuales precios bajos de esa
materia prima, en lo inmediato ¿dónde van a
generarse tales puestos de trabajo?
Por otro lado, nuevos cambios en la regulación bancaria promovidos desde Suiza, el
corazón de la banca globalizada, obligarán a
las instituciones del sector a exigir mayores
requisitos para otorgar los créditos. Numerosas pequeñas y medianas empresas quedarán
excluidas de acceder a financiamientos para
expandirse y no cualquiera podrá calificar
para un crédito. Es un hecho que esto tendrá
un efecto regresivo en la creación de puestos
de trabajo.

Situación fuera de control
También el internet de las cosas, que hará una
interconexión entre las personas y las máquinas (en las fábricas, en los muebles del hogar,
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de la oficina o de la escuela, los portones de
las residencias, etc.), harán menos necesaria
la participación de humanos como ayudantes
en la vida diaria o por lo menos verán reducidas sus horas de trabajo.
Hasta hoy los elevados porcentajes de desocupados sólo reflejan que la situación está
fuera de control en muchos países, incluso en
los desarrollados, y que hay una sociedad que
no sabe cómo enfrentar el fenómeno. Otros
gobiernos que registran elevadas cifras de desocupados prácticamente han sido derrotados
por ese problema. Es el caso de México.
En este país al instituto encargado de las
estadísticas -INEGI- le ha faltado autonomía, y valor a sus funcionarios, para revelar la
realidad nacional en números. Por eso desde
hace varios años mantiene un bajo registro
de desocupados. Bajo parámetros rigurosos
aplicables al caso, como serían los de Europa,
ese indicador nacional saltaría por lo menos a
dos dígitos. Pero ni los académicos independientes se atreven a contradecir a la sacrosanta autoridad.
Lo peor es que ni siquiera recaban sus propios datos los organismos nacionales e internacionales, supuestamente independientes,
como la Comisión Económica para América
Latina (Cepal, de la ONU); ni los tecnócratas
Banco Mundial, el FMI, ni el BID; ni los centros académicos nacionales como la UNAM,
el CIDE y otros. En sus mediciones sólo repiten los tramposos datos del INEGI y del
Banco de México.

Llamada de atención
¿Alguien ha escuchado alguna propuesta inteligente del Secretario de Economía o de los titulares de Hacienda o del Trabajo? Ni siquiera exponen el tema con la gravedad del caso.
Si los funcionarios responsables no abordan
la situación con la urgencia que se requiere,
los centros de pensamiento independiente,
los think tank, tienen que hacerlo.
Por eso esta llamada de atención va hacia
los rectores universitarios y de centros de
investigación (UNAM, IPN, UAM, CIDE,
y otros), porque esas instituciones son fuente de pensamiento independiente, análisis y
propuesta. Y si no es así, ¿entonces cuál es su
utilidad social?
El punto de partida tiene que ser el hecho
de que el desempleo es creciente y prácticamente es irreversible, porque los demandantes de un puesto de trabajo siguen creciendo
en número y con ellos las necesidades sociales. En unos años el mundo, y en particular,
los países atrasados, enfrentarán una situación explosiva.
Como algunos no quieren hacer su trabajo y se dedican a cobrar altos sueldos, que les
pagamos los contribuyentes fiscales, aquí van
algunas propuestas para el caso de México
AÑO XX
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Desempleo.
y esto no excluye que pudieran servir a otros
gobiernos. Hay que precisar que tampoco
son todas originales, ya han sido adoptadas
en otras latitudes y en otras coyunturas, pero
como ciertos funcionarios mexicanos no leen,
no saben; los empresarios sólo se preocupan
de inflar sus cuentas bancarias, los líderes sindicales siguen atados a viejos esquemas y los
académicos no aterrizan algo. Por eso aquí van
estas ideas, todo con la finalidad de disminuir
riesgos asociados al desempleo prolongado y
potencialmente mayor, que son muchos.

Señores rectores
universitarios:
-Es urgente promover el análisis del tema,
con ideas concretas para enfrenar al tsunami
de desocupados que ya anticipa efectos catastróficos en México.
-La sociedad debe emprender a la brevedad la presentación de iniciativas de ley ante
el Congreso, para que diputados y senadores
se pongan a trabajar en algo concreto.
-Se debe acometer la enésima reforma de la
contra reforma a la ley laboral, en la que debe
garantizarse a todo ciudadano un puesto de
trabajo y un salario digno, bajo el inevitable
esquema de contratación por horas como en
Estados Unidos existe y es funcional.
-La reforma a la ley laboral debe REDUCIR la edad de retiro a los 55 años, al contrario
de lo que se ha venido haciendo en el mundo
-- prolongarla a los 65 o 68--, para propiciar la
contratación de gente joven, bajo la consideración de que toda persona tiene derecho a
recibir oportunidades tempranas para la realización personal en varios aspectos de la vida,
y uno fundamental es el empleo, como punto
virtuoso del que resultan efectos benéficos
para toda la sociedad... (Y qué pasaría con los
adultos prejubilados? Tendrán que dedicarse a
gastar sus ahorros como quieran, y los que no
al arte o a explorar los campos que la ciencia
ordinaria ha descuidado. Es decir, a lo que
quieran, menos a ocupar un puesto que debe
corresponder a una persona joven).

- Sí queda claro que no hay empleo para
todos y que no lo habrá, verdad?... Y que por
lo tanto se debe dar la oportunidad a los más
jóvenes.
-Es urgente que se avance en un ‘’Seguro
de Desempleo Crónico’’ —como lo propuse en este espacio de Voces del Periodista...
¡desde el año 2003!—, de alcance temporal o
vitalicio bajo condiciones específicas de la población beneficiaria. Y con qué recursos? No
le den vueltas al asunto, esto pasa por reducir
los elevados sueldos y privilegios de la alta burocracia nacional, federal, estatal y municipal.
Es inevitable, señores legisladores.
- Se debe integrar un fideicomiso nacional
de aportaciones para un fondo de retiro que
garantice a todos en la edad de la jubilación
un ingreso mínimo, para culminar la propia
vida sin carencias vergonzantes.
- Es inevitable promover la posibilidad de
que las personas que no tengan necesidad económica de un empleo cedan la oportunidad a
quienes sí la tienen. En el futuro no debe ser
mal vista la gente que no tenga una ocupación
formal remunerada. Así lo irán dictando los
nuevos tiempos.
Faltan en esta improvisada lista las ideas de
otros que en serio se hayan puesto a reflexionar en este muy delicado asunto. Bienvenidas. Y qué diría Carlos Slim de todo esto? Es
posible imaginarlo. Pero estas líneas no van
para él y sus iguales, sino para mentes abiertas
y visionarias.
Lo que debe quedar claro, a menos que
algún iluminado invente algo como una máquina generadora de empleos -y no se ve
cómo- es que no habrá puestos para muchos
jóvenes ni para personas maduras, y esto es
ya una de las mayores tragedias de nuestra
sociedad actual, aunque muchos ni se incomoden. Miles, millones de sueños frustrados, si atendemos al conocido aunque polémico dato de que hay en México 7.5 millones
de jóvenes que no estudian ni trabajan —los
llamados ninis.
Si alguien tiene dudas sobre la gravedad de
la condición de desempleado, antes de opinar
en contra de estos argumentos pregunte a
muchos padres de familia qué se siente iniciar
la semana en la incertidumbre de conseguir
siquiera un ingreso mínimo para las necesidades del día o pregunte a un joven pobre o clase
mediero cómo se ve afectado al ver pasar los
meses y los años sin lograr un puesto de trabajo digno.
La realidad nos alcanzó y estamos en el inicio de lo que puede ser un largo y obscuro túnel. Es mejor que como sociedad atendamos
el asunto con inteligencia y sobre todo con un
sentido humanitario de inclusión social. VP
*Periodista mexicano,
residente en Chicago Illinois,
Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Política, crimen y sucesión 2018
“El día precedente enseña al día que sigue”
PINDARO

A

nte las actuales
circunstancias y evidentes
señales de un proceso político de sucesión sumamente
complicado, cargada de todas
las infamias y poniendo en
práctica un sin límites de
estrategias, donde la ética no
existe y la moral se somete al
pragmatismo de que “el fin,
justifica los medios”; nuestro
amado México parece repetir
entornos lamentables de odios,
crimen, inestabilidad, resistencias caciquiles, delincuencia
política, financiera e institucional organizada, en busca
de llegar a “La Leonor” para
presidir, no una nación con su
Constitución, Pacto Federalista e Instituciones, sino
una empresa casi en modalidad global de “Outsoursing”,
capaz de garantizar magníficos
resultados en la rapiña integral, el pulcro e indetectable
lavado de dinero en paraísos
fiscales y realizar todos los
sueños faraónicos de capos de
carteles, ministros, presidentes
de naciones, gobernadores,
presidentes municipales y
todo aquel, afortunado en
encontrar dentro del —otrora
Servicio Publico— la Cueva de
Ali Baba y sus interminables
ladrones impunes.

Fantasiosos
juegos de magia
Muy lejos de cualquier vestigio
o conservación de las ruinas
surgidas después de la Revolución de 1917 y aquellos
“Sentimientos de la Nación”
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José Francisco Ruíz Massieu y Carlos Salinas.

de nuestra Independencia,
hoy transitamos dentro de los
fantasiosos juegos de magia,
virtualidad y drástica realidad
inhumana, del modelo neo
liberal global, que supera en
prácticas, forma y fondo,
aquellos dolorosos tiempos
de la colonia, la esclavitud ,
incertidumbre laboral, de los
Derechos Humanos y tantas
banderas de presuntas organizaciones internacionales “de
buena voluntad” y alta carga
de humanismo, casi similar a
la labor de dominio clerical
puesta en marcha por los
frailes españoles, para dominar
el alma y espíritu de los habitantes autóctonos de América
y poder obtener el mayor
producto interno bruto, con el
sufrimiento humano.
Todo está siendo modificado, destruido, para volver
a construir con las mismas
piedras los templos financieros
y juegos de encantamiento,
para desaparecer fortunas

un solo ejemplo, sería convertirnos en discriminadores
de tantas meritorias historias
desde Tijuana y sus célebres
“Lomas Taurinas”, hasta el río
Suchiate y la indigna conducta
criminal contra inmigrantes
centroamericanos.
La trasmutación y camuflaje
para llegar a donde nos encontramos, vivió su más profunda
crisis después del movimiento
revolucionario. Dos ejes fueron vitales para definir hechos.
El poder total y el petróleo.
Un capitalismo mundial en
busca de seguir manteniendo
sueños propios y fabulas de
“destino manifiesto” y otro
extremo donde el socialismo
pretendía dominar al mundo
con todos los recursos a su vez.
Nuestra suave patria, bioceánica, geográficamente maldecida
por estar más cerca del norte
que de Dios y bendecida por
sus recursos naturales renovables y no, debía encontrar la
ruta de estabilidad, para evitar
seguir perdiendo su territorio
y conservar a la República.

El “poder supremo”
Lázaro Cárdenas.

públicas en manos privadas en
forma legal, ilegal o por simple
ejercicio despótico del poder.
Las “instituciones” son cual
fachadas de set cinematográfico donde se tejen historias de
utopía, con libretos de jurisprudencia lunáticas, debidos
procesos cantinflescos y “nunca más” que terminan siempre
con “más de lo mismo”. Citar

El crimen político como remedio a cualquier desvío, se vivió
desde Francisco I Madero hasta llegar al momento cumbre
en el Parque de la Bombilla,
con el asesinato de Álvaro
Obregón para dar paso a los
“maximatos” dentro de un partido hegemónico (PRI) fundado en 1929, el cual encuentra
oposición petrolera, global,
con la constitución del Partido
(apátrida) Acción Nacional a
raíz de la nacionalización del
EDICIÓN 345
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Crímenes y
“accidentes”

petróleo el 18 de marzo de 1938
por el Gral. Lázaro Cárdenas
que había logrado desterrar
a Plutarco Elías Calles de su
papel de “poder supremo”.
Muchos hechos parecieron crear desestabilidad en el
tránsito del partido único de
lo que definiera, el corrupto e
hipócrita peruano renegado y
español-borbón Mario Vargas
Llosa como “la dictadura
perfecta” en su calidad de
“troll global monárquico”,
evidenciado en su auténtica
naturaleza, en las recientes
revelaciones “los papeles de
Panamá” del ahora “corrupto
imperfecto”.
En mis años de juventud
“revolucionaria”, hasta estas
épocas de periodista sometido a severas campañas de “la
corrupción somos todos”, cayó
en mis manos el libro del maestro Manuel Mejido “México
amargo” donde conocí la
expresión escrita de un gran
fracaso del proyecto revolucionario contaminado por
la demagogia y la simulación
donde los amos y robos son de
propiedades generacionales y
la impunidad, goza de total y
cabal (Peniche) salud. Ningún
Estado ha logrado superar las
grotescas diferencias. Es más,
se acrecienta la inequidad,
con un centralismo insensible
y cómplice y cacicazgos de
horca, fosas comunes y muchas
“comisiones histriónicas de la
verdad verdadera.”
AÑO XX
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Momias vivientes
He aprendido que, salvo muy
honrosas excepciones, la mejor
historia está en las vivencias de
muchos políticos actores del
momento, que, en el umbral
del Omega realizan un balance
de sus actos y reconocen
(algunos son necios hasta la
sepultura) sus errores.
Los ahora casi momias
vivientes y antes integrantes de
la denominada clase política parecen emular aquellos
lamentos de los viejos mafiosos
del Chicago de Al Capone. Ya
no se tiene ni categoría, honor,
respeto ni calidad en hacer las
cosas.
La traición, el crimen,
engaño, doble moral y la vileza,
se mantienen como méritos
supremos en la política global.
No estamos -insisto- ante
algo nuevo. Es nuestra pobre

Plutarco Elías Calles.

naturaleza humana vestida de
la luz del raciocinio y el arte de
la palabra.
Frente a una cálida taza de
café frente a mí y con una sudada cerveza clara y una copa
de tequila “reserva especial”,
recuerdo mi plática con el
ex gobernador de Campeche
General José Ortiz Ávila quien
nostálgico me reveló: “Cuando
se dio el nombre de Gustavo
Díaz Ordaz como candidato a
la presidencia de México, solo
dos gobernadores habíamos
estado jugándola con él. El
de Tabasco Carlos Alberto
Madrazo y el de Campeche; es
decir yo. No terminaba de leer
los comentarios en la prensa
confirmando el “destape”
cuando sonó mi teléfono en
mi despacho. Era Carlos A.
Madrazo que me pedía platicar
los planes futuros de los dos.
“Mira Pepe, creo que no
tendrás inconveniente después
de Gustavo yo sea el próximo
presidente. Te prometo que tú
sigues amigo”. Mejor hacemos
las cosas al revés y no dudo
que tengas desconfianza de mi
palabra. Ninguno de los dos
llegamos, siendo boicoteados
por otros dos personajes. Luis
Echeverría Álvarez y Carlos
Sansores Pérez. Echeverría
traiciona a Díaz Ordaz y le
confirma la responsabilidad de
los hechos de Tlatelolco, ante
la advertencia a tiempo de su
amigo del poblano, el chiapaneco Eduardo Robledo.

El crimen de jóvenes en ese
movimiento de evidente represalia ente la determinación de
Díaz Ordaz de cancelar todos
los contratos a empresas petroleras extranjeras en México,
después del informe de Jesús
Reyes Heroles, Director de
PEMEX de la riqueza confirmada en aguas someras desde
Frontera Tabasco a Puerto
Real Carmen Campeche,
fueron méritos suficientes para
que los tres sectores del Partido hicieran al compañero Luis
Echeverría Álvarez presidente.
Carlos Alberto Madrazo murió en un oportuno “accidente
aéreo” después de intentar
obligar la decisión a su favor
violentando las reglas internas. Después de una crisis, del
crimen a jóvenes, accidentes
dolorosos la decisión a favor
del “mayordomo de Bucareli”
calmó las aguas.
Cada seis años nuestros
políticos empresarios depredadores, se acoplan como las
plastilinas a su entorno.
Un grupo de jóvenes muy
agraciados, simpáticos bien
elegantes, con el aditamento
indispensable de la inmoralidad y falta de escrúpulos
rodearon al “compañero Luis”,
pero en la SEGOB Mario
Moya Palencia, candidato
natural, adelantó muchos de
estos jóvenes a su proyecto
con los consejos de Jesús Reyes
Heroles y su aliado Carlos
Hank González, entonces
impedidos por la Constitución
a aspirar la Presidencia de
México.
Casi resignados otros aspirantes veían el posicionamiento de los muchachitos como
gobernadores. Mario Trujillo
en Tabasco; Luis H. Ducoing
en Guanajuato; Rafael Hernández Ochoa en Veracruz;
Rafael Rodríguez Barrera en
Campeche.
VOCES DEL PERIODISTA
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Arreglos,
destituciones, odios
y otras yerbas…
Echeverría Álvarez se había
ganado la enemistad de Reyes
Heroles, por haberlo sustituido
de PEMEX y no haberle permitido destituir como Líder del
Sindicato petrolero a Joaquín
Hernández Galicia pues el nativo de Tuxpan quería ser Director de PEMEX y líder al mismo
tiempo, para controlar todo lo
correspondiente al petróleo,
conocedor de primera mano de
las reservas probadas, probables
y posibles del hidrocarburo,
perfectamente consciente de su
valor de canje global en los dos
hemisferios. Dentro de esos
jóvenes estaba el gobernador
de Sonora Carlos Armando
Biebrich quien ya preocupaba a
todos los aspirantes en calidad
de cardenales y sin haber llegado todavía la decisión a favor
de Moya Palencia, se veía como
inminente sucesor del virtual
“presidente” que nunca llegó.
Para entender los entramados de pasión odio y algo
más, es obligada la lectura del
libro del maestro Don Jesús
Blancornelas “Biebrich crónica
de una infamia” (Editorial
EDAMEX ) de como todo el
poder la intriga, la mentira al
presidente, los celos de género
y el crimen como elemento
vital de hechos, definen rumbos y propician mayor daño
colateral.
Al ex gobernador de Campeche le bastaron dos hechos
para perder toda posibilidad.
La primera, hacer el Circuito
Baluartes y destruir la casa
templo de la burguesía a la
campechana de Jorge Carpizo MacGregor y despedir al
presidente en el aeropuerto
de esa ciudad y recibirlo en el
D.F. ante el asombro por la
insensatez que, un gobernador
de un Estado marginado del
sureste tuviera un avión más
rápido que el del presidente.
La vanidad del Señor del Palacio Nacional fue violentada
ante la prensa y ministros.
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Madero.

Para el Sonorense bastaron
la unión de personajes como
Augusto Gómez Villanueva,
Cervantes del Rio, Porfirio
Muñoz Ledo, para que inocentes campesinos fueran mortal
carne de cañón y ninguno de
ellos llegara a ser el privilegiado.

Los frívolos
corruptos y el gris
candidato
El sexenio de José López
Portillo se circunscribe en la
parranda, frivolidad, cabarets, despotismos ilustrado,
ficheras, ficheros, Divas, musas
literarias plagio, orgullos de
nepotismo, trasmutaciones
caninas, amantes al gabinete
y la degradación integral del
servicio público, para justificar
el cambio de ruta y proyecto
de nación. Una borrachera sexenal con burbujas de
champagne y crudo del manto
Cantarell petrolero. La agonía
de los sueños presidenciables
de Jorge Díaz Serrano y su
socio del Clan Bush —Cheney
(PREMARGOSA); hasta la
crisis financiera por la corrupción de todos.
No podía haber mejor
sucesor que el “celestino” de
la luz y la alegría presidencial
y quien le había convencido
del talento neto y cereza del
nepotismo de José Ramoncito, el gris junior. En medio
de una nueva “crisis” emergió
una figura sobria, pero hueca

en principios morales. Miguel
de la Madrid fue por decreto
fallido “la renovación moral de
la sociedad”. Tecnócrata sin
ningún trato social, pero bien
visto por las elites del capitalismo y el Tesoro Norteamericano para tomar el control del
petróleo en México a partir de
los letales “acuerdos marco”
(consultar escritos del Ing.
Rafael Decelis). En su sexenio
resurge el asesinato como instrumento de control político y
de cualquier inconformidad o
punto de vista periodístico que
dañe los andamiajes y tramoyas
del poder. Son asesinados los
periodistas Manuel Buendía y
el ex gobernador de Yucatán
Don Carlos Loret de Mola,
quien había sido víctima de las
malas artes del crimen político
y linchamiento institucional
por la muerte de un líder
estudiantil de origen Campechano (El Charras) y donde se
prometió de parte del entonces Secretario de Gobernación
Manuel Bartlett se llegaría hasta las “últimas consecuencias”.
Tengo entendido, se continúa
trabajando en marchas forzadas al respecto y algún día
tendremos la versión oficial de
la verdad histórica y si no “Que
la nación lo demande”.

Tema vomitivo
Mueren líderes sociales y políticos en accidentes inesperados pero muy certeros. Surgen
de la nada grandes camiones y
volquetes cargados de material

Mario Moya Palencia.

para desaparecer en la nada.
Casos dignos de ser analizados en las programaciones de
ovnis.
Los sismos de 1985 dejan al
descubierto la ineptitud, soberbia, corrupción y conducta
de buitres del Gobierno federal y de la Ciudad de México.
Sera tema de nuevas entregas
pues el tema es vomitivo.
Manuel Bartlett Díaz
en SEGOB y Adolfo Lugo
Verduzco en el PRI habían librado la batalla de su
vida y en su lucha de lodo,
crímenes y vínculos con el
narcotráfico, asesinato de
periodistas, credenciales a
capos y el agravio de ver a un
infiltrado en los dominios de
Hidalgo a Zorrilla Martínez
como candidato a diputado
federal, así como las naturales intrigas trianguladas para
eliminar escollos desde SEP,
DDF, SHCP, SEMIP la SPP
, dejaron libre la designación
a favor del menos esperado.
No fue el “amigo de siempre”
Manuel Bartlett, ni tampoco
“El hermano que nunca tuve
Alfredo del Mazo; sino el hijo
de la Secretaria de Programación y Prepuesto Carlos
Salinas de Gortari.
La ruptura por no recibir
privilegios en embajadas de
parte del siempre frívolo y
etílico ilustrado en la baja
política y maromero Porfirio
Muñoz Ledo junto con el hipócrita Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, acrecentadas por
la sugerencia desde la mansión
de Carlos Hank González, se
benefició con los efectos del
sismo del 85 y en las elecciones de 1988, con la “caída del
sistema” fue la respuesta vil,
venganza desde la SEGOB por
parte de Bartlett, para obligar
a negociar su llegada a la SEP
y candidatura a gobernador
de Puebla como pago a sus
servicios y alquimias fríamente calculadas. No cabe duda
que información es poder…
de negociar y chantajear en el
sistema.
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Buscar acuerdos
y ceder espacios
Carlos Salinas de Gortari
arrinconado, sin tener control
de ningún instrumento político, enfrentado a sectores
poderosos como el sindicato
petrolero, los chantajes de
Carlos Longitud y del mismo
Fidel Velázquez desde la
CTM, que quería más diputados, senadores y gobernadores
parásitos iletrados a cambio,
se vio en la urgencia de buscar
acuerdos y ceder espacios a los
grupos desplazados por de la
Madrid para poder lograr la
calificación de su cuestionada
elección en manos de Manuel
Bartlett y del grupo Atlacomulco .
Se le impuso al nada
recomendable Gobernador de Veracruz, Fernando
Gutiérrez Barrios en SEGOB,
para combatir los chantajes y
exigencias del sector caciquil
obrero y operar los designios
de desmantelar la estructura
sindical en PEMEX y todo el
país.
En el PRI -ironicamente- Salinas imponía a su leal
amigo, Luis Donaldo Colosio
Murrieta a la presidencia
del CEN del PRI, mientras
de inmediato Carlos Hank
González le impuso en la
Secretaria General a su incondicional, el ex gobernador de
Campeche Rafael Rodríguez
Barrera creando contrapesos
y cobrando venganzas por los
daños al perder la nominación
de Mario Moya Palencia y
sus chicos guapos de Atlacomulco.
Quienes estuvieron en esos
tiempos dentro del PRI saben
de las ordenes y contraordenes
diarias vividas en ese partido y
la lucha de poder sorda entre
Carlos Salinas y Hank González. Luis Donaldo Colosio,
el ser humano, no el mítico
mártir partidista de Lomas
Taurinas pudo lidiar con todos
los chantajes desde Atlacomulco y construir su proyecto
político, en vía de dos de sus
AÑO XX
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Jorge Díaz Serrano.

Carlos Madrazo.

colaboradores. El propio Colosio y Manuel Camacho Solís.
Los aliados de Luis Donaldo
fueron los enemigos letales de
Hank González.

Y, mientras tanto en
Campeche y Lomas
Taurinas…
Desde Campeche se mandaban señales adversas al
Profesor Hank González
cuando en las oficinas del
CEN del PRI de Diana Laura
Riojas de Colosio, la Secretaria Privada era la hija menor
de Carlos Sansores Pérez y
las visitas de Luis Donaldo
a Campeche a la casa de
Sansores daban por hecho la
candidatura a gobernadora
de la Senadora del PRI Layda
Sansores Sanromán.
El mismo gobernador
Salomón Azar García había aceptado las ordenes de
Colosio y Rodríguez Barrera
exiliado en la embajada de
México en Israel, no había
podido sostener la candidatura

al senado de su amigo Tirso R.
de la Gala Guerrero, señalado
por su compadre Guillermo
del Rio Ortegón como vinculado al narcotráfico y tener una
pista de trasiego en el rancho
“Siete Copas”.
Si bien no tengo pruebas
para demostrarlo, estoy seguro
que el asesinato en Lomas
Taurinas de Luis Donaldo Colosio no pudo ser por órdenes
de su creador Carlos Salinas,
sino de los que vieron en Luis
Donaldo, un cambio pleno
de la nomenclatura del PRI
caciquil impuesta por los dos
aspirantes presidenciales, el
de origen español y el alemán
vetados por la Constitución
hoy modificada.
Cuando la bala del “caballero águila” (de “las águilas
mexicanas”, grupo neo nazi
poblano), Mario Aburto salió
de su revólver, para matar
en el acto a Luis Donaldo
Colosio y como por arte de
magia apareció en el escenario el gobernador de Sonora
Manlio Fabio Beltrones para
“tomar el control” en el estado gobernando por el primer
panista de las concertaciones, en todos los Comités
Estatales del PRI llegaron
indicaciones de fax, para que
todos le exigieran al “fiel de la
balanza” aceptar la inmediata
nominación del queretano
Fernando Ortiz Arana, para
sustituir al recién asesinado
candidato y ante la revuelta
generada con el “levantamiento” en Chiapas” aquel 1 de
enero de 1994, el escándalo
internacional por el asesinato
de campesinos con sembrado
de armas de madera en Chiapas y la cobertura inédita de
la Comunidad Económica
Europea tan preocupada por
preservar “los derechos humanos” en el orbe, las exigencias
del criminal vetusto y parasito
líder obrero Fidel Velázquez
de la CTM exigiendo un baño
de sangre y exterminio por
parte del Ejército así, como la
recuperación de sus prácticas

colonialista en toda América
Latina.
Entre Sangre, crímenes,
infamia, crisis institucional,
Manlio Fabio Beltrones —totalmente hankista— exhibía
un video para formalizar la
orden que desde la Secretaria
de Agricultura —sin mínimo
rubor— había lanzado con
desplegados de planas completas, con el nombre de todos
los beneficiarios apoyando y
sin pudor, la nominación del
mediocre y apátrida Ernesto
Zedillo Ponce de León, quien
salió de una obscura oficina
en los edificios del PRI para
ser el candidato suplente y/ o
beneficiario número uno del
crimen.

Cambio sepultado
En la tumba de Colosio también se sepultaba el proyecto
de un nuevo partido (Solidaridad) y el retorno de grupos con
presunta visión nacionalista,
aun dentro de las rapacidades.
Europa presumía haberle
le ganado la partida a América
para los Americanos, dejando
“los diablos sueltos” al arrebatar la elección a Carlos Salinas,
ver morir asesinado también
al Diputado y virtual líder de
la Cámara José Francisco Ruíz
Massieu y frenar su proyecto
económico en contra de los
intereses de la CEE.
Lo siguiente muestra de
quien había puesto a Ernesto
Zedillo Ponce de León en
Los Pinos, fue la llegada del
ex gobernador del Estado de
México, Emilio Chuayfett
Chemor a la SEGOB y el
siguiente paso fue “quitar los
alfileres a la economía” para
crear la crisis financiera y
política que diera entrada al
neo colonialismo y derecho
de “hispanidad”, tesis de la
Corona Española por medio
del P.P. y su filosofo de lo
absurdo José María Aznar.
Como buen canalla y traidor apátrida consumado, Ernesto Zedillo Ponce de León,
una vez habiendo consolidado
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se gobierno cediendo todos
los requerimientos de Bill
Clinton, Acuerdos de Aguas;
Desaparición de Isla Bermeja;
Hipoteca de la producción
petrolera y renuncia a la
soberanía del mismo, eliminó
de la SEGOB al enloquecido
Chuayfett, entregó a los grupos caciquiles el control de sus
estados a cambio de montar
una escenografía de pluralidad
democrática a permuta de
gobernabilidad.
Una nueva crisis con crímenes y alardes de corrupción
dejan el camino abierto al
“Gran Tongo del 2000” y los
mexicanos somos puestos en el
proscenio del ridículo político,
con la pantomima de lograr
la primera transición travesti
de la “dictadura perfecta” a
la “perfecta dictadura” con
un orate llamado Vicente
Fox Quesada. Todo lo ilegal,
se convierte en sublime y la
injerencia abierta de grupos
extremistas de España, del
Partido Popular de Galicia, los
amigos de Fox, la enigmática
señora Robinson, Los Acuerdos Inconfesables, la garantía
de impunidad de las Tepocatas, víboras negras y otras
alimañas, pasan de la Nave del
Olvido al “Arca de Martita”
delicadamente justipreciada
de amante a consorte para su
abochornante “pareja presidencial”.

El contraataque
alemán y el orate de
palacio
De nuevo Hank y sus chicos,
ven llegar un remedio a la
Frankenstein, que resulta peor
que la enfermedad. Este personaje atrofiado integralmente
supera toda expectativa de
ser un mediocre en el poder,
para ser un insolente, rodeado
de saqueadores y ladrones sin
límites dentro y exportados de
La madre Patria.
Los viajes internacionales,
son un gran atractivo para
ver al presidente trastornado,
romper protocolos, jugar a las
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Al Capone.

escondidas en monumentos
insignes, dar conferencias de
literatura sin saber pronunciar
el nombre de literatos, dejar
a sus hijos adoptivos de un
veterinario seductor y violador de una casi “Dulcinea”,
saquear, PEMEX como unos
auténticos forajidos y ratas
de alcantarilla, para intentar
imponer a su esposa como candidata, quien a su vez quiere
al Secretario de Gobernación
Santiago Creel atrapado en
sus deslices pero tan cínico, de
negar la paternidad de su hija
con la actriz Edith González y
tirar la mentira de ser encargada exclusivo de servicios de
alcoba en Las Cabañas.
La bonanza petrolera,
excedentes, locuras del poder
y tantas enajenaciones que
ello deriva, llevaron a que los
nuevos dueños del país, el clan
Mouriño protegidos en Campeche y creación de Carlos
Hank González impusieran
a Felipe Calderón Hinojosa, después del “accidente”
mortal de Ramón Martin
Huerta y que diera las señales
de llevar la fiesta en paz hasta
el final.
Felipe Calderón a finales
de los 70s había estado en
Campeche enviado por Hank
González y Reyes Heroles
para combatir a Carlos Sansores y Víctor Cervera Pacheco
en la Península de Yucatán.

Acompañaba a Carlos Castillo
Peraza para editar el “Diario
de Campeche” en los talleres
del “Diario de Yucatán” y allí
conoció a los Mouriño durante
el gobierno del Ing. Eugenio
Echeverría Castellot.
De toda esa familia española que había llegado del
Distrito Federal, después de
trabajar en los hoteles de la
Familia Romano (La Riviera)
el jovencito aficionado desde
entonces a las bebidas etílicas
de prestigiado ron artesanal y
curtidos “Habanero Arceo”,
quedaría prendado de un jovencito llamado Juan Camilo.
Felipe Calderón y su
tristemente célebre sexenio
de “guerra contra las drogas”,
más de 100 mil asesinatos sin
esclarecer; encubrimiento de
la tragedia de los niños de la
guardería ABC en Sonora; la
muerte de su proyecto pasional y político Juan Camilo,
del también Secretario de
Gobernación Francisco Blake
Mora, el robo de la elección
con su frase indigna del “haiga
sido como haiga sido”; la
impotencia de no imponer a
Ernesto Cordero y en primera
intención a Margarita Zavala
para seguir en el festín, demuestra su misoginia contra
Josefina Vázquez Mota y
entrega la presidencia al PRI,
cuando haciendo mal cálculo,
Manlio Fabio Beltrones, hipócritamente, se hace a un lado,

pensando que Enrique Peña
Nieto, sería la misma que
Francisco Labastida Ochoa.
Hoy el panorama es sumamente caldeado. El manejo
torpe y sospechosamente letal
en contra de la administración
de Peña Nieto, hasta parece
trasportarnos a los tiempos de
Díaz Ordaz y su leal Secretario
de Gobernación Luis Echeverría.

José María Aznar.

enriquepastorcruzcarranz@yahoo.com.mx

¿Es la continuidad
la mejor solución
a las cosas?
¿Quién protege a los verdaderos culpables de los hechos de
Iguala y los Normalistas?
¿Estamos ante los resultados naturales donde los más
cercanos al presidente luchan
por destruir al prójimo como
sucedió entre Manuel Bartlett
y Adolfo Lugo Verduzco en
busca de su nominación?
¿De la misma manera que
en Sonora de Biebrich, hoy el
gabinete de Peña Nieto crea
conflictos políticos, económicos, sociales y culturales en todos los Estados donde pueden
surgir prospectos incomodos a
la inercia caciquil o factores de
preocupación en la lucha?
¿Cuantos desafueros,
crímenes políticos, accidentes
oportunos, descalificaciones
internacionales, devaluaciones,
pandemias como la crisis del
“H1N1”, “Sika” aparecerán
para distraernos?
¿Seremos los mexicanos tan
ingenuos e irresponsables de
volver a evadir nuestro derecho de hacer bien las cosas con
una participación histórica en
las urnas que frenen las infamias y den el cambio de rumbo
a México?
La “Tercera Alternancia”
pregunto a usted amable lector
¿se está dibujando con los
mismos, para más de lo mismo,
pero con diferente color con
mordazas de sangre, miedo,
engaño masivo, señales de
intolerancia, pugna global y
crimen político? VP
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Protegen desde el centro al troglodita
tabasqueño

Matar en Morelos,
impunidad
institucionalizada
A
G
I
BRAHAM

ARCÍA BARRA

En el Morelos del tabasqueño Graco Ramírez Garrido Abreu -quien
quiere ser presidente de la República-, se cumple al pie de la letra aquello de Herodes a Pilatos:
Pasar de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, a cargo de Adriana Pineda, a la Fiscalía
General del Estado, en manos de Javier Pérez Durón, no hace más que potenciar
la tragedia de los padres de familia.

E

se viacrucis
lo han padecido
familiares, particularmente la señora Hortencia
Gómez, del niño de nueve
años Jairo Abimael Bravo
Gómez, secuestrado el 14
de abril en el municipio
de Yautepec, donde ha
sentado plaza La banda del
automóvil rojo.
Es el vehículo en el que
viajaban torvos sujetos que
plagiaron a Jairo Abimael.
Parientes y vecinos pretendieron la urgente intervención del alcalde de ese
municipio, el correligionario de Ramírez,
perredista Agustín
Alonso. Infructuosamente.
Por eso
marcharon hacia
Cuernavaca, sólo
para enterarse que
en los cuatro años
de desgobierno de
Ramírez han desaparecido en Morelos 105
personas, entre mujeres,
hombres y niños. No han
sido localizados ni vivos, ni
muertos.
Es el amargo pan
de todos los días en
la mesa de las familias morelenses: Desde
2015, con todo y alerta
de género, los atentados
contra mujeres han dejado
de ser noticia y motivo de
preocupación del gobierno
estatal.
AÑO XX
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$35 mil para
declarar “caso
cerrado”

Un caso representativo
de impunidad es el del
asesinato de la chica de 17
años, Ana Karen Huicochea Garduño. El martirio
de su madre, Ana Luisa
Garduño Juárez, comenzó
en la propia Fiscalía de
Feminicidios del estado
donde, para empezar, el
entonces titular, Ernesto
Silvar García, le exigió

dinero para iniciar las investigaciones. Aunque sea
unos siete mil pesos.
En ese caso, se
dio por demostrado
que el ex novio de
Ana Karen, Eduardo
Villalobos, le disparó tres veces porque ella se negó a
reanudar la relación
“sentimental”. Hasta
el pasado 23 de abril
el presunto asesino
seguía prófugo, no
obstante que se le llegó
a ubicar en Guadalajara,
Jalisco.
Un asesino anda suelto, pero Ramírez premió a
Silvar García con la Fiscalía Regional Metropolitana a la par que le ofreció
a la enlutada madre una
indemnización de 35 mil
pesos. En eso tasa el
tabasqueño una joven vida
humana.

Cochinito para
la campaña
presidencial

A Graco Ramírez Garrido
Abreu todo “le vale”. No
es para menos. Goza de
protección desde lo alto.

Por ejemplo, en el agandalle de la deuda pública
por miles de millones de
pesos ha sido exonerado
por sus cuates perredistas
incrustados en el Congreso
del Estado.
Si entre las espuelas
Graco se ha llevado el
gasto para políticas sociales, lo más indignante
es la tentativa de despojo
de 391 millones de pesos
autorizados por
la Federación
para obras de
infraestructura
en la Universidad
Autónoma de
Morelos, que ya
pasó por un punto
de acuerdo en el
Senado de la Republica, donde la
legisladora priista
Lizbeth Hernández
denunció el atraco
ramirista.
Pocos se explican la protección
que desde lo alto
recibe el troglodita
tabasqueño. En
julio de 2012, la
noche de la jornada
electoral que votó
candidatura presidencial, el
gobernador de Morelos se
reunió con sus homólogos
del PRD para anunciar
públicamente la derrota
de Andrés Manuel López
Obrador. Sólo que sea por
eso. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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¿Qué pasa

enE la Península
Coreana?
R
DR. DUARDO

OLDÁN*

(Exclusivo para Voces del Periodista)

La península coreana
es un fenómeno de seguridad regional complejo y
dinámico. Corea del Norte
y Corea del Sur firmaron
sólo un armisticio en 1953,
por ello técnicamente
continúan en guerra. Los
cambios operados en el
mapa político mundial,
entre ellos, la disolución del
bloque socialista, modificaron el esquema dicotómico
de la Guerra Fría, no el
status quo político-militar
de la península coreana.

A

l término de la II Guerra
Mundial, ni los Estados Unidos, ni la Unión Soviética pensaron
en la formación de dos Estados
Coreanos independientes. Ya en la
Conferencia de El Cairo, celebrada
en 1943, Estados Unidos, Gran
Bretaña y China acordaron que
Corea tendría que ser una nación
libre e independiente “a su debido
tiempo”.

Esta intención fue planteada
en la Conferencia de Teherán. Se
acordó entonces la organización
de un protectorado —garantizado
por cuatro potencias— y en donde
a la vez la URSS y los EE.UU.
formarían una comisión conjunta
que vería por el establecimiento de
un gobierno provisional en Corea.
Estos países discutieron dichas
propuestas, y fueron ratificadas en

las Conferencias de Yalta, Potsdam
y Moscú. Sin embargo, el proceso
tomó otro rumbo. A partir de la
ocupación de las fuerzas soviéticas en Corea del Norte y de las
estadounidenses en Corea del Sur,
cada ejército permeó con su propia
ideología política-económica su
respectiva zona de influencia y
reestructuró las fuerzas locales en
consecuencia con sus idearios.

Ni vencedores
ni vencidos

La Guerra de Corea, 1950-1953,
confirmó que no hubo vencedores
ni vencidos. Solamente se firmó
un armisticio que no significó el
fin de la Guerra. Ambos países
desarrollaron esquemas de seguridad y alianzas estratégicas para
salvaguardar su interés político y
su propia existencia. Hoy en día,

Corea del Norte, independientemente de su régimen, es hoy un valioso
activo estratégico para China. Le sirve como Estado tapón que le asegura que las
tropas estadounidenses no estén en su frontera
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Rusia y China piensan que las
instalaciones antimisiles de Estados
Unidos no apuntarían a Corea del Norte,
sino hacia Rusia y China

persiste esta situación así como la
amenaza nuclear latente a la seguridad regional. Es un escenario en
el que obviamente ambas Coreas
no son los actores exclusivos,
también participan las potencias
regionales Rusia, China, Japón y
EE.UU.
Para Estados Unidos es claro
que la región del Pacífico asiático
está sobrepasando a Europa como
socio económico viable. Estados
Unidos ha mantenido su presencia militar en esta región para
proteger sus intereses económicos
AÑO XX

EDICIÓN 345

y políticos, considerando la importancia estratégica de la península
coreana. De ahí su reticencia a
dejar actuar solas a las dos Coreas
ante una posible unificación. Así,
EE.UU. se ha valido de las crisis
económica-financieras en Asia
Pacífico en general y de Corea
del Sur en particular, del impasse
en el diálogo intercoreano, de las
presiones sobre Corea del Sur, y
de una hábil estrategia diplomática para hacer parcialmente a un
lado a Corea del Sur y poner de
frente como su interlocutor directo

Kim Dae-jung.
a Corea del Norte, pero en los
propios términos estadounidenses.
Y al mismo tiempo poner como
pretexto la contención de Corea del
Norte, para en su estrategia limitar,
cercar a China en su ascenso al
rango de potencia mundial.
China ha estado profundizado
sus relaciones con Corea del Sur y
con EE.UU. Esto es muy importante en virtud de que China está
actualizando, reajustando y reequi-

librando sus intereses geopolíticos,
geoestratégicos y geoeconómicos
a la nueva arquitectura mundial y
a su nuevo carácter como líder global hegemónico o como les gusta
decir actualmente a los chinos,
como potencia principal.
Por ello, es claro que la
península coreana es un fenómeno
de seguridad regional complejo y
dinámico. Los cambios operados
en el mapa político mundial, entre
ellos, la disolución del bloque
socialista, modificaron el esquema
dicotómico de la Guerra Fría, no
el status quo político-militar de la
península coreana.
Corea del Norte y el mundo
llevan décadas en una espiral
de acción-reacción: el chantaje
nuclear, la condena global, las
sanciones, la distensión, las negociaciones y los acuerdos.

Liturgia recurrente
que se ha repetido en
múltiples ocasiones

En ese círculo vicioso Pyongyang
explotó, el 6 de enero de 2016,
una cuarta bomba, supuestamente de hidrógeno. Anteriormente
ya había explotado tres bombas
nucleares subterráneas en 2006,
VOCES DEL PERIODISTA
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2009 y 2013 y lanzado un misil
en diciembre de 2012. Y, el 2 de
marzo de 2016, nuevamente lanzó
varios misiles de prueba. La ONU
condenó los hechos y amplió las
sanciones al régimen. Éste contestó con las habituales amenazas de
aniquilación urbi et orbi.
Corea del Norte declaró que
Estados Unidos, Corea del Sur y
Japón serían los objetivos de sus
misiles nucleares, tildándoles de
ser siervos de Washington. Y que
el ensayo nuclear y el lanzamiento
de cohetes sólo habían sido unas
medidas a la que seguirían otras de
mayor magnitud.
Lo que Corea del Norte busca
es negociar con EE.UU. desde
una posición de fortaleza, como
negoció Pakistán, y no de debilidad
como lo hizo Libia. Por ello, Corea
del Norte ha rechazado y seguirá
rechazando las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU
que exige el fin de su programa
nuclear. Pyongyang ha planteado
siempre, en tono desafiante, que
perseguirá su objetivo de convertirse en un Estado con pleno derecho
a tener armas nucleares.
En este contexto, el Consejo
de Seguridad de la ONU, aprobó
resoluciones condenatorias y
prohibicionistas en 2006, 2009,
2012 y 2013. En ellas, se prohibió
cualquier transferencia a Corea
del Norte de vehículos blindados,
artillería de alto calibre, helicópteros de ataque, naves de guerra y
misiles. Las resoluciones también
sancionaron las actividades ilícitas
del personal diplomático norcoreano, las relaciones exteriores de sus
bancos, las transferencias ilícitas
de dinero en efectivo, y endureció
las restricciones de viaje a funcionarios norcoreanos.
Sin duda, la adopción de la
resolución 2270, unánimemente
aprobada el 2 de marzo de 2016,
por los 15 miembros del Consejo
de Seguridad, fue más rígida.
En esta ocasión, las sanciones
afectaron a varios sectores de
la economía Norcoreana. Se
trató de un mensaje inequívoco al
régimen de Corea del Norte. Por

primera vez en la historia todos
los buques de carga que salgan o
entren a Corea del Norte (RPDC)
están sujetos a inspecciones
obligatorias. Se prohibieron las
exportaciones de armas pequeñas
y armas convencionales. Se impuso sanciones financieras dirigidas
contra los bancos y los ahorros de
la RPDC.
Todos los artículos nucleares
y de misiles de doble uso fueron
prohibidos por la resolución. Se
impusieron sanciones sectoriales,
limitando y en algunos casos
prohibiendo las exportaciones de
Corea del Norte de carbón, hierro,
oro, titanio y minerales naturales
raros. Asimismo, se prohibió el
suministro a la RPDC de combustible de aviación, incluido el
combustible para cohetes. La
resolución 2270 emplazó también
a los 193 países miembros de

la ONU a proceder al cierre de
todas las instituciones financieras
norcoreanas que operasen en su
territorio y se prohibió en paralelo
la colaboración en la formación
técnica en los ámbitos relacionados con el programa nuclear,
incluido el espacial.

Desnuclearización
de la península

Con dicha resolución se busca
alcanzar las metas de la desnuclearización de la península
coreana, la paz y la estabilidad
regional y mundial. Y convencer a
Corea del Norte para que regrese al
proceso de negociaciones sobre la
necesaria desnuclearización.
Además, en esta ocasión,
Estados Unidos también impuso
sanciones unilaterales contra
Corea del Norte incluyendo en la
lista negra, ya existente, a la Co-

Es un escenario en el que obviamente ambas Coreas no
son los actores exclusivos, también participan las potencias
regionales Rusia, China, Japón y EE.UU.
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misión de Defensa Nacional y altos
cargos del régimen norcoreano.
La Comisión fue incluida en la lista
con 11 funcionarios y 5 entidades ya añadidas a las sanciones
estadounidenses. Las otras cuatro
entidades fueron la Academia
Científica de Defensa Nacional, el
Ministerio para la Industria de la
Energía Atómica, la Administración
Nacional para el Desarrollo Aeroespacial y la Comisión Militar Central
del Partido de los Trabajadores de
Corea del Norte.
Lo anterior trajo como consecuencia una fuerte escalada de
tensiones en la península coreana
debido además a la celebración
anual de los ejercicios militares
conjuntos que se desarrollaron
entre Corea del Sur y EE.UU. desde
el 7 de marzo al 30 de abril. Queda
claro que las amenazas nucleares no son un juego. La retórica
agresiva y el posicionamiento
militar sólo generan reacciones y
alimentan el temor y la inestabilidad. El problema es que cualquier
evento en esta zona podría salirse
EDICIÓN 345
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Pyongyang ha planteado siempre, en tono desafiante,
que perseguirá su objetivo de convertirse en un Estado con
pleno derecho a tener armas nucleares
añadieron dos destructores AEGIS
antimisiles ya posicionados en
el Pacífico occidental. En este
contexto, es claro que la presencia militar estadounidense en el
noreste de Asia es un elemento de
equilibrio disuasivo frente a Rusia,
China y Japón, que han tenido,
desde siempre, intereses históricos
en el área, y más concretamente
hacia la península coreana.

Sistema de defensa
antimisiles

del control y modificar el orden
político y la balanza de fuerzas
regionales.
EE.UU. está preparado con
el sistema THAAD que es capaz
de interceptar misiles a gran
altitud. Por eso, a ese despliegue,
AÑO XX
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Rusia y China han denunciado el
despliegue del escudo antimisiles de Estados Unidos en Corea
del Sur. Moscú y Beijing están
preocupados porque Estados
Unidos planea aprovecharse de la
situación en la península coreana
para instalar un sistema de defensa
antimisiles en la región. Hecho
que podría poner en peligro la
seguridad de Rusia y China. El
argumento de estas potencias es
de que EE.UU. realmente busca
afianzar su presencia militar en la
región e introducir nuevas armas,
incluso las más sofisticadas
tecnológicamente, desproporcionadas con respecto a la realidad de
la amenaza. Rusia y China piensan

que las instalaciones antimisiles
de Estados Unidos no apuntarían a
Corea del Norte, sino hacia Rusia
y China.
En ese entorno hay que destacar que Corea del Sur y Estados
Unidos tomaron la decisión, el 14
de abril pasado, de implementar un
acuerdo bilateral de energía nuclear
que abra el camino para que Seúl
desarrolle tecnologías clave y
consiga un suministro seguro de
combustible nuclear. Sin duda, ese
acuerdo es la zaga del pacto de
cooperación nuclear firmado por
ambas parte en el año de1974.
El acuerdo de energía nuclear
permite a Seúl ampliar su actividad
nuclear pacífica a través de la investigación sobre una nueva tecnología de reprocesamiento nuclear,
conocida como “piro procesamiento”, que plantea menos riesgos de
proliferación que la tecnología de
reprocesamiento convencional,
dado que no produce plutonio
puro que pueda ser empleado para
fabricar armas nucleares. Además,
EE.UU. acordó también continuar
las discusiones sobre el permiso a
Corea del Sur para fabricar uranio
de bajo enriquecimiento.
Por su cuenta, Corea del

Norte desplegó un misil balístico
Musudan, de alcance medio cerca
de la ciudad portuaria oriental de
Wonsan, para su lanzamiento en
conmemoración del 104 aniversario del nacimiento del fundador
del país, Kim Il-sung. Se trató de
la primera prueba de lanzamiento
de Corea del Norte de un misil
balístico de alcance medio, conocido como BM-25. Este tendría
una autonomía de hasta 4,000
kilómetros. Sin embargo el intento
fue fallido. Por ello, el Ministerio
de Defensa de Corea del Sur está
observando de cerca la posibilidad
de una quinta prueba nuclear o de
nuevos lanzamientos de misiles
balísticos.

Política del riesgo
calculado

De todo lo anterior se desprende
que no se puede seguir utilizando
la política del riesgo calculado y
de llevar al límite la posibilidad de
un conflicto, pues esa tiene sus
límites, al igual que el bluff. Sabemos los internacionalistas, por la
historia, que siempre se corre el
peligro de que se calcule de más y
se llegue a un punto sin retorno.
Concuerdo plenamente con Kim
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Estamos viviendo un desorden mundial que
se mueve entre la busca angustiada de un orden y el caos que acecha
a cada esquina del mundo
Dae-jung, expresidente de Corea
del Sur y Premio nobel de la Paz,
quien dijo en el año 2000: “Corea
del Norte no cambiará hasta que
crea que lo puede hacer de manera
segura. No confían en nadie [...]
ven lo que Estados Unidos hizo
contra Serbia, que no tenía armas
nucleares. Ven a Pakistán, que
adquirió armas nucleares, a pesar
de advertencias internacionales,
ahora es un aliado de Estados Unidos. Ellos piensan que necesitan
esas armas como disuasión ante
cualquier ataque. Sin amenazas,
debemos convencerlos que las
amenazas no funcionan. Siguen
cometiendo los mismos errores,
una y otra vez”.
Es necesario emprender una
hazaña como la ejecutó Alejandro Magno y deshacer el nudo
gordiano con gran imaginación y
una enorme voluntad política de
todas las partes involucradas en
la península coreana, de China,
EE.UU., Rusia, Japón, Corea del
Norte y Corea del Sur; y retomar
el diálogo de las seis partes a fin
de estabilizar la región del noreste
asiático y del mundo en general.
La crisis permanente en la
península coreana es una oportunidad para medir la capacidad
conjunta de Estados Unidos, China,
Rusia y Japón en el manejo de los
asuntos globales. Es un verdadero
tablero internacional dinámico y
regional que nos permite ver la
actuación de todos los intereses de
las potencias globales en asuntos
regionales en beneficio de sus intereses. Pero también nos permite
observar los asuntos regionales
con implicaciones globales. De ahí
pues la importancia estratégica de
la península coreana.

Una reflexión sobre
la oportunidad

A pesar de lo delicado de toda esta
situación, ello nos debe llevar a
una reflexión sobre la oportunidad
que se presenta para fortalecer la
confianza estratégica entre China y
Estados Unidos, actores fundamentales que pueden solucionar
las tensiones. Si las dos partes
colaboran de manera constructiva
30

VOCES DEL PERIODISTA

Nadie desea hoy por hoy una guerra
en la península coreana. Donde para el
régimen del Norte, supondría su suicidio
para el establecimiento de una paz
aceptable para todos, no solo la
península coreana, sino la región
y el mundo, será un lugar más
seguro y estable. Estamos viviendo
un desorden mundial que se
mueve entre la busca angustiada
de un orden y el caos que acecha
a cada esquina del mundo. Por
ello, si China y EE.UU. logran
que Corea del Norte no las empuje
a un rumbo de colisión, cuentan
probablemente con un máximo de
cuatro a cinco años para impulsar
una estrategia conjunta. Este cronograma estaría determinado por
el momento en que Corea del Norte
poseyera la tecnología necesaria
para cargar cabezas nucleares
en miniatura en cohetes de gran
alcance de 10 mil km., que pueden
llegar a la costa oeste de EE.UU. y
cerca de Tijuana.
Nadie desea hoy por hoy una
guerra en la península coreana.
Donde para el régimen del Norte,
supondría su suicidio. Y, para el
Sur significaría miles de muertes
innecesarias, precisamente en un
momento de grandes oportunidades económicas.
Ante las incertidumbres descritas, China no desea comprometer

su estabilidad política en la región
y su despegue económico y social.
Estados Unidos, justo cuando su
economía empieza a remontar y en
pleno giro hacia el Pacífico, prefiere explotar las oportunidades económicas de Asia a verse envuelto
en un conflicto de consecuencias
imprevisibles.
Corea del Norte, independientemente de su régimen, es hoy
un valioso activo estratégico para
China. Le sirve como Estado tapón
que le asegura que las tropas
estadounidenses no estén en su
frontera. Para China, lo mejor es
mantener el status quo combinado
con una progresiva apertura del
vecino coreano. De esta manera, el
Norte iría cambiando poco a poco
y se evitarían pasos traumáticos
como conflictos o la implosión del
régimen. El colapso del régimen
de Pyongyang provocaría una
avalancha de millones de refugiados, con un enorme costo social y
económico para China.

Búsqueda
de soluciones

El ascenso de China como potencia regional despierta muchos
recelos en Asia Oriental, por lo que

China busca comprometerse con
la estabilidad y la paz en la región.
Por ello, el hecho de que China
y Estados Unidos hayan aprobado
la última Resolución (2270) del
Consejo de Seguridad de la ONU
juntos y se hayan involucrado en
la búsqueda de la resolución de la
crisis. Estados Unidos debe dejar
claro que ningún cambio en la
península coreana será una pérdida
estratégica para China y Rusia, y
China debe continuar unida a los
esfuerzos de la comunidad internacional para detener el programa
nuclear norcoreano y presionar
para lograr la apertura del régimen.
Es la única garantía para evitar
que la tensión se repita de manera
periódica en una espiral acciónreacción ad infinitum.
No hay duda que Estados Unidos y China persiguen un objetivo
común: lograr una península libre
de armas nucleares y una vía en la
región para garantizar una paz estable. Requieren de una confianza
estratégica bilateral mutua.
Finalmente queda claro que
EE.UU. utiliza la retórica y acciones
belicistas y la mala imagen de
Pyongyang para justificar su
presencia militar en la región y
así ejercer presión sobre Rusia y
China. VP
*Ex Embajador de México en Corea.
Autor del libro: Las grandes potencias en la
Península Coreana. México, AMEI, 2015.
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La ruta crítica

del voto de castigo en el 2018
Héctor Tenorio
Algunas encuestas muestran con claridad
el desencanto que existe entre la población ante los pobres resultados
que ha arrojado la transición democrática iniciada en el 2000.

R

esalta el profundo desconocimiento que la gente
tiene sobre las funciones de las
instituciones que, irónicamente,
en vez de fortalecerse se han ido
debilitando; un caso muy claro
es el Instituto Nacional Electoral
(INE). En este sentido debemos
analizar el comportamiento de los
partidos políticos, que en nada
ayudan a mejorar la situación,
pues en vez de estar respaldado
las necesidades de la población,
se encuentran enfrascados en un
disputa interna por los puestos
de elección.
Es cierto que hay intentos
de impulsar la participación de
los ciudadanos: el debate sobre
la legalización de la marihuana
y la propuesta de 3 de 3, que
pretende que los candidatos a
puestos de elección popular se
comprometan a presentar ante la
ciudadanía no sólo su declaraAÑO XX
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Andrés Manuel López Obrador.

ción patrimonial, sino tres tipos
de declaraciones, a fin de combatir la corrupción y el conflicto
de intereses en la clase política.
Son buenas ideas, pero detrás de
ellas se encuentran intereses de
empresarios y de políticos que
buscan acomodo.
En este contexto, cada vez es

más frecuente que las personas
expresen su deseo por votar en el
2018 por Andrés Manuel López
Obrador.
Él ha radicalizado su discurso
contra la mafia del poder y les
recrimina las desigualdades
sociales que saltan a la vista. A
diferencia de los procesos electorales del 2006 y del 2012, hoy
no tiene el lastre que significa el
PRD.  El tabasqueño diseñó a su
gusto Morena, donde en su interior se vive una batalla campal
por alcanzar el poder.
No fue gratuito que en Tijuana, militantes que tienen sus derechos suspendidos protestaran
y le escupieran al ex candidato
presidencial.
Incluso se especula que si
López Obrador continúa creciendo en las encuestas, los poderes
fácticos no dudarían en provocar
un golpe de Estado y si fuera ne-

cesario,  eliminarlo físicamente.
Vale la pena preguntarse:
¿Por qué votar a favor de López
Obrador en el 2018? En el 2012,
el grueso de los electores que se
inclinaron por el PRI, lo hicieron
imaginando que habría una
bonanza financiera: aplaudieron
la aprobación de las reformas
estructurales que dieron al traste
con la Constitución de 1917, se
justificaron asegurando que el
país se encaminaba a la prosperidad. Sin embargo, esto no ha
sucedido.
Nos dirigimos al cuarto año
del gobierno y los recortes se
han multiplicado,  y el próximo
año luce más complicado.
Se podrá alegar que la
recesión es producto de factores
externos como es la guerra entre
ciertas compañías de petróleo
de los Estados Unidos y Arabia
Saudita, que han provocado el
desplome de los precios del oro
negro. En las calles de la Ciudad
de México se percibe el pesimismo. Sin exagerar, de cada cinco
restaurantes, sólo uno tiene
clientela entre semana.

La esperanza

Sin duda, en el imaginario
colectivo prevalece la idea de
la necesidad de llevar al poder
a un jefe de Estado fuerte que
raye en lo autoritario, siempre y
cuando se tenga un crecimiento
económico sostenido.
Como no se ha dado en mucho
tiempo, hay enojo y decepción. A
esto se suma la necesidad de los
votantes de abrigar la esperanza
que AMLO podrá encabezar un
gobierno nacionalista que logre
controlar la corrupción y revierta
los efectos de las medidas
tomadas por las últimas tres
administraciones.
Pero no existen garantías que
este posible experimento pudiera
funcionar. Recordemos que López Obrador cree en un modelo
político basado en el presidencialismo de la década de los 70. En
ese tiempo se controlaba todo;
la dificultad es que ese México,
por suerte, ya no existe y es
imposible reproducirlo. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Sanderismo y Socialismo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Bernie Sanders, el precandidato demócrata para la presidencia
de los Estados Unidos en el 2016, está arrasando en la gente joven y universitaria, las primarias
de Wisconsin fueron el ejemplo, una tierra liberal, ecologista, de fuerte tradición sindical,
con una de las universidades más prestigiadas orientadas hacia el campo
y los alimentos, mayoritariamente blanca.

M

ientras los afroamericanos están siguiendo a
Hillary y los latinos y entre ellos los
mexicanos están confundidos porque Hillary es la autora intelectual
de la contra-reforma energética de
Enrique Peña Nieto, porque es también la autora del Plan Merida que
le fue impuesto al presidente Felipe
Calderón, por la entonces Secretaria de

32
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Estado, y ese plan militarista, dio
origen a la “Guerra al Narco” que le
ha costado a México medio millón
de muertos, heridos, desaparecidos, afectados sicológicamente,
desplazados de sus regiones y
obligados a saturar las grandes
ciudades y también obligados a
emigrar por falta de empleo o por
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William Clinton.
los miserables salarios nacionales.
En Nueva York ya se aprobó un
aumento al salario mínimo de 15
dólares la hora, mientras Mexico
no paga mas que 5 USD el día, con
uno de los capitalismos mas salvajes del orbe, Hillary por lo tanto
es la preferida de la Plutocracia
mexicana y americana, mientras
Sanders está cuestionando cada
vez mas fuerte el vinculo de Clinton
con Wall Street, mientras la propuesta del Senador por el estado
de Vermont es muy similar al Tobin
Tax (TT), desarrollado por el Profesor James Tobin, de la Universidad
de Yale, y merecedor del Premio
Nobel de Economia 1981, el TT es
un impuesto marginal aplicado a la
especulación financiera, es decir
gravar con 0.02% el contrato de
que se trate, acciones o stocks,
divisas o commodities, que se
negocien en las diferentes bolsas,
no importando si se gana o se pier-

Iniciativa Mérida
de, y esto se paga cada vez que se
entre o se salga del mercado, por
ejemplo, si yo invierto en pesos
mexicanos, el contrato cotizado en
la Bolsa de Chicago (CME) socia
de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), es de 500,000 pesos,
entonces yo pagaría al fisco 0.02%
o sean 10,000 MXN.
Si yo me quiero salir, de nuevo

pago 10,000 MXN, y cuantas
entradas o salidas tenga en el día,
tengo que pagar mi TT.

Liquidar la deuda de
los universitarios

Sanders quiere aplicar esos
recursos para liquidar la deuda
de los universitarios que ronda
1’343,257 millones de dólares,
equivalentes al PIB de Mexico,
adicionalmente, haría gratuitas

Enfrentamientos

Naomi Klein.
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las universidades publicas, es
decir las colegiaturas serían
eliminadas, compárelo Ud.
con la colegiatura de Harvard
que anda alrededor de 50,000
dólares anuales, mas alimentación, vivienda, salud, libros,
etc. se dispara a los 100,000
dólares anuales, mientras
la Universidad de Texas en
San Antonio esta estimado el
costo total en 25,000 dólares
anuales, de ellos, la colegiatura
es de 10,000 dólares, pero si
Ud. proviene de otros estados
pagaría 25,000 USD de
colegiatura y si es extranjero
aumenta a 50,000 USD, si Ud.
es mexicano hay una rebaja.
Por ello, los más entusiastas seguidores de Sanders,
son estudiantes. Pero hay
otras ofertas muy interesantes
del llamado Socialismo Democrático de Sanders, apoyo a
las familias de trabajadores del
campo o de la ciudad con un
Seguro Medico Universal con
cobertura amplia, por ejemplo,
si Ud. es residente de Chicago,
y tiene una cobertura limitada
lo envían al Hospital Metropolitano del Condado de Cook (es
decir donde reside la población
de Chicago), un buen hospital,
con tecnología médica
avanzada y buenos médicos;
pero si Ud. tiene cobertura
amplia, lo envían al Hospital
Universitario, lo mas excelente
en tecnología de punta, la UIC
(Universidad de Illinois en Chicago), por lo tanto, el plan de
Sanders, es que todo mundo
tenga cobertura amplia.
En estos dos temas está
chocando frontalmente con
dos poderes brutales en el establishment de EU, Wall Street
y la mafia de los laboratorios
farmacéuticos, de los doctores, de los hospitales privados,
de las farmacias (hay un duopolio nacional con Walgreens
y CVS), y de las aseguradoras
médicas (Pharmafia), aquí
el apoyo es de los grandes
sindicatos obreros.
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Adicionalmente, esta planteando una profunda politica de
renovación de la infraestructura
de los Estados Unidos (carreteras,
presas, puertos, aeropuertos, etc.),
lo cual en estas tres políticas públicas es una renovación del Estado
Benefactor de FDR.
Pero mas moderno y mas profundo con una política fiscal de redistribución de la riqueza personal,
corporativa y regional, con duras
leyes anti-monopolio, acabando
con las políticas desregulatorias
de la banca de Ronald Reagan que
permitió las operaciones Offshore
y que han generado el actual
escándalo global de los Paraísos
Fiscales, y del desmantelamiento
de la Ley Bancaria Glass-Steagall
de 1933 que fue abrogada por
William Clinton en 1999, Bernie
Sanders en mancuerna con la Senadora Elizabeth Warren pretenden
impulsar una moderna ley bancaria
con fuerte participación del Estado
para regular la usura, el lavado de
dinero y la evasión de impuestos,
y darle fuerza a la decadente banca
especializada de Roosevelt.

David Petraeus.

Plan Mérida.

Apoyos

Los grupos liberales apoyan a Sanders, mientras los grupos conservadores a Clinton. En cuanto a las
grandes minorías, la afroamericana
sigue a Clinton mayoritariamente
por presión de Barack Obama, aunque los disidentes aumentan día
con día, los latinos y mexicanos,
se orientan por Clinton, aunque
grandes mayorías mexicanas están
a la expectativa por si se inclinara
la balanza en el estado decisor
de las primarias, California. La
Convención Nacional Demócrata
se pondría al rojo vivo en este
próximo verano, y aunque Hillary
sigue punteando las preferencias,
ya hay indicios de encuestas donde Bernie Sanders esta 49-47 % en
las preferencias electorales.

Noam Chomsky.
pero en el caso de Estados Unidos,
la deuda soberana se ve irremontable, Deuda, los principales
agregados son 17 trillones de USD
en deuda personal, desagregada
en Deuda Hipotecaria 14 trillones,
Deuda Estudiantil, 1.3 trillones,
Deuda en Tarjetas de Crédito 1
trillón, mas otras deudas. Otro gran
renglón deudor es el de las llamadas Deudas Contingentes, entre

ellas, 15 trillones del Seguro Social
(pensiones), 27.6 trillones de Medicaid (cobertura médica limitada),
y la mas peligrosa, la deuda proveniente del mega rescate bancario
de George Bush y Barack Obama
o TARP, cuyas raíces están en la
abrogación de la Glass-Steagall de
William Clinton y su consecuente
crisis hipotecaria de los Subprimes
o vivienda popular, esto llega a
107 trillones de USD, entonces si
sumamos las diferentes deudas, la
publica 19 trillones + 17 trillones
de deuda personal/familiar + 27.6
trillones de Medicaid + 15 trillones
del SS + 107 trillones del TARP
nos da un total de 185.6 trillones o

Deudas

Sin embargo, lo que parece difícil
de resolver es la enorme deuda
soberana de EU, http://www.
usdebtclock.org/index.html, donde
el PIB actual es de 18 trillones de
USD, mientras la deuda publica es
de 19 trillones, es decir es mas del
100% del PIB, algo similar sucede
en la Unión Europea y en el Japón,
34
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Los Siete Días de Mayo, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Ava Gardner.

sea 1,031 % superior al PIB.
Parafraseando a William
Clinton, es la Deuda Soberana
estúpida. El País esta en quiebra
contable. En términos políticos,
el fascismo ronda con Trump o
Cruz. Hillary aunque está tratando
de estar en el centro, según las
teorías de la Ciencia Politica será
barrida por el fascismo corporativo
y militarista.

¿Socialismo rojo?

La opción socialista de Sanders
sería entonces una posibilidad
donde la juventud universitaria, los
sindicatos y los grandes intelectuales como Noam Chomsky o
Naomi Klein podrían empujar hacia
una profundización de la socialdemocracia sanderista hacia un
auténtico socialismo rojo. Siguiendo la ruta de la descomposición
del Imperio Romano, está sería una
de las hipótesis ya muy cercanas
de una Revolución Socialista en
Estados Unidos.
Los generales con un inmenso
arsenal de armas atómicas y no
convencionales, se aprestarían a
aplastar al incipiente movimiento
sanderista ¿pero todos? ¿O habría
revueltas, al estilo Roma entre
Marco Antonio y Cleopatra contra
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de Texas), el Tea Party, el KKK,
los “patriotas” del Pentágono, los
neonazis, los narco-fascistas, etc.
y por el lado de la izquierda radical,
los Musulmanes Negros herederos
de las teorías de Malcom X, las
Panteras Negras, los anarquistas
de Occupy Wall Street, el Partido
Comunista CPUSA, Alternativa
Socialista, Brigada de la Juventud
Comunista Revolucionaria, Partido
Comunista Revolucionario de los
Estados Unidos, Partido Progresista de Vermont, Partido Socialista
de América, Partido Socialista de
los Estados Unidos, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido
Verde de los Estados Unidos,
Partido Socialismo y Liberación,
Partido Socialista Laborista de
América, Socialistas Democráticos de América, Aztlán, MECHA,
Boinas cafés, etc.
Aunque hay mucha fragmentación y luchas intestinas, al final
habría una convergencia.

¿Marxismo
republicano?

Por ejemplo veamos la convergencia entre Marx —padre del
comunismo— y Lincoln —del
partido republicano. Es desde
luego harto sabido que Karl Marx
era un partidario entusiasta de la
Unión en la Guerra Civil americana
y que, en nombre de la Asociación
Internacional de Trabajadores,

Karl Marx.

Frederick Douglass.
redactó un mensaje de apoyo a
Abraham Lincoln con ocasión de la
reelección de este en 1864 y que el
embajador de los Estados Unidos
en Londres transmitió una respuesta cortés aunque muy breve de
parte del presidente.
Pero los antecedentes y las
implicaciones de este intercambio
apenas se han tomado en conside-

ración. Hacia finales de 1864 los
liberales y los radicales europeos
empezaron a apoyar al norte, pero
Marx lo había hecho desde el
principio.
Para empezar, la causa del sur
atraía de forma clara a liberales y
radicales, en parte porque muchos
de ellos desconocían de los Estados fuertes y defendían el derecho
de las naciones pequeñas a la autodeterminación. El propio Lincoln
insistía en 1861 en que el norte
luchaba por defender la Unión,
no por liberar a los esclavos.
Muchos liberales europeos estaban
impresionados por el hecho de que
las secesiones las habían llevado
a cabo asambleas razonablemente
democráticas.
En diciembre de 1860, Horacio
Greeley, el editor radical del New
York Tribune, un periódico en el
que Marx colaboraba con frecuencia, declaró que la secesión estaba
mal pero que no debería resistirse
por medios militares. Abolicionistas veteranos tales como Frederick
Douglass, Wendell Phillips y
William Lloyd Garrison aceptaban
la secesión porque creían que
debilitaría el funesto poder que la
esclavitud tenía sobre el Estado
federal. Algunos miembros del
gobierno británico se inclinaban a
reconocer a la Confederación y, de
haberlo hecho, habría supuesto un
gran espaldarazo para el sur.
Pero a partir de 1807, cuando
Gran Bretaña hubo abolido su
comercio atlántico de esclavos, el
gobierno británico hizo de la supresión del tráfico esclavista un punto
central de la Pax Britannica.

Lincoln.
el César Augusto? Hay dentro de
las fuerzas armadas indicios de
que esto sería una salida, solo para
recordar la clásica película Los
Siete Días de Mayo (Burt Lancaster, Kirk Douglas, Ava Gardner),
¿Quién sería el nuevo César, el
denostado General y Doctor en
Relaciones Internacionales por la
famosa Universidad de Princeton,
David Petraeus? Los conspiradores
de ultra derecha llamados Kochtopus (refiriéndose al financiamiento
de los tenebrosos hermanos Koch
AÑO XX
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César Augusto.
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Marx escribiría entonces:
“La guerra entre el norte y el sur
[dicen] no es más que una simple
guerra de aranceles, una guerra
entre un sistema proteccionista
y otro librecambista, en la que
Inglaterra se pone, naturalmente,
del lado de la libertad comercial...
Le estaba reservado al Times
hacer este brillante descubrimiento, aplicándose el Economist [de
Londres] a desarrollar el tema en
detalle. ¡Ciertamente [sostenían],
todo sería muy distinto si esta guerra se librase por la abolición de
la esclavitud!, pero [sostenian]...
esta guerra nada tiene que ver
con la cuestión de la esclavitud.
Entonces, como ahora!” Marx optó
sin vacilaciones por el norte, pero
ello no significaba que no fuera
consciente de sus graves defectos
como bandera del trabajo libre. No
obstante, vio la Guerra Civil como
un punto de inflexión decisivo en la
historia del siglo XIX.
Una victoria del norte sentaría
las bases para la emancipación de
los esclavos y supondría un gran
paso adelante para la causa de los
trabajadores a ambos lados del
Atlántico, veía venir la Revolución
mundial saliendo de Estados
Unidos. El apoyo al norte era una
cuestión vital, a su entender, y
resultó primordial en sus esfuerzos por construir la Asociación
Internacional de Trabajadores.
La elección de Lincoln era una
amenaza para el dominio sureño
de las instituciones centrales de la
república, tal cual se manifestaba
en los fallos del Tribunal Supremo,
en los alineamientos del Congreso,
en la legislación sobre escla-

Horacio Greeley.
36

VOCES DEL PERIODISTA

Malcom X.

James Tobin.
vos fugitivos y en los decretos
represivos. En julio de 1861 Marx
escribía a Engels: “He llegado a la
conclusión de que el conflicto entre
el sur y el norte —debido al peso
que el extraordinario desarrollo de
los Estados del noroeste ha puesto
en la balanza.
“La población allí, con su rica
mezcla de alemanes e ingleses
recién llegados y, más aún, compuesta en su mayoría de granjeros
que trabajan para sí mismos
—socialismo tipo Vermont—, no
se dejaba por supuesto intimidar
tan fácilmente como el caballero
de Wall Street y los cuáqueros
de Boston”. Fuente; Karl Marx y
Abraham Lincoln: Una curiosa
convergencia, Robin Blackburn
(Universidad de Essex).
Si entendemos esto, la respuesta es, hay que apoyar a Sanders
y su propuesta de Socialismo
Democrático. Pero el mundo
ahora es mucho más complejo
que antes, veamos lo que dice

el afamado Instituto de Santa Fe
(Nuevo Mexico), especializado en
Sistemas Complejos. Las 10 “D”
de Estados Unidos y Norteamérica.
(Defensa, Drogas, Demografía,
Deuda, Desindustrialización, Democracia Populista, Desestabilización, Deforestación, Declinación y
Desintegración de Estados Unidos)
¿Cuál es la amenaza? Como se
discutió en Santa Fe I, II, III y IV,
antes Estados Unidos enfrentaba
una amenaza relativamente definida, que era comprensible para el
americano medio.
En la actualidad, esta amenaza
se ha vuelto infinitamente más
complicada y difícil de definir.
Las contradicciones básicas del
marxismo militante, patrón-obrero,
han quedado rebasadas por el
Globalitarismo (Militarismo Global),
donde los Generales, al igual que
en el Imperio Romano, empiezan
a tomar decisiones unilaterales, la
CIA que es una moderna Gestapo,

Elizabeth Warren.

está continuamente monitoreando
sus jugadas, errores y aciertos,
para buscar sus puntos débiles,
pero los enormes flujos de las drogas han hecho de México la matriz
del bandidaje, oficial y extra-oficial,
los capos de las drogas, son manipulados por los políticos ambiciosos de todos los partidos y todos
los signos, el mismo ejercito, juega
muchas bandas, a veces son cómplices, a veces forman sus propios
narcos (Zs), a veces chantajean
a los políticos, a veces combaten
al narco y a veces combaten a la
DEA, la CIA y la DIA, de muchas
formas, son guerras hibridas pero
anárquicas, algunos generales
americanos y mexicanos hacen
sociedad, como se ha demostrado
en temas de narcotráfico y trafico
de armas, en Fort Hood de Waco,
Texas, mismos flujos que llegan
a nutrir a financieros oscuros de
Dallas, como los hermanos Koch.
Al final, se espera una desintegración territorial de Norteamérica, con redes de poder de
las Ciudades-Estado Vancouver,
Calgary, Toronto, Montreal,
Boston, NYC, Filadelfia, Baltimore, Washington, Atlanta, Miami,
Houston, San Antonio-Austin,
Dallas, Denver, Los Angeles, San
Francisco, Seattle, Chicago, y Ciudad de Mexico, que se convertiría
en decisora de muchas grandes
jugadas inter-regionales, pero es
la mas débil por su contexto geográfico, por ejemplo, una bomba
de tercera generación arrojada al
volcán Popocatépetl acabaría con
la megalópolis azteca.
Santa Fe, tiene razón en su análisis apocalíptico, al desmoronarse
la Unión Americana, solo Texas
puede unificarla de nuevo pero mirando hacia el sur, llegando hasta
Paraguay, donde hay suficiente
agua, drogas, recursos naturales
y petróleo, el peligro es que estas
“guerras tipo nazi” se resuelvan
mediante guerras de misiles, de
alimentos, narcas, biológicas, y
nucleares.
Solo un socialismo continental
puede salvarnos de la barbarie que
se avecina, conste son sistemas
matemáticos, econométricos y de
algoritmos lo que maneja el Instituto de Posdoctorados de Santa
Fe NM, especializado en sistemas
complejos. VP
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¡No circularás!
FERNANDO AMERLINCK

La voz del Destino Manifiesto tronó
estentóreamente desde las más apretadas cavernas de la Tierra:
“Miguel Ángel, ¡no circularás!”

Y

es que después de tantas
acciones, inacciones, mentiras, verdades a medias, declaraciones, omisiones y palabrería,
ya no hubo remedio. La tonante
voz era tan clara como la Tercera
Ley de Newton: “A toda acción
corresponde una reacción en
sentido opuesto y de igual intensidad.” Igual de indispensable es
la Ley del Karma; no hay causa
sin efecto, aunque tarde para
balancearse. O la de Hermes
Trismegisto: “Como es arriba, así
es abajo”. Pero la única ley que
de veras se aplica en México es
la Ley de Herodes.
¡No circularás! retumbaba la
tonante voz entre los votantes
de la megalópolis mientras la
Comisión Megalopolitana aplicaba oooooootra vez la Ley de
Herodes para el aire. No importan
minucias como que el Instituto
de Ciencias Físicas de la UNAM
haya dicho:
“Mediciones realizadas antes
y después de su implantación
muestran que el programa Hoy
no circula ha sido contraproducente y ha conducido a una mayor emisión de contaminantes.
Razones teóricas muestran que
los nuevos límites de velocidad
en la Cd. de México también
podrían incrementar fuertemente
la emisión de contaminantes no
nada más por la baja eficiencia

Sir Isaac Newton por
Sir Godfrey Kneller.

de los automotores a baja velocidad, sino por el aumento de la
densidad vehicular y sus efectos
no lineales en los bloqueos al
flujo.”
El siempre certero Sergio
Sarmiento recopiló estudios que
aparecen aquí:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.
aspx?id=85303&md5=219541
71ac9fa723e39ddb8fcd7b6c1f&t
a=0dfdbac11765226904c16cb9
ad1b2efe&lcmd5=b5923a7a1bb
2ef15e4c55ec6166ea64b
Especialmente interesante es
esto del Dr. Héctor Riveros:
https://www.youtube.com/
watch?v=nFpIB-RXbPw
Digan lo que digan los científicos fuera o dentro de la UNAM,
son más fuertes los objetivos:
1. Hacer demagogia contra los
que tienen coche nuevo. 2. Hacer
demagogia para que los “pobres”
que andan a pie o tienen coches
viejos, tengan transporte gratis
o subsidiadísimo. 3. Atropellar a
los, dizque “ricos” al culparlos
de la contaminación. 4. Desdeñar
toda verdad “no” verdadera (la
que no se acomode a su opinión

o la corrección política); correr
al científico que contradiga su
verdad.
Todo eso contrariando normas recientes con más sentido:
restringían con engomado DOS al
coche que contaminara y premiaban con CERO y doble cero al de
buena tecnología. Recientemente
estimularon al no contaminante,
sin discriminarlo por año de
fabricación. Efecto: abundan aquí
los coches nuevos. Si yo fuese
abogado me dedicaría a los
amparos pues, contra toda lógica
y razón y legalidad, castigan a
todos por existir e independientemente de que emitan azufre o
perfume y sin que la (corrompidísima) verificación sirva para
algo.

René Drucker.

Eso que llaman
transporte

Quien tenga más de un coche
sacará la camionetaza tragona o
el coche viejo cuando descanse
el CERO de última tecnología. Yo
iba a vender un coche viejo; ya
no lo haré.
Quien use camioneta para
trabajar caerá bajo el programa
Hoy no produce. Quien no tenga
otro coche ni pueda tirar su
dinero en otro quedará obligado
a eso que llaman transporte: el
taxi pirata, un microbús de hace
30 años, un camión asqueroso,
un Metro atestado y sin mantenimiento, un metrobús sardinero.
Y arriesgarse a un asalto en esos
muy concesionados y “ordenados” transportes que en la visión
del gobierno, por ser populares
no tienen que ser agradables o
cómodos o decentes o limpios o seguros. La esforzada
policía extorsionará infractores
y repletará los corralones en
vez de proteger a usuarios de la
chatarra “microbusera”. En otros
países hay transporte apto para
incapacitados pero acá es más
probable que el usuario acabe en
silla de ruedas.

Vaya diferencia

El servicio privado Uber, a base de calidad y costos conocidos
y arreglos mutuos libres, se arriesga a que el cliente lo haga
quebrar o lo haga progresar. Con el “servicio” concesionado y
“ordenado” no hay manera de lo uno (quebrar) ni lo otro (progresar). Por sus gruesas entendederas no cabe que el transporte
NO tiene que ser concesión de su virreinal poder sino un servicio
tan ordinario como un estacionamiento, sujeto a disposiciones
generales e iguales para todos. Si no pueden garantizar seguridad
¿qué hacen dando transporte? ¿Y por qué meter al carísimo y
complejísimo Metro en el mismo cajón oficial de los taxis? Pero
en este punto, lector amiga, atentamente me pedirás pedirme que
deje de soñar…
Si a sueños vamos, que quiten los topes. Cada uno (datos de
la UNAM) desperdicia 20 ml de gasolina, 8% más o dos millones
de litros diarios por 30,000 topes. Y a nadie se le ocurre instalar
lo que hay en todo el mundo civilizado: señales de tránsito bien
hechas e inteligentes (está claro que lo inteligente no se les da).
Y por más que desde el gobierno de la CM hasta el científico
René Drucker ataque los topes, no los quitarán porque implicaría
un esfuerzo y porque los topes rinden un beneficio indispensable: hacer sentir que la autoridad es la autoridad pues es capaz
de atropellar, molestar, reprimir y agobiar al
ciudadano. Igualito que el no circula. Sólo por
ese motivo —ganas de atropellar y reprimir—
harán permanente el “temporal” HNC.

Y son tan, pero tan inteligentes, que prohíben circular a una
opción poco contaminante, las
motos. Y son tan, pero tan inteligentes, que hasta al transporte
público lo obligan a descansar.
Sólo Santa Bicicleta sirve. Quién
sabe qué opinen de ellas los
discapacitados…
Hay máááááááááááááás
declaraciones de buenos propósitos en el transporte, incluyendo
exigir módicos 5,000 millones al
gobierno federal para que hagan
¿ahora sí? lo que
en 100 años no han
logrado. La ventaja
es que como les
negaron el dinero,
Aspirantes / suspirantes
tendrán magníficas
Curioso. Quien gobierna esta cuenca sueña
explicaciones para
con La Silla, no sólo Camacho, Cárdenas y
pretextar que no
López Obrador: aspiraron a ella Casas Alemán,
haya transporte.
Uruchurtu, Corona del Rosal, Martínez DomínJamás un estaguez, Hank, Aguirre, Ebrard, y ahora Mancera.
tista entenderá desNinguno llegó.
de su monopólico y
La Gran Chilangotitlán está tan desprestiomnipotente Estado
giada que sus gobernantes jamás serán bien
que si el transporte
Miguel Angel Mancera.
vistos por el resto del país, y no sólo porque
concesionado es
pusieron sus personales ambiciones políticas encima de la
escaso y malo y peligroso es
ciudad.
porque cuando no hay libertad de
Divertidísimo observa todo esto el gran rival del PRD en la
acceso al mercado ni libre comciudad de México, López Obrador. Espera sin duda a que el
petencia, hay insuficiencia. Los
hartazgo aflore más, para sólo decir seis palabras que acabarán
privilegios políticos y económidefinitivamente con el delirio presidencial de quien dice gobernar
cos a los grupos políticos afines
esta cuenca:
son causa del desastre; y su
“Yo quitaré el Hoy no circula”
voluntad de “ordenamiento” es
¡Cambio y fuera! Off. Good bye. Kaputt. Adiós. Hasta nunca.
la que adujeron como argumento
¡No circularás! VP
para combatir a Uber.
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El pueblo de Xochimilco
en contra de plazas comerciales
MAURICIO LAGUNA BERBER*

Demandas vecinales y la propia
administración delegacional contra
proyectos que atentan
a la Sociedad
Tres megaproyectos de plazas comerciales, en la delegación
Xochimilco, fueron suspendidos
bajo las causales de violación de
la normatividad de protección
civil, al poner en riesgo la seguridad humana de los vecindarios; causando daños a la infraestructura urbana: socavones;
tala de árboles y fuga de agua
por daños en la red hidráulica,
entre lo más importante.

S

e trata de los
proyectos El Arenal,
Chedrahui Tulyehualco y
Espumitas (Wall MartSAM,s).
De acuerdo con la
dirección jurídica de la
demarcación estos proyectos, además de no haber
sido consultados con los
pueblos originarios, violan
el uso de suelo, atentan
contra el uso de suelo,
el desarrollo sustentable
y el medio ambiente “al
depredar árboles, y dañar
ríos, vasos de regulación que alimentan a los
canales, por lo que afectan
los mantos acuíferos
irreversiblemente”.
Por si esto no fuera
suficiente comentan los
abogados de la delegación
Xochimilco, se tiene un
impacto vial negativo y alto
uso de agua en perjuicio
de los habitantes de la
región al sur de la Ciudad
de México.
AÑO XX
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Caso El Arenal; se
construye en Santa María
Tepepan, ahí se suspendieron los trabajos de edificación bajo los causales de
violación a la normatividad
de protección civil; al poner
en riesgo construcciones
contiguas y en daños de
manera irreversible en el
Templo de Santa María,
joya colonial construida
en 1525, bajo un oratorio
prehispánico dedicado a la
diosa azteca Tonatzin, la
madre tierra.
El segundo caso es
Chedrahui Tulyehualco,
el 29 de enero de 2016

se impusieron sellos de
clausura la empresa se
amparó y el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo
declaro se interrumpa el
estado de clausura total,

por lo que las autoridades
delegacionales metieron un
recurso legal que mantiene
en tribunales el caso.
Respecto al caso
Espumitas; se colocaron
el 13 de febrero de 2016,
sellos de clausura a la obra
de una plaza comercial,
en la zona de Santiago
Tepalcatlalpan, que cuenta
con más de 36 mil metros
de superficie cuadrada.
La Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente
del entonces GDF, se enteró de la tala ilegal de más

de 300 árboles la mayoría
cedros y jacarandas en el
pueblo de Santiago, por
tanto las empresas Wall
Mart y SAM,s tendrán que
restituir tres mil árboles
de acuerdo a la sentencia
ambiental.
Avelino Méndez
Rangel, delegado político
en Xochimilco, comenta
que este tipo de proyectos
comerciales afectan grandemente a la comunidad
y a los pueblos originarios
amparados por el convenio
169 de la Organización
Internacional del Trabajo,
que establece ”que los
gobiernos deberán asumir
la responsabilidad con
la participación de los
pueblos interesados, de
una acción coordinada y
sistemática para proteger
los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto
de su integridad”. VP
*Periodista y Profesor UNILA ,
Campus Roma
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Club Bilderberg
DANIEL ESTULIN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Imagínese un club donde los más importantes
presidentes, primeros ministros y banqueros del
mundo se mezclan entre sí, donde la realeza
está presente para asegurarse de que todo
el mundo se lleva bien, donde la gente
poderosa responsable de empezar guerras, influir en los mercados y dictar
sus órdenes a Europa entera dice lo
que nunca se ha atrevido a decir en
público.

E

l Club Bilderberg no es una teoría de
la conspiración, sino más bien una realidad
conspirativa. Fue un elemento muy importante de
las estructuras oligárquicas del período de la guerra
fría. Y eso en sí mismo es un factor muy importante, porque lo que quería decir era que se trataba de
un vehículo a través del cual, a partir de 1954, los intereses financiero oligárquicos privados fueron capaces
de imponer sus políticas en lo que es nominalmente
gobiernos soberanos.

Élite y riqueza

Desde 1954, Bilderberg representan a la élite y la
riqueza de todas los naciones occidentales –financieros, industriales, banqueros, políticos, líderes de
corporaciones multinacionales, presidentes, primeros
ministros, ministros de finanzas, secretarios de Estado,
representantes del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, ejecutivos de los medios de comunicación, líderes militares y las casas reales de Europa–,
un gobierno en la sombra que se reúne en secreto
para debatir y alcanzar un consenso sobre la estrategia
global. Gran parte de la centralización del poder que se
está llevando actualmente a cabo en el mundo, puede
atribuirse a los acuerdos alcanzados en las reuniones
del Club Bilderberg.

Control invisible

Todos los años se celebra el Foro Económico
Mundial en Davos en enero-febrero, las reuniones
de G7 y Bilderberg en abril/mayo y la conferencia anual del FMI/BM en septiembre. En medio
tenemos los consejos de ministros de Europa,
reuniones trimestrales de la Comisión Trilateral
y Consejo de Relaciones Exteriores, reuniones
privadas de fundaciones con fuertes vínculos a
las estructuras del poder como Instituto Hudson, Hoover, Ford y Carnegie.
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La reunión

Las reuniones del Bilderberg son
altamente secretas y se celebran
en fechas arbitrarias entre finales
de abril y principios de junio. El
gobierno nacional anfitrión se
responsabiliza de la seguridad de
los asistentes y de su entorno. También se encarga de la
seguridad militar, los servicios
secretos, las fuerzas de policía
local y nacional, tanto como de la
seguridad privada para proteger
la intimidad y la seguridad de los
miembros todopoderosos de la
élite mundial. La élite trae sus
propios cocineros, camareros,
tele operadoras, secretarias,
limpiadoras y personal de
seguridad. Cosa nostra. Silencio
absoluto.

Participantes

David Rockefeller.

De ellas emerge una especie de consenso internacional
que se lleva de una reunión
a otra, pero no hay nadie
que tenga las riendas. Los
consensos se convierten en el
trasfondo de los comunicados
del G7; se transforman en lo
que dice el Fondo Monetario
Internacional, cuando impone
un programa de ajustes en Argentina o Nigeria y llegan a ser
lo que el presidente propone
al Congreso de EE.UU.
Tal es la influencia de
los miembros activos
del grupo Bilderberg
que, si se alcanzan
los consensos, uno
puede esperar,
casi con total seguridad, que las
decisiones se
transformen en
política nacional
e internacional
en un futuro no
muy lejano.

Desde sus comienzos era
obvio que el éxito de la reunión
dependía principalmente del nivel
de los participantes. Se invita
a figuras líderes en todos los
campos –industria, sindicatos,
educación, gobierno, etcétera–,
quienes, a través de su especial
conocimiento o experiencia, podían contribuir a la consecución
de los objetivos del grupo.
Los representantes gubernamentales asisten como ciudadanos privados y nunca en calidad
de representación oficial del
gobierno. Se intenta incluir representantes de todos los partidos
políticos, creencias religiosas y
puntos de vista.
Es importante distinguir entre
los miembros activos que acuden
todos los años y otras personas
que se invitan ocasionalmente.
Muchos de estos invitados que
quizás vengan a informar en
materias relacionadas con su conocimiento y experiencia, tienen
escasa idea de que hay un grupo
formal construido, sin hablar de
su agenda secreta.
Bilderberg, desde el principio,
ha sido administrado por un
núcleo reducido de personas,
nombrados desde 1954 por el
comité de los sabios que está
construido por la silla perma-

nente, la silla americana, las
secretarias y tesoreros de Europa
y EE.UU.
Las invitaciones únicamente
se mandan a las personas “importantes y respetadas”, quienes,
a través de su conocimiento
especial, sus contactos personales y su influencia en círculos
nacionales e internacionales,
pueden ampliar los objetivos y
recursos del Club.
En Bilderberg están convencidos de que la opinión pública
siempre sigue los pasos de los
individuos influentes. Los miembros del grupo prefieren trabajan
a través de un número reducido
de personas de confianza y no a
través de grandes campañas de
publicidad. Quizás, otra posibilidad, más bien realista, es que los
poderosos y los ricos planifican
nuestro futuro a nuestras espal-

das, sin nuestro conocimiento
y permiso. Esto nunca hubiese
sido posible sin la colaboración
de los grandes medios de comunicación.
A lo largo del tiempo, según
David Rockefeller, los medios
corporativos han cooperado
con este “plan para el mundo”
con la “discreción” del silencio
público, por lo cual les estamos
muy agradecido: “Habría sido
imposible para nosotros desarrollar un plan para el mundo si
hubiésemos estado sometidos a
las luces de la publicidad durante
todos estos años.”

Modus Operandi

Durante los últimos 60 años,
desde su creación, Bilderberg
impuso uno de los más profundos cambios en la política
económica y el estado-nación;
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el cambio de paradigma hacia
una economía post-industrial,
crisis del petróleo, recortes de
crédito, los shocks de tasas de
interés, lo que obligó al economía
mundial ir al crecimiento cero,
y eventualmente al crecimiento
negativo. Los resultados de esta
política de largo alcance hoy
son evidentes. Los puntos de inflexión clave llegaron entre 1971
y 1973, poniendo fin al sistema
de tipos de cambio fijo de Bretton
Woods, seguidos por la crisis del
petróleo.
En mayo de 1973, Bilderberg
se reunió en un exclusivo resort
en Saltsjobaden, Suecia. El punto
clave de la reunión era la crisis
del petróleo de 1973, el aumento
previsto de un 400% en el precio
del petróleo de los países de la
OPEC en el futuro próximo como
represalia del apoyo del occidente a Israel en la guerra de 1973.
En la reunión de Saltsjobaden, no
se habló de cómo podíamos hacer algunos de los representantes más poderosos de los países
industrializados del mundo para
convencer a los países árabes
de la OPEC de que no subiesen
tan drásticamente los precios del
crudo; en cambio se habló de lo
que debíamos hacer con todos
los petrodólares que inevitablemente iban a entrar en los
bancos de Londres y de Nueva
York procedentes de los ingresos
que iban a tener los países de la
OPEC gracias al crudo.
El precio del petróleo se incrementó un 400 por ciento entre

JFK.
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Conferencia de Daniel Estulin.

1973 y 1974, y con ello salvó al
dólar. El dólar venía flotando en
un mar de petróleo. El aumento
de precios frenó el crecimiento en Europa, hizo trizas la
industrialización de los países
en desarrollo del tercer mundo,
que a principios de los años
setenta estaban teniendo una
rápida dinámica de crecimiento,
e inclinó la balanza de poder de
nuevo hacia Wall Street y hacia el
sistema del dólar. Todo ello tenía
como finalidad lanzar un proceso
sistemático de saqueo de la
riqueza productiva real de todas
las naciones principales del planeta. El fraude orquestado del petróleo que tuvo lugar entre 1973
y 1974, con su introducción de
la especulación financiera en el
mercado del crudo a través del
mercado al contado, creó una
reserva enorme de petrodólares,
con la que la elite podía hacer la
guerra a los países.
Dichos petrodólares, junto
con los ingresos que obtenía
el Imperio con el negocio de la
droga, fueron un instrumento
para reestructurar Wall Street en
los años setenta, lo cual preparó
el terreno para los bonos basura
de los ochenta y los derivados
de los noventa. El proceso de
globalización estaba en marcha.
Lo utilizaban para financiar

ciego al perjuicio que se estaba
causando, o incluso engañándolo
para que creyera que aquello era
progreso.

Las élites monetarias

George Ball.

operaciones destinadas a transformar Estados Unidos desde
dentro, incluida la absorción del
sistema bancario norteamericano
y la cartelización --bajo el nombre eufemístico de fusiones y
adquisiciones-- de las empresas
de Estados Unidos.
Wall Street se transformó en
un casino gigantesco en el que
la inversión se sustituyó por las
apuestas en instrumentos financieros y en el que se cortó el lazo
que la unía con la realidad. Al
mismo tiempo, los petrodólares
ayudaron a financiar operaciones de guerra cultural contra el
pueblo norteamericano, con el
fin de que éste permaneciera

Estas personas quieren un imperio. Y muchos de ellos creen que
para tener un imperio necesitan
dinero. Pero el dinero no es el
determinante de la riqueza y del
estado de la economía. El dinero
no afecta al progreso del planeta.
Hay una creencia ilusoria en
que el dinero expresa algún valor
intrínseco. El valor se manifiesta
no como cantidad en sí sino
como los efectos de un aumento
o un decremento del potencial
físico del individuo relativo a
la densidad poblacional de la
sociedad. El valor del dinero no
se encuentra en el intercambio
individual pero sí en la unidad
funcional, llamada dinámica
unificadora del progreso social
de una nación. ¿Sabéis lo que
afecta al desarrollo del planeta?
La mente humana afecta a este
desarrollo. Es así como se mide
la humanidad. Lo que nos hace
distintos de los animales es
nuestra capacidad para descubrir
principios físicos universales.
Nos permite innovar, lo cual a su
vez mejora la vida de la gente.
El progreso de la humanidad, la
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formación del poder del individuo
y la nación dependen de los
avances científicos.
Las ideas de República,
Nación, Estado y progreso van
unidas de la mano. Cerca de seis
siglos y medio atrás la Economía
europea sufrió un desplome en
lo que se conoce como “Nueva
Edad Oscura”, el mayor colapso
económico y demográfico de Europa desde la caída del Imperio
Romano. Fue entonces cuando
la mitad del siglo XIV gran parte
del poder de la oligarquía se
desintegró de forma abrupta.
Esta desintegración tuvo lugar
como un fenómeno repentino de
reacción en cadena, fue el declive de la peor burbuja financiera
de especulación de deudas de
la historia, hasta hoy día. Fue
cuando se vinieron abajo las
casas banqueras Bardi y Peruzzi.
Esta desintegración y caída de la
deuda Lombarda provocó un colapso de poder entre las familias
oligárquicas.
¿Qué tiene que ver esto con
Bilderberg?
La Historia moderna sustituyó
en aquel momento a la historia
medieval y fueron creadas las
instituciones que distinguen la
historia moderna de la medieval.
Esto fue en 1439 en el Concilio
de Florencia. ¿Cuáles fueron
estas nuevas instituciones?

Lyndon B. Johnson.

1) La concepción de las
Repúblicas modernas Nación Estado bajo el gobierno del Derecho
Natural.
2) El papel central del fomento del progreso científico
y tecnológico como obligación para la República.
Estas dos líneas
representan argumentos
cruciales: su existencia
en forma de instituciones, en cualquier parte de
Europa, lo cambió todo en
el territorio europeo. ¿Por qué?
Porque estos cambios aumentaron el progreso per cápita y por
km2 de la humanidad respecto a
la naturaleza. Así, ninguna nación
podía permitirse el no progresar, no avanzar, por miedo a

Grupo Bilderberg
AÑO XX
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quedarse terriblemente atrasada.
Es lo que subyace tras el feroz
conflicto de ya más de 650 años
de duración entre las fuerzas que
representan la cultura clásica de
Solón, Sócrates y Platón contra
las fuerzas representantes del
mal lideradas por Venecia y sus
lacayos contemporáneos personificados por el grupo Bilderberg.
El primer éxito fue durante
la Francia de Luis XI, quien
duplicó los ingresos per cápita
de Francia y desafió a todos sus
enemigos. Los logros de Luis XI
desencadenaron una reacción en
cadena para tratar de establecer
Naciones-Estado basadas en
este mismo modelo en la Inglate-

rra de Enrique VII así como en
otros lugares.
La superioridad del Estado
Nación sobre cualquier otra
composición social ha sido el

impacto provocado por la lucha
de las Naciones Estado soberanas basadas en el principio de
bienestar general. Este fenómeno ha creado aquellas condiciones sociales y físicas que son
indispensables para impulsar
los descubrimientos científicos
y el progreso tecnológico. El
aumento de la población desde
los niveles vistos en el siglo XIV
hasta los niveles de hoy no hubiera sido posible sin un impacto
producido por un mundo en libertad generado por la aparición de
Estados Naciones, en al menos
unos cuantos casos.

El sistema euro:
destruyendo
la soberanía

La Ley de Asistencia Exterior que
surgió en 1948 creó la Agencia
de Cooperación Económica,
que llevó a la Convención
Europea de Cooperación
Económica y el Congreso
de La Haya por la Unión
Europea. El Plan Marshall,
además de ayudar a poner
a Europa de nuevo en pie, dio
lugar al Plan Schumann en 1950.
El ministro de Asuntos Exteriores
francés, Robert Schumann propuso que la industria del carbón
y acero de Francia y Alemania se
colocara bajo la autoridad de una
organización supranacional, que
a su vez llevó a la comunidad del
carbón y del hierro, y a continuación, a la Comunidad Europea de
la Energía Atómica y, en última
instancia, al Mercado Común.
Todas las instituciones
europeas que han formado la
unidad del viejo continente fueron
concebidas, diseñadas y convertidas en realidad a partir de las
reuniones del Bilderberg.
La Conferencia Bilderberg
del 1955 pidió una Europa
unida como un paso esencial
hacia la creación de un mundo
unido hacia el final del siglo XX
y emitió directrices precisas
sobre aspectos de la unión
política. Durante este período, los
estados-nación europeos fueron
primero integrados gradualmente en los bloques comerciales
VOCES DEL PERIODISTA
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regionales, la Unión Europea, y
las fronteras entre los países de
la UE se borraron gradualmente.
La naturaleza ambiciosa de estas
iniciativas es más que un paso
hacia la realización de los planes
a largo plazo de la elite; unificar
no sólo Europa, sino también el
resto del mundo bajo los auspicios y el paraguas político de lo
que Bilderberg llama: Empresa
Mundial S.A.

Empresa Mundial
S.A.

En 1968, en la conferencia que
celebró el Club Bilderberg en
Canadá, George Ball, Subsecretario de Estado para Asuntos
Económicos en la época de
JFK y del presidente Lyndon B.
Johnson, anunció el proyecto de
construir un Orden Económico

Robert Schuman.
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Davos, Suiza.

Mundial - lo que él denominó la
Empresa Mundial.
La idea es que las nacionesestado están pasadas de moda,
que constituyen una forma
arcaica de gobierno. Así pues,
lo que se necesita es una forma
de gobierno que distribuya los
recursos del mundo de manera
más equitativa. Y esa nueva forma de gobierno, ellos decidieron
que fuera la Corporación.
La idea era que esta empresa mundial se convirtiera más
adelante en el nuevo gobierno y
sobrepasara enormemente, en
autoridad, a cualquier gobierno
del planeta. Y si se observa la
globalización, es exactamente
esto.
Desde finales de los años sesenta y a lo largo de los setenta
y los ochenta, Estados Unidos y

el resto del mundo se han visto
invadidos por este aluvión de fusiones, esta consolidación cada
vez más extendida de empresas
industriales, de empresas agrícolas, de empresas financieras.
Y éstas han ido construyendo
lentamente unos cárteles gigantescos, hasta el punto de que
en la actualidad estamos viendo
que controlan los recursos del
mundo, que de hecho gobiernan
el mundo en sí.
Todo este proyecto de la
empresa mundial es, en cierto
sentido, una vuelta a los viejos
tiempos de la Compañía Británica
de las Indias Orientales, sólo
que con una cara más moderna.
Lo que más debería asustar a la
gente es que la elite ha terminado
haciendo lo que anunció que

haría, allá por 1968. ¿Eso no le
da miedo?
Una gran parte del control
de la Empresa Mundial, S.A. no
está en la superficie. Se ejerce
mediante la Bolsa de Londres,
la Bolsa Internacional de Futuros
Financieros de Londres, la
Bolsa del Metal de Londres y la
Bolsa Internacional del Petróleo.
Éstas son las instituciones de
la Empresa Mundial en las que
se determina la enajenación real
de los activos físicos que se
negocian, por no mencionar las
capas y capas de instrumentos
financieros especulativos que se
han creado y que ahora están en
pleno derrumbe y amenazan con
arrastrar consigo a la economía
física del mundo entero.
Para Bilderberg, la mismísima
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Valery Giscard d’Estaing.

estructura del Estado-nación, y la
idea de “Commonwealth” o de un
bienestar general de un pueblo,
representa el principal obstáculo
en contra de cualquier intento de
saquear libremente el planeta, y
representa el impedimento más
AÑO XX

EDICIÓN 345

importante para la creación de un
imperio mundial neo-colonial.
El control de las naciones por
parte de Empresa Mundial S.A.
se define en los siguientes términos: Dé a cada país una constitución política y una estructura
económica nacional apropiada,
organizado para los siguientes
propósitos: (1) Colocar el poder
político en manos de personas
elegidas a dedo y eliminar todos
los intermediarios. (2) Establecer una concentración máxima
de industrias y suprimir toda
competencia injustificada. (3)
Establecer un control absoluto de
los precios de todos los bienes
y materias primas. (4) Crear
instituciones judiciales y sociales
que evitan todos los extremos de
la acción.
Como consecuencia, la democracia ha pasado de moda en
la Unión Europea, y ha sido susti-

tuido por una dictadura abierta de
los banqueros.
El Tratado de Lisboa, que
sustituye sigilosamente a la
Constitución de la UE, fue un
movimiento hacia la creación
de un super estado europeo. La
Constitución original fue escrita
por Valery Giscard d’Estaing, el
ex presidente de la República
Francesa y un miembro clave del
Bilderberg.
El Tratado de Lisboa establece una presidencia permanente
de la UE, ministerio de asuntos
exteriores de la UE, el sistema de
justicia de la UE, las políticas de
inmigración y de asilo común y
cambios dramáticos que permiten al Consejo Europeo unilateralmente ampliar sus poderes y,
sobre todo, la Carta de Derechos
Fundamentales, que otorga al
Gobierno Europeo carta blanca
sobre todos los ciudadanos de

Europa. En otras palabras, el
derecho de la Unión Europea
reemplazaría todas las leyes de
todos los países de la Unión.
Las poderosas naciones comprometidas con la defensa de la
soberanía nacional, especialmente Rusia y China son, por tanto,
sus enemigos, y la elite usarán
cualquier mentira necesaria para
justificar su agresión descarada.
En esencia, se trata de
una guerra invisible contra la
población. Se ha basado en una
estrategia clara desde el principio
que incluye el control de casi
todo el universo.
El cambio de régimen no ha
sido sólo la política de pie contra
naciones rebeldes en cualquier
parte del mundo, pero también es
el arma probada contra cualquier
gobierno que se niegue a reducir
sustancialmente los niveles de
bienestar social y de vida de
sus ciudadanos a través de los
recortes presupuestarios en la
atención sanitaria y programas
sociales.
Los gobiernos de Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y España, han
sido víctimas de esta política,
sin hablar de todo el continente
africano o los países de América
Latina. Tecnócratas no elegidos
están reemplazando a los representantes electos.
Hoy día, nos encontramos en
una encrucijada. Y del camino
que tomemos ahora dependerá
que vivamos en el siglo XXI como
repúblicas de estados-nación o
como un montón de esclavos
subyugados, diezmados y deshumanizados.
Hasta que podamos transportar a la humanidad a la edad de
la razón, la historia en realidad,
va adquiriendo forma no por la
voluntad de las masas humanas,
sino por un puñado de aquellos
que para bien o para mal, dirigen
el destino de toda la humanidad
como manada de vacas de
pasto en pasto. Y en ocasiones,
también al matadero. VP
*Daniel Estulin es Premio
Internacional de Periodismo, por el
Club de Periodistas de México.
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Genocidio armenio
HAGOP KASABIAN

El pueblo armenio fue el primero en el mundo que no sólo
aceptó el cristianismo sino que lo hizo su religión oficial, años antes de que Constantino
dictara sus leyes de tolerancia y, bastantes años más antes de que Teodosio convirtiera
el catolicismo romano en la religión oficial del imperio.

D

urante el dominio
turco musulmán del
Medio Oriente, los armenios
fueron englobados y llamados “pueblo leal”, pero como
cristianos fueron relegados a
la calidad de “ciudadanos de
segunda” obligados a pagar
impuestos especiales y con
evidentes limitaciones en
todos los aspectos de su vida.
Igualmente estaban
obligados a proporcionar
elementos para el ejército,
46
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Erdogan, el cínico de Estambul.

Genocidio armenio.
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El film de la denuncia.

en muchos casos aun siendo
niños para los cuerpos de
élite… en los cuales se les obligaba a renegar del cristianismo
y someterse al islam.

Millón y medio
de víctimas
Los turcos pusieron especial
empeño en exterminarlos a
esto se le ha llamado “Gran
Crimen” y, fue la deportación forzosa y exterminio de
civiles armenios; un millón
Genocidio Armenio; abajo armenios
esperando su ejecución. Arriba el
gobernador otomano Haydar Pasha
y soldados. Abril, 1915.

y medio de personas, desde 1915 hasta 1924.
Se caracterizó por su
brutalidad en las masacres

y la utilización de marchas
forzadas con las deportaciones en condiciones extremas,
que generalmente llevaba a

la muerte a muchos de los
deportados.
Otros grupos étnicos
también fueron masacrados
por el Imperio Otomano durante este período, entre ellos
los asirios, los griegos de Ponto y los serbios.
La fecha del genocidio se
conmemora el 24 de abril, el
día en 1915 en el cual las autoridades otomanas detuvieron
a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul.

Antecedentes
Ya entre 1894 y 1896 tribus
kurdas motivadas por el sultán
Abdul Hamid II asesinaron
a unos 300.000 cristianos
armenios, el modus operandi
que luego se repetiría era el de
aniquilar a los hombres para
VOCES DEL PERIODISTA
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luego violar a mujeres y niños.
Muchas de las mujeres
armenias no vendidas como
esclavas, fueron obligadas a
casarse con turcos musulmanes
y con beduinos, una manera de
48
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desarticular al pueblo armenio
mediante la poligamia.

Los culpables
El partido del movimiento
reformador de los Jóvenes

Turcos —un grupo político nacionalista que en sus
inicios propugnaba llevar al
Imperio una serie de reformas
modernizadoras, inspiradas
en la revolución francesa, y

teniendo como marco estatal
una confederación de estados
otomanos—, había llegado al
poder dispuesto a devolver
a Turquía su antigua gloria.
Sin embargo, el aun vasto
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Imperio Otomano de 1902
en el cual los Jóvenes Turcos
habían concebido las reformas, poco tenía que ver con
el mermado Imperio donde
ya no quedaba la totalidad de
los territorios europeos, con
un considerable descenso de
la heterogeneidad cultural en
su seno fueron estos “reformadores” quienes propugnaron
por los crímenes y conformaron el genocidio.
Pero el genocidio armenio no se produjo solo por la
voluntad uniformadora del
nuevo estado turco, hubo en él
componentes de odio, racismo
y antagonismo religioso. Griegos, kurdos, otros cristianos,
habitaban el Imperio Otomano en aquellos años y sin
embargo no fueron sometidos
a un extermino sistemático
como lo fueron los armenios,
además del antagonismo
religioso, fue un asunto étnico.
Mismo que continúa, ahora
en Siria.

“Justificaciones”
de los asesinos
En aquellos tiempos y en nuestros días se ha dicho, por parte
de los turcos, que la “deportación” de armenios obedeció
a causas geopolíticas y a la
amenaza de Rusia sobre el territorio turco, el propio Primer

Ministro Recep Tayyip Erdogan,
ha manifestado esta “respuesta” para negar el genocidio
aduciendo que los muertos se

debieron a “accidentes” durante la guerra y que las cifras han
sido “exageradas”.
Es el colmo del cinismo

pues la matanza fue documentada en su tiempo por los horrorizados alemanes, entonces
aliados de los turcos.
Se calcula que existieron
unos 26 campos de concentración para confinar a la
población armenia: (Dayr
az-Zawr, Ra’s al-’Ain, Bonzanti, Mamoura, Intili, Islahiye,
Radjo, Katma, Karlik, Azaz,
Akhterim, Mounboudji, Bab,
Tefridje, Lale, Meskene, Sebil,
Dipsi, Abouharar, Hamam,
Sebka, Marat, Souvar, Hama,
Homs y Kahdem), situados
cerca de las fronteras con Siria e Irak.
Según fuentes armenias algunos de ellos pudieron haber
sido únicamente lugares de
emplazamiento de fosas comunes y otros lugares de confinamiento donde cientos morían
de epidemias e inanición. VP
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Tres nuevas atroci
FARÛQ ALFAHIMI

Tres nuevas atrocidades musulmanas

SANGRE CRISTIANA PARA SAUDIES

ESCLAVI

VAMPIROS SAUDIES

A 100.000 dólares
la botella de sangre de cristianos
Los islamistas sirios venden sangre cristiana a 100.000
dólares la botella
En Arabia Saudí la compran a este precio ya que
“bajo la concepción islámica, cuando se lavan las manos
con esta sangre, participan del sacrificio ante Alá”
Los islamistas en Siria venden a los saudíes sangre de los cristianos sirios asesinados a razón
de 100.000 dólares la botella, según aseguró la monja ortodoxa siria de origen turco Hatune Dogan
durante la presentación de los resultados de una investigación independiente.

D

ogan, cuya familia se mudó a Alemania cuando tenía 15 años, dirige la organización caritativa Fundación de la Hermana Hatune, conocida como Helfende
Hande fur die Armen, (en alemán), Mano
de Ayuda a los Pobres que opera en cinco
países.
Según publicó el portal wnd.com, el
tema de su investigación independiente
presentado en una conferencia de prensa en Viena a finales de diciembre formó
parte de un evento dedicado al Día de los
Derechos Humanos, en el que se trataba
sobre la persecución y el maltrato que sufren los cristianos por parte de fundamentalistas en Siria.
50

VOCES DEL PERIODISTA

La religiosa describió sus encuentros
con personas inocentes que habían sido
tratados salvajemente por los musulmanes
radicales.
Dogan aseguró conocer a una mujer de
Alepo cuya familia entera, de seis miembros, fue asesinada. La mujer y su hija fueron violadas repetidamente.
Durante su discurso en alemán, cuyo
vídeo fue publicado en YouTube, Dogan
aseguró, por ejemplo, que a un sirio: “le hicieron una especie de ‘bolsillos’ en la carne
y los llenaron de sal”. Vídeos aterradores.
La religiosa explicó como había hablado
con 218 mujeres. Todas fueron secuestradas
y brutalmente violadas. Tres de ellas tenían

Hatune Dogan.

por lo menos uno de los pechos cortados,
y 13 de ellas había sufrido la mutilación de
sus genitales.
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dades musulmanas
TUD DE CRISTIANOS
Más de cien videos
La monja aseguró que posee 174 vídeos
que atestiguan estos terribles abusos,
torturas y asesinatos que recibió de
miembros de las familias de las víctimas
de la persecución islamista.
En uno de ellos, fechado el 16 de septiembre de 2004 se puede ver cómo es
decapitado un cristiano en Bagdad llamado Joseph.
En las imágenes los extremistas le gritan justo antes de morir que “será sacrificado por “dios”, sólo se cumple la palabra
de “dios”. El vídeo se lo entregó la hermana de la víctima. Dogan contó que un
sacerdote le presentó a un hombre, que
casualmente aparecía en este vídeo, el de
la ejecución de Joseph. Según la hermana, este hombre era uno de los asesinos.
La religiosa contó que este hombre sufría graves problemas psicológicos y que
se había convertido al cristianismo.

Sangre para los saudíes
Sin embargo, la revelación más trágica
realizada por la monja fue cuando contó que preguntando a un hombre que
hacían con la sangre de los cristianos
decapitados éste reveló que “eso era un
gran negocio”. El hombre le reveló que;
“una pequeña botella de sangre cristiana
enviada a los fanáticos en Arabia Saudita tiene un valor de 100.000 dólares”,
Dogan relató que, bajo la concepción
islámica, los radicales se lavan las manos
con la sangre embotellada ya que ellos
creen que cuando se lavan las manos en
esta sangre pasan a formar parte de este
“sacrificio” por allah.
Estos actos sangrientos de los musulmanes radicales están detrás de la
petición de un obispo sirio que apeló a
los cristianos a armarse para su propia
defensa. Incluso hay testimonios que
aseguran que grupos musulmanes radicales en Siria han llegado a asar gente en
hornos. Sin embargo, otros extremistas
realmente beben la sangre de los cristianos, porque, dicen, les da la salvación.
Vampiros en el siglo XXI, o en este caso
gules, que son los vampiros árabes. VP
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CANIBALISMO ISLÁMICO

Los musulmanes
ofrecen ayuda a cristianos:
“Sean nuestros esclavos”
Las fuertes inundaciones en Pakistán han arrasado
miles de viviendas. El gobierno paquistaní ha ofrecido ayuda
humanitaria a las familias musulmanas que lo han perdido
todo. Pero ha ignorado completamente a los cristianos
que enfrentan la misma situación.
destruidas por las inundaciones de este
verano en la región de Kasur, Pakistán,
más de 60 pertenecían a familias cristianas. A los musulmanes se les proporcionó
refugio temporal, agua potable y alimentos
por parte del gobierno y organizaciones
benéficas musulmanas, mientras que a los
cristianos no se les ha dado absolutamente
nada.
Chowdhry dijo que a los cristianos se
les dijo que renunciaran a su religión y
Conviertanse o...
se conviertan al islam si querían recibir la
ayuda, pero en vista que ellos rechazaron
esta opción. Los musulmanes luego les
omo si eso fuera poco, las organiofrecieron otra opción por la cual podrían
zaciones benéficas musulmanas han
recibir ayuda: “Conviértanse en nuestros
emitido un comunicado con una oferta que
esclavos”.
creen ellos, los cristianos no
Esta oferta no fue catepodrían rechazar: “Si se congóricamente rechazada, y de
vierte al Islam le ayudaremos
hecho, dijo Chowdhry, “varias
y si no se convierte y quiere
familias ya han firmado hoy
recibir ayuda, sea nuestro
los contratos, que ahora les
esclavo”.
han hecho esclavos de los
“Cuando se trata de dar
terratenientes musulmanes”.
asistencia por las inundaÉl lamentó el hecho de que su
ciones a las comunidades
organización llegara demacristianas, el gobierno da
siado tarde para ayudar a
marcha atrás si se trata de
estas familias y salvarlos de
familias cristianas, mientras
Wilson Chowrdhry.
convertirse en esclavos.
que con las comunidades
Clarion informó que a pesar de todo, la
musulmanas actúan de inmediato, al igual
organización de Chowdhry está intervique las instituciones caritativas musulmaniendo para ayudar a las familias que tiene
nas” expresó Wilson Chowrdhry, presidenrecursos limitados, al igual que lo hacen
te de la Asociación Cristiana Paquistaní.
las iglesias en Pakistán. VP
Entre las miles de viviendas que han sido

C
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El islam permite
comer carne humana
(De preferencia de cristianos, pero la judía
también es halal)
A estudiantes se les está enseñando que
el canibalismo está permitido.
El plan de estudios para los estudiantes egipcios de la universidad
islámica sunita “de mayor reputación” a nivel mundial incluye el permiso para que se utilicen
cristianos y otros no musulmanes como almuerzo, según un alarmante informe.

Walid Shoebat.

L

a institución es la
Universidad Al Ahzar del
Cairo, el mismo sitio donde
Barack Hussein Obama se
dirigió al mundo musulmán
en 2009. “En el futuro, los
islamistas egipcios no sólo aplicarán violencia sistemática en
contra de cristianos y moderados, sino canibalismo”, concluyen los investigadores de
idioma árabe Walid y Shobeat
Theodore en un informe en su
sitio web.
En una entrevista de
televisión, un erudito islámico
egipcio dijo al entrevistador: “Escuchen también a lo
que enseñan a los niños”. El
plan de estudios dice, según
el estudioso: “Permitimos
comer la carne de seres
humanos muertos… según
fuere necesario. Ésta ( la carne
humana ) no debe ser cocida
o asada para evitar Haram (el
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mal)… y puedes matar a un
murtadd (apóstata) y comer de
él”, —apóstata es cualquiera
que decide dejar el islám y
adherirse a otra creencia—. El
estudioso se quejó de que
“estas cosas están siendo enseñadas a los niños en al-Azhar”.
“Cuando le enseñan estas
cosas a los niños, sus mentes
no pueden volver a aceptar la
civilización”. Shoebat dice que
la universidad encuentra apoyo
al canibalismo en autoridad
islámica. La justificación es
obra de Al-Shafie, considerado
uno de los fundadores de la
jurisprudencia islámica, que
escribió: “Uno puede comer la
carne de un cuerpo humano.
No está permitido matar a un
musulmán ni a uno que sea

libre bajo gobierno de un país
musulmán (ya que es útil para
la sociedad), ni a un preso por
pertenecer a otros musulmanes. Pero se puede matar a un
combatiente, un enemigo o un
adúltero y comer su cuerpo”.
El informe de Shoebat apunta
a que se trata de Al-Azhar en

Theodore Shobeat.

Egipto, considerado como
el centro principal de la
literatura árabe y aprendizaje
islámico en el mundo, donde
Obama pronunció un discurso
en 2009, “que respaldaba a
la hermandad musulmana”.
Según el informe, el erudito
egipcio también agregó que
el apoyo a canibalismo de AlAzhar dará vía libre “para que
comités para la Promoción y la
Virtud y Prevención del Vicio
lleven a cabo estas cosas”. El
académico dijo que el libro que
estaba haciendo referencia se
utiliza en la sección de colegios
de Azhari, Administración
Central del Libro, Bibliotecas
y Ayudas de enseñanza para
estudiantes de tercer año de
secundaria. VP
EDICIÓN 345

AÑO XX

Desde hace siglos, los poderosos han buscado imponer a toda costa su proyecto de dominación mundial. Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, las nuevas
tecnologías y los medios alternativos de comunicación, como Global Research, pueden salvar a la humanidad del desastre.

“El nuevo paradigma económico

del mundo apunta al espacio exterior”
DANIEL ESTULIN Y ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ

Es indudable, la economía mundial está en proceso de transformación.
Para Daniel Estulin, ex agente de la KGB, la élite está destruyendo poco a poco las viejas estructuras
de la economía mundial al tiempo que construye los cimientos de una economía radicalmente diferente, una nueva economía sustentada en el espacio exterior.

E

l Centro de Investigación sobre la
Globalización, Global Research, tiene el
agrado de compartir con sus lectores la entrevista que Ariel Noyola Rodríguez realizó en exclusiva a Daniel Estulin durante su
más reciente visita a la Ciudad de México.
Ariel Noyola Rodríguez: La tasa de expansión de la economía mundial se ha desacelerado dramáticamente en los últimos tres
meses. Los países industrializados registran
tasas de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) inferiores a 3% y están muy ameAÑO XX
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nazados por la deflación (caída de precios).
Los países emergentes por su parte, corren
el riesgo de sumergirse en una grave recesión, ahora mismo países como Argentina,
Brasil y Venezuela están muy golpeados por
la ralentización económica de China y el desplome de los precios de las materias primas
(‘commodities’).
Todo parece indicar que la calma en los mercados financieros era una ficción, pues en las semanas recientes las acciones de los grandes bancos de inversiones de Estados Unidos y Europa

han sufrido fuertes caídas. A tu juicio, ¿Cómo
se encuentra la salud de la economía mundial en
estos momentos? ¿Estamos a punto de presenciar el estallido de otra gran crisis?
Daniel Estulin: Bueno, creo que de hecho ya estamos dentro de una crisis económica mundial, no solamente nos encontramos
a las puertas. Michel Chossudovsky ha abordado esto muchísimo, es un hombre de gran
visión geopolítica, coincidimos en muchas
cosas. Quiero apuntar que este desplome de
la economía mundial tiene que ver con el plan
VOCES DEL PERIODISTA
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Daniel Estulin afirma que la economía del futuro será espacial. Por eso la élite está utilizando el excedente económico para financiar esta gran transformación.
La magnitud del cambio será colosal, una economía totalmente nueva, nunca antes imaginada, las personas que no consigan adaptarse, morirán.
de la élite de cambiar el paradigma económico.
Por ejemplo, la élite quiere reducir la población mundial, no es que haya muchas personas, sino que somos muchos para ellos. En
cuanto a la escasez de los recursos naturales,
nos estamos quedando sin agua, sin comida.
La élite lo entendió hace mucho tiempo: para
aquellos sobrevivan nosotros tenemos que
morir.
En la década de 1990 los inversionistas
vaciaron las arcas de los países del Grupo de
los 7 (G-7, integrado por Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) para después invertir esos mismos
recursos en las economías emergentes. Hoy,
veinte años más tarde hay burbujas especulativas de todo tipo, de derivados financieros,
materias primas (‘commodities’), etc. El mundo de las finanzas está a punto de explotar.
Toda esta desindustrialización, las tasas
de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) cercanas a cero, la destrucción de la demanda que estamos viendo en escala mundial
forma parte de este gran plan de la élite. Para
mucha gente todo esto no es más que una
teoría de la conspiración.
Pero mira, en Estados Unidos hay un
ejemplo muy claro: Detroit. Una ciudad que
durante medio siglo fue el pulmón de la economía norteamericana, hoy se parece más a
una cosa que vemos en la película Soy Leyenda protagonizada por Will Smith, le hacen
falta los zombies, pero todos los demás elementos están presentes.
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La élite quiere que todo el planeta Tierra
se convierta en Detroit. Muchas partes del
mundo ya son como Detroit: Europa del Sur,
países del Mediterráneo, etc. Entonces sí, no
solamente estamos a las puertas, sino muy
metidos en una gran crisis económica mundial. Si esto no cambia de alguna forma, la
élite usará la crisis para cambiar el paradigma
de la sociedad.
Ariel Noyola Rodríguez: Los planes de
política económica de las grandes potencias
son divergentes. Mientras que el Sistema de
la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos
elevó la tasa de interés de referencia en diciembre de 2015, el Banco Central Europeo
(BCE) y el Banco de Japón la disminuyeron
semanas después. En cuanto a la cuestión
fiscal, en la Zona Euro se llevan a cabo fuertes recortes de gasto público mientras que el
Gobierno chino ha optado por incrementar
el monto de los estímulos fiscales para evitar
una mayor desaceleración de su economía.
Bajo esta misma perspectiva, en la última cumbre de finanzas del Grupo de los 20
(G-20, foro conformado por los ministros
de finanzas y los gobernadores de los bancos
centrales de 19 países más la Unión Europea)
por ejemplo, si bien los líderes mundiales se
comprometieron en un primer momento a
no incentivar la depreciación de las monedas
para favorecer el comercio exterior, la realidad luego fue muy diferente, en la actualidad
existe una guerra de divisas ¿Piensas que esta
creciente rivalidad revela una fractura entre
los miembros de la élite?

Daniel Estulin: No, yo no veo esa fractura. La gente que lleva gobernando miles de
años no comete este tipo de errores, todos
esos elementos que tú mencionas son algo
meramente sintético, de fachada. Lo cierto
es que el modelo económico actual está totalmente muerto. Desde 2008 hasta ahora los
bancos centrales han bajado las tasas de interés unas 637 veces, no han conseguido una
recuperación económica sostenida.
Pero mientras desmantela el sistema económico mundial, la élite está creando un
sistema completamente nuevo. Este nuevo
sistema está basado en los negocios del espacio exterior, lo que en inglés se denomina
space-based economy. Podemos hablar de
infraestructura, satélites, comunicación inteligente, sistemas de posicionamiento global
(GPS, por sus siglas en inglés), drones, el nuevo paradigma económico del mundo apunta
al espacio exterior.
El paradigma del mundo está cambiando,
hay un cambio radical del modelo económico. Y los que controlen eso, controlarán el
mundo. Mientras tanto, van ir desmantelando poco a poco las viejas estructuras de la economía mundial.
Ariel Noyola Rodríguez: En el contexto de esta nueva economía que está en
construcción, promovida por los intereses
de la élite mundial ¿Qué papel desempeñan
los líderes de los países emergentes? ¿Rusia,
India y China, consideras que forman parte
de la implementación de este gran proyecto
o más bien su papel es marginal en todo este
EDICIÓN 345
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proceso, y es sólo la cúpula occidental la que
determina las pautas?
Daniel Estulin: Es un cambio del mundo en general. Mira, antes de la caída de la
Unión Soviética (URSS) había un mundo
bipolar, luego de la caída del Muro fuimos
a un mundo unipolar liderado por Estados
Unidos. Y ahora mismo, en el siglo XXI, estamos en un mundo multipolar. Hoy existen
los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia India,
China y Sudáfrica), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la
Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), etc.
También sobresalen los países que han
decidido unirse al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB, por sus
siglas en inglés) bajo el liderazgo de China.
Pero sabes, no existen naciones totalmente
independientes, China no es completamente
independiente, tampoco Rusia. Estos países
no pueden llegar y decir “no me gusta este
mundo, entonces me voy a la Luna”. Todos
forman parte de este mundo globalizado.
Ningún país es libre en realidad.
El objetivo no cambia: construir un mundo sustentado en la economía espacial, algo
que no hemos vivido nunca. Todo el excedente económico lo está utilizando la élite
para financiar este gran proyecto. Para crear
infraestructura necesitas muchísimo dinero.
La infraestructura espacial requiere de inversiones de billones de dólares. De aquí a una
década seremos testigos de la conquista de la
Luna, del planeta Marte, etc.
La élite está desmantelando el mundo
actual. Por ejemplo, utilizando el petróleo
como un arma para hundir a potencias como
Rusia, Arabia Saudita, incluso a las empresas
de Estados Unidos. Los países productores
de hidrocarburos se han visto muy dañados,
como Venezuela.
Es un mundo que aglutina muchos grupos.
Y la élite, para llevar adelante el proyecto de
la nueva economía espacial necesitar meter a
todos los países dentro de una misma camisa
de fuerza. Pero sí, es cierto que también en
alguna medida se van construyendo sistemas
de gobernanza alternativos. Por eso vemos
cómo los rusos por ejemplo, han trabajado en
la puesta en marcha de un sistema de pagos
alternativo a la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés). Los
rusos, los indios y los chinos buscan crear sus
propios sistemas. Todo lo que sacó a la luz
Edward Snowden es prueba de eso, no es ninguna coincidencia.
Las observaciones que tú me haces son
muy astutas, pero la verdad es que ningún país
es libre por completo, todo está unido en este
mundo. Lo que estamos viendo no son sino
AÑO XX

EDICIÓN 345

Daniel Estulin recibió en marzo pasado el Premio Internacional de Periodismo del Club de Periodistas
de México en la categoría de Mejor Investigación Geopolítica y Geoestratégica por su libro “Fuera de
control” publicado por la editorial Planeta en octubre de 2015.

los movimientos de la geopolítica profunda
de gente muy capacitada y hábil.
Ariel Noyola Rodríguez: Desde las bases, desde la resistencia de los movimientos
populares frente al capital, ¿Qué estrategias
pueden llevarse a cabo para construir plataformas de comunicación alternativas? ¿Qué
podemos hacer para no caer en las trampas
de la manipulación mediática de las grandes
corporaciones?
Daniel Estulin: Bueno, los grandes medios de comunicación, los de alcance mundial, son propiedad de la élite. Pero a través
de la tecnología nueva, como los teléfonos
smartphone, podemos tener un nivel de flexibilidad que nunca antes habíamos alcanzado.
Por eso esta entrevista que ahora tú y yo mantenemos luego puede ser colgada en el sitio
web de Global Research y estar a disposición
del mundo entero.
Además hay que destacar que en el mundo contemporáneo existen dos generaciones

diferentes. La de nosotros, los viejos, que somos analógicos, y la de ustedes, los jóvenes,
que son digitales. Los analógicos tienen más
de 50 años, crecieron en un mundo unipolar, pero ahora el mundo cambió. Les está
costando mucho trabajar asimilar las nuevas
tecnologías.
Sobre el futuro, sobre el rumbo que tomará América Latina y el Caribe, México
por ejemplo. Es evidente que la élite necesita
un flujo de sangra nueva, México la tiene, y
también todo el continente latinoamericano.
En México la mitad de la población está compuesta por jóvenes de hasta 25 años, mientras
que en Europa la población es vieja, también
en Estados Unidos.
Esto es una ventaja enorme porque, esta
generación digital, que no mantiene alianzas con partidos políticos, que no es presa
de pensamientos rancios, puede contribuir a
mejorar la vida de la humanidad. El empuje
de la juventud contra el orden establecido,
usando todas las nuevas tecnologías que están
cambiando el mundo para siempre es un elemento decisivo, que la élite, afortunadamente para nosotros, aún no consigue controlar.
Gran parte de los 2,000 millones de teléfonos móviles que hay en el mundo están localizados en países como Bangladesh, China, India, Irán, Pakistán, incluso en lugares donde
no hay agua caliente ni sistema sanitario, pero
en donde la gente está tecnológicamente muy
avanzada. Es ahí donde la élite no consigue
lavar el cerebro porque no estás enchufado a
los medios de comunicación tradicionales. Y
esto es un valor agregado increíble para salvar
el mundo. VP
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Caucus

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN
Para: Juan Carlos en su cuarto año de haber partido.

sí Hilary
Clinton sufrió
dos derrotas consecutivas en el caucus
(elecciones primarias) de Iowa y New
Hampshire en la figura
de “Bernie” Sanders;
senador independiente
por el Estado de
Vermont y afiliado al
Partido Demócrata
desde 2015 Socialista
desde la juventud fue
activista y organizador de protestas en
movimientos por los
derechos civiles y la
igualdad racial.
Sanders sostiene
posturas progresistas
en asuntos como la
igualdad de ingresos,
la asistencia laboral
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Hillary Clinton

A

Ted Cruz.

“Bernie” Sanders.

El descontento social en Estados Unidos ha provocado que los políticos
tradicionalistas “propietarios del stablishment” hayan sido rebasados
por figuras, por las que pocos apostaban.

Judío no religioso, admira al Papa Francisco de quien
lo ha descrito como “increíblemente listo y valiente” al
plantear asuntos muy profundos.
por maternidad, el cambio
climático, los derechos
de LGTB y la reforma
al financiamiento de las
campañas políticas. Judío
no religioso, admira al
Papa Francisco de quien
lo ha descrito como
“increíblemente listo y
valiente” al plantear asuntos muy
profundos.
Fue alcalde
de Berlinton, 16
años congresista,
reelecto senador y

vehemente opositor a la
guerra contra Irak siendo
toda un revelación en
el partido demócrata al
pretender “reconstruir la

mermada clase media”,
así, la precandidata
Hilary Clinton logró un
respiro al ganar Nevada
y Carolina del Sur. En el
partido Republicano las
cosas no están mejor,
pues Jeef Bush, hijo
y hermano de los ex
presidentes del mismo
apellido, renunció a su
candidatura al recibir
tres derrotas electorales obteniendo los
últimos lugares solo
después de Trump y

los senadores Ted Cruz y
Marco Rubio.
En Carolina del Sur
ganó el caucus consolidando sus posibilidades
en la ruta a la presidencia. Conocido por sus
desplantes de altanería
y xenofobia, su discurso
intolerante que incita a
la violencia y al odio en
contra de los migrantes,
le ayuda para generar
simpatía entre los jóvenes
y los desempleados del
vecino país. Pero, ¿quién
EDICIÓN 345
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es este millonario, de
origen alemán, empresario metido a político?
A los 13 años por
problemas de conducta
en la escuela lo enviaron
sus padres a la Academia
Militar de Nueva York.
Creció a la sombra de los
negocios familiares en
bienes raíces. Propietario
de varios hoteles, torres
elevadas, casinos y complejos habitacionales, una
fortuna valuada en 4,100
millones de dólares según
Forbes, él afirma tener
más del doble.
Dueño del equipo de
fútbol de Nueva Jersey
AÑO XX
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Marco Rubio.

Jeef Bush.

Pero, ¿quién es este
millonario, de origen alemán, empresario
metido a político?

patrocina peleas de
box. En 2005 estreno el
reality show “El Aprendiz” por la cadena NBC,
donde participaban 18
empresarios compitiendo por un premio
de 250 mil dólares y un
contrato para dirigir una
de sus empresas.
Compró acciones de
Miss Universo y Miss
Estados Unidos, siendo
la NBC la propietaria del
resto de las acciones.
Sin definición ideológica, Trump apoyó en
80 a Reagan y en 2012
a Rommey, destaca su
tropiezo financiero en

Miss Universo.

1989 que lo llevaron a la
suspensión de pagos. En
junio de 2015 anunció su
precandidatura en Nueva
York bajo el slogan,
“Vamos a hacer a nuestro
país grande de nuevo”,
refiriéndose despectivamente al avance de
China en la economía
mundial y la presencia de
inmigrantes mexicanos en
su país, acusándolos de
corruptos delincuentes y
violadores, anunciando la
construcción de un muro
fronterizo de 8 mil 500
millones de dólares que
tendremos que pagar.
Este iluso, provocó el
enojo de la comunidad
latina y de empresas
como la NBC, Macy’s y

Papa Francisco.

Univision suspendiendo
relaciones comerciales.
Con tres matrimonios,
el actual con la checa ex
modelo Melania Knauss.
Presbiteriano de religión
ha hecho gala de altanería
y prepotencia. Considera-

do vulgar, rimbombante y
hasta payaso en opinión
de analistas conservadores, le molestan las
críticas como la del Papa
Francisco.
Trump evitó el servicio
militar por molestias en
un talón y critica a los
héroes de guerra, ¿con
que cara?
Belicoso y perdulario, le han retirado su
apoyo por sus desplantes
cadenas de TV como
Univision, NBC, Televisa
México, Teletica Costa
Rica, Facebook y para
rematar, afirma que el
calentamiento global es
un engaño y un concepto creado por los
chinos para la pérdida de
competitividad del sector
manufacturero estadounidense…
Dios salve a los
vecinos del norte de un
digresivo y paródico
como Presidente. ¿O no,
estimado lector? VP
*Presidente del Congreso Nacional
de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@
gmail.com
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Mundo Militar

HÉCTOR CHAVARRÍA

Cazadoras de Noruega:

Fuerza de élite integrada
sólo por mujeres
Salvo la trenza ocasional que asoma bajo el casco,
prácticamente nada las delata
Enfundadas en el uniforme, cada bolsillo abultado por alguna
pieza de equipo, máscara de gas tapando el rostro y fusil al hombro, es fácil tomarlas
por uno de esos comandos súper duros de las películas que se internan en selvas
imposibles y lo vuelan todo a su paso sin pestañear.

S

u comandante,
el coronel Frode
Kristoffersen, se refiere a
ellas como “las chicas”:
un puñado de reclutas
que integran la primera
fuerza especial militar en
el mundo, exclusivamente
formada por mujeres, las
“cazadoras” o Jegertroppen (en noruego; tropa
cazadora) de ese país
escandinavo.

Las duras pruebas
para las primeras
Algunas se ven como G.I.
Jane, comentó el jefe del
Comando Especial de las
Fuerzas Armadas noruegas
(FSK), en alusión a la icónica película de finales de los
90 protagonizada por Demi
Moore.
Noruega no es el único
país donde hay mujeres
que combaten codo a codo
con hombres en las fuerzas
armadas, En EE.UU. e
Israel entre otros, incluido
México, hay mujeres en
las fuerzas armadas, pero
Noruega es el primer país
en crear un grupo de fuerzas especiales de este tipo.
Pero los filtros tradicionales
a los que las aspirantes
eran sometidas irremediablemente terminaban en
fracaso.

Por diez años ninguna logró pasar las pruebas de los regimientos de paracaidistas,
fuerzas especiales terrestres o fuerzas especiales navales.
Aun así, el ejército noruego veía una necesidad de integrar a mujeres a sus fuerzas
especiales. “Me gusta la vida activa. Siempre quise unirme al ejército. Es genial estar
aquí”, cuenta una de las cazadoras. Ella es una de sólo 14 reclutas que han superado
el duro proceso de selección y terminaron incorporadas a la unidad. Con la parquedad
característica de quienes eligen hacer vida militar, ella y el coronel K contaron de
manera sucinta, cómo funciona este proyecto piloto, único en su tipo.

Ella se llama Karla
y, sólo está autorizada
a darnos su nombre
de pila. Porque, para
seguir con el tema
“hollywoodense”,
su identidad y la de
sus compañeras se
mantiene en secreto.
La mayoría de las
operaciones de los
últimos años se han
efectuado en ambientes urbanos, lo que
implica interactuar
con la población local,
explicó el coronel
K. En lugares como
Afganistán, llegar a la
parte femenina de la
población es mucho
más fácil para operativos femeninos”. De
esta necesidad nació
el proyecto Jegertroppen.
Pero con frecuencia el problema
estaba en el proceso de selección
en la competencia
con los chicos dentro de él, pues está
muy enfocado en las
habilidades físicas. Y
lo que encontramos
es que (al descontar
ese factor), las chicas
se han beneficiado
y, podemos conducir
su desarrollo de otra
forma, se aclaró. Las
cazadoras, forman
pues, parte de una
unidad concebida por
y para mujeres. Su especialidad es efectuar
las llamadas labores
de “reconocimiento”
y, aunque todavía
no han operado el
terreno, se espera
que eventualmente
participen en misiones específicas que
involucren población
civil en ciertos escenarios de conflicto.
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Esto hace diferencia en
varios aspectos prácticos
Por ejemplo, las mochilas que deben
cargar las cazadoras en el terreno
son menos pesadas que los de su
contraparte masculina. En teoría, ellas
no están destinadas a efectuar largas
marchas a pie. Pero eso no ha hecho
de su entrenamiento una tarea más
ligera ni menos rigurosa. De las 196
que se postularon para participar en el
programa en 2015, sólo 17 completaron el entrenamiento y de ellas, 14 se
incorporaron a la unidad.
Podría aplicarse en ellas lo que se
canta en la Balada de los Boina Verde:
“Hoy cien hombres tratarán, pero sólo
tres ganarán la Boina Verde.”
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La selección fue sólo el principio de un año verdaderamente
difícil, mucho más de lo que ellas
se esperaban. Todo fue cuesta
arriba.
Pero algunas lo consiguieron
y hoy son Jegertroppen. Cuando
se le pregunta a Karla como es
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el día de una Cazadora, ella es
parca y casi no ofrece información… su día puede comenzar a
las 0600 y terminar a las 2000…
se entrena en la base y a veces
en el campo.
Es difícil dormir lo suficiente
y obtener comida suficiente. Se

pueden perder hasta cinco kilos
en una o dos semanas, lo cual
desde el punto de vista femenino
no es malo para la silueta…
cuando no se use uniforme de
combate.
Si hay algo que Karla quiso
dejar claro fue que tanto en las

pruebas que tienen que enfrentar como en los resultados, el
género no hace diferencia.
“Nosotras somos muy
dedicadas y perfeccionistas.”
Concluyó la Jegertroppen Karla,
bajo la sonrisa aprobatoria de su
comandante. VP
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BUHEDERA

GUILLERMO FÁRBER

Sarcasmos

a buena salud es
simplemente una
manera eficaz para retardar
la muerte. / Los hombres
nada más tenemos dos
motivaciones: el hambre
y las ganas de tener sexo.
Así que si me ves con
un destello en los ojos,
apresúrate a hacerme un
sándwich o atente a las
consecuencias.

Panama papers

A

pesta la lista
de once millones
de documentos “filtrados” (leaked) acerca de
capitales negros, opacos
o simplemente previsores,
personalidades famosas y/o poderosas y los
paraísos fiscales en que
Tina Turner.
suelen refugiar su dinero
(“paraísos” que no son
cuando esta investigailegales, conste, y que
ción ha sido financiada
solo existen porque hay
por George Soros (Open
“infiernos fiscales”: todos
Society Foundation) y otros
los fiscos). ¡A balconear se
organismo igualmente
ha dicho!
sospechosos. Hmmm...
Por cierto, 241 mil de
También resalta que los
esos documentos filtrados,
poco gringos que aparecen
se refieren a
son nombres
personeros vatan poco relerios del Chavisvantes como
mo venezolano
Tina Turner.
(por algo ese
Y es que EUA
pobre país está
está en prohecho pedazos:
moción como
sus principales
‘Safe Haven’.
“salvadores”
Me parece que
resultaron
buscan arrimar
George Soros.
saqueadores).
capitales a
Al respecto me dice un
EUA. Todos al ‘Corralito’ y
queridolector que trabaja
luego ¡al matadero!”
justamente en eso de
Si no sabes quién es
manejar capitales gordos
el ricotote George Soros
a nivel internacional: “Sí,
(nacido en Hungría como
para Panamá esto es un
György Schwartz en 1930),
escándalo. Solo tienen eso
que echó a andar la maquiy el Canal.”
naria mediática global para
Otro queridolector, que
este balconeo interesado,
no se fue con la finta: “Muy
búscalo, hay miles de
sospechoso. En especial
videos y documentos en
62
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sos y tan consciente
estaba de ellos que
en 1935 escribió: “Mi
sangre judía ha sido
el elemento dominante de mi vida.”

Canal de Panamá.

L

la internet sobre este bicharrajo trasnacional. Pero
cuidado, te puede pegar la
roña nomás de verlo.

Cerveza pacífico

N

omás de ocioso,
quise averiguar quién
diseñó el logotipo que tan
bien conocemos y tantos
buenos ratos nos ha hecho
pasar (el cerro del Crestón
y una ancla dentro de un
salvavidas marinero).
Me cuentan esta anécdota curiosa. En 1923 José
Vasconcelos comisionó a
Diego Rivera (1886-1957)
para pintar murales varios
en los muros de la SEP.
Entre otros motivos,
quería reproducir
los escudos
de los
estados.
El genial
sapo se
equivocó
(fue realista
involuntario,
en realidad) y
en vez de pintar el
escudo de Sinaloa, pintó el
logo de la cerveza Pacífico
(eso implica que el logo ya
existía antes de 1923).
Por cierto, Rivera
(Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno
Estanislao
de la Rivera
y Barrientos
Acosta y
Rodríguez)
descendía de
judíos conver-

Alberca

N

os invitaron a
uno de estos
nuevos edificio de condoPor cierto, me recogieminios en Slim City (ex coron mi credenlonia Granada,
cial de elector a
Corruptitlán). Es
la entrada y me
un hormiguero
dieron a cambio
de lujo. Tiene
un gafete que
370 apartadice: “Si lo
mentos en 35
pierde, tendrá
pisos, gimnasio,
que pagar el
salita de cine
costo para
con butacas
recuperar su
escalonadas,
identificación”.
jardín, cuarto
Pero resulta que
de juegos para
Diego Rivera.
cuando fui a
adultos, cuarto
recoger mi credencial, se
de juegos para niños,
me olvidó devolver el gacámaras de vigilancia en
fete y a ellos se les olvidó
todas partes, vestidores,
pedírmelo. Me pregunto
jacuzzi, alberca, etc.
qué sanción le corresponHay reglamentos
de a la recepcionista; ojalá
para todo, inno la hayan fusilado.
cluyendo los
ascensores.
Hoy no circula
Tremenoy son los vehículos,
damente
pero en 2018 será
restrictivos,
Mancera el que deje de
todo esos
circular, sacado de todo
reglamentos.
futuro político por la furia
Por curiosidad
popular (que lo haría ahora
morbosa, leí el de
mismo, si pudiera, vía
uso de la alberca. Todo
revocación del mandato).
está prohibido o limitado o
“Ya pagué de mi carrito: la
restringido.
factura, el alta vehicular,
Se me ocurre que la
la tenencia, las placas, la
única regla que les faltó en
verificación, el seguro, la
la alberca fue: PROHIBIDO
gasolina, los franeleros,
MOJARSE.
los parquímetros, los servicios, los estacionamientos,
las fotomultas… y ahora
me prohíben circular.” VP

H

Tus comentarios:
gfarberb@gmail.com
Mis comentarios:
www.telefarber.com.mx/web
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CHISPAS...

ADONAY SOMOZA H.

Luis Borja Bárcenas:
caricaturista de
nacimiento
Por los lejanos años 60 y en plena
juventud un grupo de amigos
nos reuníamos en el quiosco de
Coyoacán o en los jardines de La
Conchita para charlar, jugar divertirnos y “chulear” a las jovencitas,
de aquellos inolvidables días, asistentes a las serenatas semanales
ofrecidas por las autoridades de
esa bella delegación.
Los muchachos charlábamos
de las novias, de la próxima fiesta
o de la película en turno “Rebelde
sin causa” o “Al Este del paraíso”,
por citar algunas; entre los más
destacados por sus travesuras
fuimos (disculpen el “cebollazo”);
los Ponzanelli Quintero, Antonio Bauza Bermúdez, Eduardo
Salgado Cordero (el “sacerdote”,
quien canjeó su entrega eclesiástica, al mundanal bullicio de la
frivolidad), cuyo hermano, el Gral.
Salgado Cordero, fue titular de Policía y Tránsito en la Capital Mexicana; Agustín Godfrey, Alfonso
Yamasaki, Miguel Macías, Gregorio
Maldonado, Alfredo Salgado, “El
Tetera”; Víctor Lira “El Cafión”,
Armando Vallarino Hinojosa, René
Suárez Cabildo “La Rana”, Alfredo
Martínez, “El Rarrá”, sordomudo,
pero nos entendíamos; Edmundo
Gaona Pineda, “El papayón”; así
como los infaltables antagónicos
(los malosos, por peleoneros y
bravucones): Jaime Zubieta “La
Chiva”, Toño “el Demoño” Navarro
y el “Pochigón”, y “El Pivote”, así
como un ramillete de hermosas
damitas que soportaban nuestros
chistes negros; cito algunos que
mi atrofiado cerebro, aún evoca;

Kiosco de Coyoacán.

pero en esta bella “palomilla” cuyo
único propósito era divertirse sanamente en bailes o reuniones familiares, sobresalía nuestro dilecto
amigo: Luis Borja Bárcenas, quien
como hasta la presente fecha, es
sumamente reservado.

Monero
de corazón
Luis dedicaba su espacio libre a la
caricatura entre la alegre muchachada y con su sueño a cuestas,
emprendió la huida de las huestes
estudiantiles y amistosas para
dedicarse en cuerpo y alma a su
pasión, la caricatura y la historieta.
Cada uno de nosotros dedicó su
existencia a sus respectivas habilidades y aquella juventud emprendió el recorrido por la vereda correspondiente; por supuesto que al
reencontrarnos en alguna reunión,
presumíamos a nuestro entrañable
amigo Luis Borja, quien ilustraba
con sus dibujos y caricaturas los
diarios en los que laboraba.
Luisón recibe, a través de esta
modestas líneas, el afecto fraternal
que perdura en los corazones de
aquella “ex aguerrida palomilla”,
que te recordará hasta que la línea
de nuestra existencia nos marque:
aquí llegamos…

Una más del
proverbial Bill Gates
Permítanme  informarles que
un compañero  periodista me
envió este mensaje de Bill Gates y
considerándolo de gran interés, lo
transcribo para su acervo cultural:
Bill Gates fue invitado por
AÑO XX
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La Conchita.

Bill Gates.

una escuela secundaria para una
conferencia. Llegó en helicóptero,
tomó el papel del bolsillo donde
había escrito once artículos. Leyó
todo en menos de cinco minutos,
fue aplaudido por más de 10 minutos sin parar, dio las gracias y se
retiró a su helicóptero. Lo que estaba escrito es muy interesante, lean:
1. La vida no es fácil acostúmbrese a ello. 2. El mundo no está
preocupado en tu autoestima. El

mundo espera que hagas algo útil
por él antes de que te sientas bien
contigo mismo. 3. Tú no ganarás
3.000 dólares por mes al salir de
la escuela o universidad. No serás
vicepresidente de una empresa con
auto y teléfono a tu disposición.
Debes ganártelo con tu propio esfuerzo 4. Si crees que tu profesor
es duro, espera hasta tener un jefe.
Él no tendrá pena de ti. 5. Si crees
que vender periódicos o trabajar
durante las vacaciones no están
de acuerdo a tus expectativas o
lo rechazas, créeme, tus abuelos
tienen una palabra distinta para
esto y lo llaman “oportunidad”.
6. Si fracasas, no es culpa de tus
padres; no te arrepientas de tus
errores, aprende de ellos. 7. Antes
de nacer, tus padres no eran tan
críticos como ahora; mira ellos
pagan tus cuentas, lavan tu ropa
y tienen que escucharte decir que
son “ridículos” o “anticuados”.
Entonces, antes de salvar al
planeta para la próxima generación,
primero intenta ordenar tu propio
cuarto. 8. En tu escuela pueden
haberte eliminado por perder el
año, dándote muchas oportunidades para que apruebes, pero la
vida no es así. Esto no se parece a
absolutamente nada en la vida real.
Si cometes un error en la empresa,
estarás despedido...¡¡¡estás en la
calle!!! ¡¡¡No tendrás más oportunidad!!! 9. La vida no se divide
en semestres, no tendrás siempre
vacaciones más de un mes, y es
poco probable que otros empleados o compañeros de trabajo te
ayuden a cumplir tus tareas al final
de cada periodo. 10. La televisión
no es la vida real; en la vida real,
las personas tienen que dejar la
comodidad hogareña e ir a trabajar.
11. Sé legal, no copies ni critiques
a tus compañeros que se esfuerzan. Hay una gran probabilidad de
que tú estarás trabajando para uno
de ellos.
Por algo Bill Gates ha logrado
ascender el picacho de la fama y
la fortuna. VP
managua601@yahoo.com.mx
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Un nuevo regalo
islámico

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

Chef musulmán
cocina saliendo del WC,
sin lavarse las manos

HÉCTOR CHAVARRÍA

M

Claretta, amante de El Duce

Petacci-Mussolini.

C

lara Petacci nació
en Roma el 28 de febrero de 1912, en el seno de una
familia de clase alta. Muy guapa
físicamente, esta romana expresó
desde muy joven su admiración
hacia Benito Mussolini, de quien
tenía retratos en su habitación.
Se conocieron personalmente
en un encuentro casual en la playa
de Ostia el 8 de septiembre de
1933. A partir de ese momento
empezaron su relación extramatrimonial. Aunque Rachelle, la mujer
de Benito, conocía este affair (y el
previo con Ida Dalser, madre de
Benito Albino Mussolini) e intentó
acabar con él, no lo consiguió
nunca.

Clara estaba casada con
Riccardo Federici, un oficial de
la Regia Aeronautica italiana y lo
abandonó en 1936.
Investigaciones biográficas
han dado a entender que Clara
realmente sintió un amor sincero hacia El Duce y que fue
su amante devota e incondicional. El Duce trasladó a Clara a un
exclusivo barrio romano llamado
Villa Camiluccia, donde la romana
habitó una suntuosa propiedad.

Arresto
y ejecución

El 25 de abril de 1945, al final de
la guerra, el Duce abandonó Milán
en dirección a Suiza acompañado
por Petacci. El 27 de abril una

Clara y Eva, consortes
desafortunadas.

Del juego al negocio de la
charlatanería

que la elegida por la Sra. Fox: — ¿Eres
los curiosos golpes -que luego se
un espíritu? Si es así, da dos golpes. Con
denominarían “raps”- adoptaron un
dos fuertes raps contestó el “alma” en
vocabulario propio. Fue la noche en que
pena. A partir de ahí, comunicarse con
la temerosa señora Fox participó, junto
el espíritu ya no sería problema. Con un
a sus hijas, en el comienzo de lo que
código preestablecido, estaba garantizaluego sería un gran fraude instituciodo un fluido diálogo. En dicha ocasión,
nalizado.
el “espíritu” se identificó como el señor
Alarmada por los ruidos,
Rosma, quien habría sido asesinado y
la Sra. Fox fue testigo de
instalaba en una casa situada
enterrado en el sótano por un anterior
cómo su pequeña Kate
en Hydesville, un pequeño
habitante de la casa, el señor Bell.
conseguía a voluntad que los
pueblo del estado de New
Como fue evidente, esto
golpes se repitieran.
York (EE.UU.). El matrimonio
atrajo de inmediato la curiosidad
No tuvo mejor idea
Fox tenía cuatro hijos y sólo
del vecindario; comenzó desfile
que poner a prueba
sus dos hijas más pequeñas
de curiosos que querían comla “inteligencia
vivían con ellos: Margaret y
Katie.
probar con sus propios oídos
de los ruidos”.
Kate, de ocho y seis años
los maravillosos raps de las Fox.
Pidió que le respondieran la
respectivamente.
Katie y Maggie tenían una heredad de sus hijas: los ruidos
A los pocos meses comenzaron
mana mayor; Leah, quien estaba
contestaron correcta y rápidaa oírse extraños ruidos que sólo se
casada y vivía en la localidad de
mente. Sólo faltaba identificar
manifestaban cuando las niñas estaban
Leah.
Rochester. Al enterarse de los
al autor. Qué mejor pregunta
en la casa. El 31 de marzo de 1848,

Las hermanas Fox y los
“espíritus” chocarreros
L

as travesuras de dos
hermanas (que nada tuvieron que
ver con el locuaz y vulgar ranchero que
ocupó Los Pinos) dieron lugar en el
siglo XIX al nacimiento del espiritismo,
una creencia que goza de millones de
adeptos en todo el mundo.
Si el 31 de marzo de 1848 puede
ser considerada la fecha que dio
origen al espiritismo moderno, el 21 de
octubre de 1888 debiera conmemorarse como el día de su hecatombe.
A fines de 1847 la familia Fox se

patrulla de partisanos detuvo un
convoy de la Wehrmacht, donde
descubrieron y reconocieron a los
dos amantes, a los que detuvieron.
Walter Audisio, apodado Coronel Valerio, un comunista que
había participado en la Guerra Civil
Española integrado en las Brigadas
Internacionales, fue el encargado
de que el dictador italiano no fuera
entregado a las autoridades y fuese
fusilado.
Así pues, Mussolini fue trasladado a cerca de Bonzanigo, donde
dieron la oportunidad a Clara de
que se les uniera y abandonara al
Duce; pero ella se negó. Al momento de disparar el coronel Valerio al Duce, Clara Petacci se
interpuso recibiendo la descarga, a
continuación el Duce abrió su pechera e indicó el lugar a dispararle.
El Duce fue ametrallado y murió en
el acto.
Sus cadáveres fueron trasladados a la Plaza de Loreto de Milán, donde fueron entregados al
pueblo, sometidos a toda clase
de ultrajes por la muchedumbre y
expuestos públicamente colgados
por los tobillos. VP

Tampoco usa papel sanitario por razones islámicas

Clara Petacci, normalmente conocida
como Claretta Petacci, fue amante de Benito Mussolini
desde 1933 hasta la muerte de ambos en 1945.

ahbub Chowdhury, un “chef”
del restorán Yeahya Sabor de Asia,
en Swindon, Inglaterra, declaró ante un
tribunal que acostumbra limpiarse con
las manos después de hacer del baño
y que no usa papel sanitario, ya que lo
tiene prohibido por cuestiones culturales
religiosas.
Al hacer una revisión sanitaria del
restorán, encontraron un bote con agua,
el cuál contenía heces. Al ser interrogado,
dijo que tomó una botella de leche vacía
y la llenó del grifo de la cocina, antes de
limpiarse ahí donde se imaginan después
de ir al baño. Chowdhury se encargaba de
preparar la carne y pescado al curry en la
cocina del lugar, pero obviamente sus “métodos de limpieza” están muy lejos de lo
que las leyes exigen para la preparación de
alimentos que se venden al público, por lo
que fue enviado a los tribunales. Y el chef
se declaró culpable de diez cargos de violación a las normas de higiene alimentaria en
la Corte de Magistrados de Swindon.
Pero esta no es la primera vez que
este devoto de mohamed se ve en
problemas por sus hábitos de higiene.
Ya había sido multado con más de 7 mil
dólares el año pasado por delitos similares, por la higiene de los alimentos. Los
musulmanes, hindúes y otros grupos en
la India y otros países del sur de Asia, así
como el Oriente Medio, usan agua para
limpiarse después de ir al baño, en una
jarra, llamada lota, que se llena de agua y
se utiliza como una ducha o un bidé. Tradicionalmente, la mano izquierda se utiliza
para lavarse después de defecar, mientras
que la mano derecha se utiliza para
comer. Nunca saludes a un musulmán
con la mano izquierda, podría enojarse
(yo los saludo así siempre). Ignoro como
le hacen los zurdos con esas religiosas
bárbaras costumbres. VP

Madre, solo hay una; en la…

El primero de mayo celebramos el Día del Trabajo, esa es una
fecha internacional, pero en los EUM se recuerda mayo más bien por otras dos fechas,
el día cinco, cuando los mexica derrotaron a los franceses en Puebla… porque
Zaragoza, Porfirio Díaz, López Portillo y los zacapoaxtlas eran unos chingones
y el comandante francés un redomado pendejo.

Y

, de manera adecuada
el “día del maestro” pasa a
segundo término, en especial luego
de verle la cara a la ahora encarcelada doña Esther y las “divertidas”
marchas en el DF Oaxaca, Guerrero
& anexas por parte de los “maistros” disidentes.
Casi todos los ocho miles de
los Himalaya y anexas fueron conquistados en ese mes, antes del
monzón. Sin embargo, esa es otra
historia. Pero sobre todo, mayo es
importante para la chinaca popular
por el día 10, el de “las cabecitas
blancas”.
El día de las madres, no fue
elegido por algún hecho notorio
de alguna madre, simplemente se
promovió por iniciativa personal del
señor Rafael Álducin, fundador de
Excélsior desde la, ya injustamente
desaparecida (asesinada) madre
del periódico; Revista de Revistas,
al parecer en homenaje a la suya…
la del ñor Álducin. Y, los actuales
dueños del rotativo, han mostrado
ya su amor a su madre, a la suya;
Revista de Revistas, la mataron
antes de que cumpliera sus 100
años en 2010. Por cierto, hay unas
madres homenajeadas en mayo,

Monumento a la madre ciudad de México.
en Cochabamba, Bolivia... mujeres
que lucharon por la independencia
de ese país, hay ahí un bonito
monumento erigido a ellas. Pero,
matricidas aparte… El “día de
las madres” es una fecha que en
especial sirve para acordarse de
mamita ese día y para olvidarla el
resto del año; es una fecha en realidad vacía, aunque conveniente.
Claro, como además es propicia para los regalos, los comerciantes comienzan a bombardear a
la gente desde mediados de abril,
se trata sobre todo de hacerle
a las madres la mayor cantidad
posible de regalos, generalmente
tiempo había imitadores por miles y
se inició en grande la farsa y estafa
del “espiritismo”.

Confesión final

Las tres hermanas.
acontecimientos, Leah viajó a Hydesville.
Una vez que confirmó los “prodigios”,
de inmediato trasladó a sus hermanas
a Rochester para que mostraran sus
habilidades. Por supuesto el “fantasma”
fue con ellas. Muy pronto las Fox se
hicieron famosas. Y las sesiones ya tenían
su precio. La recaudación no bajaba de los
U$S 100.00 a U$S 180.00 por noche, lo
cual en esa época era buen dinero. Al poco

Margaret Fox, en la noche del 21 de
octubre de 1888 ante una nutrida
concurrencia en la Academia de
Música de New York, confesó el
fraude, en el incorruptible silencio
que adornaba la sala, Maggie Fox
desnudó su pie derecho, y con
la sola ayuda de una pequeña
banqueta de madera a modo de
amplificador de sonidos, hizo crujir
las falanges de su dedo gordo,
haciendo escuchar los cautivantes
raps que habían llenado los bolsillos
de innumerables embaucadores
y vaciado los de tantas pobres
víctimas. VP

de electrodomésticos para que las
cabecitas blancas sigan trabajando
pa’ the family.
La verdad, hay madres para
quienes un día de festejo al año
es insuficiente, porque debieran
ser recordadas todos los días,
para otras un día es excesivo
porque mejor sería olvidarlas,
algunas otras, pocas por fortuna;
merecen la horca. Ahora bien, ¿los
mexica recuerdan de verdad a sus
madres?
Veamos un pequeño ejercicio
de memoria, para refrescarla… Se
nos ocurre preguntar: ¿Cuántos
usan su segundo apellido, el de
mamá?, ¿cuántos recuerdan el
apellido materno de sus ídolos,
digamos del fútbol? ¿Cuántos
saben el apellido materno de los
“próceres” de la Patria? Les pongo
dos muy fáciles: Benito Juárez ¿y?
Porfirio Díaz ¿y? Bueno, como
soy malo por naturaleza no puedo
resistirlo; Jorge Negrete ¿y?,
María Félix ¿y? (eso suponiendo
claro, que “la doña” haya tenido
madre)…
Pero, ¿de verdad le importa a
los mexica el día de la madre? O
tal fecha —como sospechamos—,
sólo es un pretexto comercial más.
La neta yo me inclino más por lo
segundo, lo cual es muy obvio... VP

27 de mayo Día de la Madre Boliviana

Mayo de mis amores

Monumento a las madres del
27 de mayo, Cochabamba, Bolivia.

S

ara Ugarte de Salamanca (Cochabamba,
Bolivia, 1866 – 1925) fue
una poeta boliviana, recordada por su filantropía, por haberse casado con el que fue
presidente de la República
de Bolivia, Daniel Salamanca
Urey y, por haber impulsado
la construcción del monumento a las Heroínas de la
Coronilla en su ciudad natal.
Estas mujeres fueron
asesinadas por los realistas
después de su desesperada
resistencia en la Colina
conocida hoy como “La
Coronilla” en Cochabamba.
Desde los años 20 del
siglo pasado, el 27 de mayo
es recordado como el Día de
la Madre Boliviana. VP

Sara Ugarte de Salamanca
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(Desde un quietecito pendular)

No hay prócer más grande que
el héroe involuntario
PINO PÁEZ

(a RUG, LIPU Y HATO desde mi Libertad ausente)

H

ay heroicidad de seres que a conciencia ponen a juego
su tamborilero pectoral por la concreción de un ideal, por
ofrendar sus latires en pro de otros empechados panderos cuya
percusión y repercusión peligran, por la disyuntiva de Tetis a
su chilpayate Aquiles: Trascendencia o vejez, de donde brotó
la rebatible fórmula sin uno ni carro carrereado: “Los dioses los
prefieren jóvenes”, que este tecleador abordó al estribo de otro
escrito suyo muy anterior asaz encamionado…

Cuando un día gnóstico llega
y llaga metafísico
La noticia clínica de una enfermedad terrible, incurable, el
desahucio recetado, cubre de un heroísmo fatal e inesperado
al recipiendario, hay que vivir lo que falta con la crudelísima
certeza de que ya se es otro, con la misma piel, el idéntico tic
que casi guiña y casi engaña y a fortiori portar la existencia bajo
la sentencia de Rabindranath Tagore; “Tú no eres lo que ves,
sino su sombra”.
Qué heroísmo de obelisco, inmenso, íntimo, con el mal
asentado en la cerebral “silla turca” donde Descartes nos arrellanó el espíritu y levantarse desde los adentros en GRANDEZA de revuelo.
Accidentarse corresponde a lo imponderable, a lo dicho
por William Shakespeare y vuelto a decir por André Maurois:
“Siempre sucede algo inesperado”, algo que toca y trastoca, el
ser atropellado por imprudencia peatonal, por un briagadales
volanteado, por quien de súbito sufre un infarto al conducir
un auto, en el instante mismo que “otro quien” se dispone a
enfilarse a la otra banqueta… y una pierna se pierde, aunque
no se mutile, se va sin ser cortada con su movilidad completa y repentino el héroe surge de la pesadumbre y el azoro, hay
que andar con muletas sin el ardid de gramaticales muletillas,
quedar desprovisto de las distancias que a pie y a piejuntillas se
disfrutaban en solitario deambular, fin a los anochecidos deambulares en que un andarín nocturno se topaba con pared pero
sin tope, leía poemas grafiteados con la luz sola sólo para él de
un canto que cantarín en eucaristía a sus entrañas sin desliz se
deslizaba:
Te desplazas sobre alfombras vencidas de bruma
dejas tu planta en ofrenda de plantío
y después partes sin partir con el verso a cuestas
para que todos atestigüen que a tus espaldas
ya se encaramó la inminencia de tu aurora
Así, lo heroico se sostiene en una sola pierna, lo de antes ya
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William Shakespeare.

no será como antaño sin placebos de pleonasmo ni redonda redundancia, la heroína involuntariedad se yergue magnífica, con
el solo reconocimiento del que se reconoce en otra lentitud y
en otra latitud.

Corrido sin acordeón
ni guitarrones
El alguien aquél en el que todos cabemos en su sitio de trabajo es informado -desde un amurallado rictus- que ya no laborará más en tal por cual empresa, el usigliano valladar gestual,
se va con el hastiado ritual de su mascada mascarada; cese por
“reajuste”, despido por izar una sílaba en conato de protesta y
banderola (que no pudo ser la rojinegra); porque le cayó mal al
patrón como buche de coñac falsificado; por las puras pistolas
de sus empistolados cancerberos Y el amigo-camarada-compañero-hermano- que al sustantivo empapa de comillas embozadas, sirviéndole al patrón desde un mutismo reconcentrado,
o testificando en contra del carnal-cuaderno, o agazapándose
hasta donde el compromiso no se asoma, o
Y otra vez la calle, ¡a la calle!, a la desolación que se intensifica en el tumulto, que se torna más sórdida en la sordera de
un escándalo tropezado, con la mente sobrepobladísima de un
inquirir que machuca de tanto rodar la reflexión, el “Por qué
me hallo sin hallarme tan hollado”, mientras el asfalto ruge la
manada de una felonía, y las aceradas aceras encajan hasta la
empuñadura la desolación en una cuchillada.
Héroe sin plaza, sin el consuelo de una estatua que albergue
el palomar de tantas ánimas pe-penantes que al mundo en reEDICIÓN 345
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vancha le impactan sin hurra una zurra; heroicamente hay que
demandar al “corredor”, embutido éste sin falla en un portón
privado, privado de todo, de los nudillos laborales privado, aun
de las astillas privado, privado-privado-privado cual retrete que
impide otro sinfónico reinado; consultar al Lic. de laborantes
que tapatíamente nunca pierde si no es que a rebatos rebate
arrebatado, no contra el burgués, no al expoliador, al cliente,
al representado, al que más de un jurisconsulto asume y sume
en hondísimas sumadas de sumir… como aristotélico ser hecho
a la medida de la obediencia; y luego las audiencias en la Junta
con el bufete del patrón escalonado para apantallar en una jeremiada encorbatada, y despuesito la burocracia de Conciliación
y Arbitraje que entre ¡auuu! y ¡auuu! bosteza expedientes, y a
continuación las “reformas estructurales” de don Enriquito, legadas en legajo en gajo de toronjota por don Jelipe, y el asesor
del actor que presiona por el “arreglo” con la letanía de “Ahora
que son pesos, pues mañana con la inflación ni veintes, soles ni
águilas te tocan en picada”, y el pesaje ensombrecido de la “lista
negra”, y el titulito sin académicos cartabones de “conflictivo”,
“comunistoide”, y “loco” con sombras pero sin tango ni Javier
Solís, y el resistir que la dignidad impele… heroísmo que no ven los ojitos-pajaritos en sus
voladas, heroicidad y anonimato en donde de
a devis cambio y revolución son preludio de
génesis venidero, seminal, fermentador.

mizaron la existencia… Heroica imposición del sino significa
irse quedando, cuando lo adorado quedo, quedito, en bisbiseo
casi de manantial al microscopio, se fue a esperar al desolado en
el impartible caserón de la otra orilla.
El viejo, el héroe antiguo tan presente, porta corcovo no sólo
la historia, también lo que aún le resta por escribir, por andar a
lo Machado, por hacer de sus huellas una ruta colectiva, aunque
le duelan los huesos y truene en su médula el tiempo medular,
aunque se ladee a tumbos de tanto equipaje arrejuntado.

La heroica necedad
de los apócrifos

Otros próceres incógnitos, incluso por sí mismos impensados
su heroicidad necean, no hubo galerías que sus trazos encuadraran ni salas que concertaran el concierto de su lira o editores
que a su verbo lomo le montaran y remontaran; su heroísmo,
sin embargo, transformó la tapia callejera en un espejo colectivo en que cada transeúnte se refleja en el óvalo dibujado de
un rostro universal; a la banqueta le construyeron un teatro de
hermosísima neblina en que un abrazo aguitarrado extendióse
en fraternidad sin aduaneros; y en avioncitos
de hoja con otoños desencuadernados, lanzan
al vuelo el cuento que alguna retina de luz sin
resta recontará, o la novela en escuadrones
que tornan al viento narrador, o el versículo
para que alguien se beba del anónimo un brinArribar a la vejez depara
dis en aquella eucaristía.
un heroico estacionar
Hazaña y terquedad en el floral abierto
de la intemperie, como en una bardita de la
Ser viejo no es mérito ni demérito, sólo cirProhogar donde un instrumentalista en una
cunstancial calendarización, males físicos
esquina singularmente esquinado, le desgraque otrora no se imaginaban siquiera entre la
naba nuevos resplandores al Concierto de
propia carne constreñida, el pelo que se va y
Aranjuez, y, a sus espaldas emparedada una
la joroba que arriba, que trepa y se encarama
enigmática pizcadora de palabras en milagro
en una especie de volcán re-cargado de sombra
hacía descender
todavía más umbría, la rodilla chueca que más
Javier Solís.
Tras la hilera de los póstumos sonámbulos
se enchueca, las ojerotas atiborrando su arseun veedor sin aldabas ni cerraduras
nal de insomnios, la papada pelicanesca en que cuelgan prisioofrece a peregrinos de alboradas
neros los decires que jamás rebasaron el gong de su campanilla
ramilletes de soles magistralmente apaciguados
Empero el anciano vive, cree y crea, no se pone en la solapa
que ningún jarrón quiso aposentar
ninguna toallita blanca, avanza así las plantas duelan el semY la palabra
bradío de una caminata, lleva a cuestas ideales, así la gibosidad
necia y pleonástica jorobe, se talla los oclayos y sus desvelos se
y la guitarra
disuelven sin lágrimas en sueños por concretar, así la senectud
y la pintura
heroicamente involuntaria es y sigue, no resulta hamletiana, la
triplicaron la Libertad en el memorial sin callejones de un
duda se reduce a una interrogación que de bastón empuña, así, gran maullido
la ancianidad transcurre, así la vejez es proeza apartada del reSí, cuando el desahucio se dictamina…
flector y el bisturí, así
sin decreto brota el héroe
Más que los achaques, más que la torcedura de las reumas
hay algo que los seres desde su antigualla deben enfrentar en su Arribita ya se estipuló que si un resultado médico deriva en
íntimo viacrucis: sobrevivirle a lo asaz adorado, zamparse un alguna enfermedad irremediable… no importa que la agonía
hueco descomunal que de vértigos atraganta, irse quedando sin permanezca tortuosa en longevidad, la muerte se palpa real
contradicción ni oxímoron, irse quedando sin partir en la peor más allá de toda metafísica, palpable también irrumpe el héroe
vorágine del aislamiento, marearse más que por los años, por involuntario y el summum de su hazaña tan fortuita: hay que
el vacío que cuela una infinitud cercana, guardar en la hoste- yacer sapiente con la vida y con la muerte conjugadas, hay que
ría de cada arruga a quienes sin mar ya se han embarcado, irse yacer en una dialéctica erguida, hay que yacer sembrado en flor
quedando con la caricia aquélla, el murmurio aquél, los mirares de pensamiento, ¡hay que ya ser! VP
aquéllos que Desde un quietecito pendular de menguantes tapinopaez76@yahoo.com.mx
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Nacidos para Perder.
Nacidos para Sufrir. Nacidos
para Morir

De igual forma en que actuaron tus padres contigo, debes
de actuar igual. No le hables de sexo. Cada vez que te pregunte algo relacionado al sexo,
por favor trata de confundirlo, hazle creer que los niños vienen de Paris y si te
cacha haciendo el amor con tu pareja, déjalo que se asuste, no tiene importancia,
él debe de vivir su propia experiencia.

T

ienes que darle libertad,
permítele que se vaya a dormir
a otras casas y si te dice que el
papá o el hermano o la hermana de
su amiguito lo obligó a tocar sus
partes y le hizo daño, no le creas,
acuérdate que los niños son muy
mentirosos y fantasiosos.

Descoyunte sexual

Si una empleada doméstica,
se masturbó y se excitó en su
cuerpecito, regáñalo por estar
ofendiendo el honor de la sirvienta.
Permite que tenga roces y juegos
sexuales con sus hermanitos y sus
amiguitos.
Organiza fiestas en tu casa y
logra que tus invitados se emborrachen y hazte de la vista gorda,
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cuando alguien entre borracho y
drogado al cuarto de tu hijo, déjalo
ser, y facilita el camino para que
esa inocente criatura sea dañada
sexual y mentalmente en su propia
casa. Cuando se masturbe y esté
en edad, dale facilidades, vístete
provocativamente o semi desnuda,
busca la forma de que tu hijo genere morosidad por verte a ti, a tus
hijas o primas semi encueradas,
dale permiso de usar revistas pornográficas o de ver películas para
adultos, por ningún motivo permitas que viva acorde a sus etapas,
accede a que se sienta adolecente
y vaya al cine a confundirse más
con sexo y violencia.
No lo regañes, porque dice
groserías, al contrario, festéjaselas,

al igual que sus chistes pelados y
dale chance que contamine a sus
hermanitos y primitos menores.
Trátalo como un adulto y habla de
cosas delicadas, aun cuando no
esté en edad, pero definitivamente

no le hables nada de sexo. Si tu
hijo fue violado, evita llevarlo a
que reciba ayuda profesional, él
merece vivir en el martirio de su
descoyunte sexual, y que pague
las consecuencias, no importa si
se convierte en un degenerado,
o tal vez en un violador, o si llega
a sentirse sucio por el resto de
sus días; a ti lo que te debe de
importar, es el proceso de cómo
lograr que tu hijo sea un enfermo
emocional, que se llene de dolor y
encuentre alivio en el alcohol, las
drogas, el sexo, el poder, el dinero
o en cualquier otra obsesión, como
la comida, internet o el juego.
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Niños y niñas, ricos o pobres, son víctimas
de las adicciones, sufren desde pequeños de depresión
y de trastornos de ansiedad
Malos hábitos
y defectos de carácter

Muéstrale
el camino del alcohol
y las drogas

Por si todo lo anterior te llegara a
fallar.
Tu hijo debe de aprender a
relacionar a la sustancia con la
sociedad, por ello, en tu cumpleaños
o el diez de mayo, de igual suerte,
en las fiestas de año nuevo, también
en las jugadas de baraja o dominó
en tu casa, o en cualquier otra fiesta,
acuérdate, toma nota, es indispensable que siempre esté el alcohol
de por medio y sobre todo, que tus
invitados, tú y tu pareja, se deben
de poner hasta las chanclas. Si hay
pleitos de borrachos, qué mejor.
Si hay degenere sexual, qué
mejor, pero que sea delante de tu
hijo, para que él pueda comprender
AÑO XX
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que está permitido embrutecerse
y ese ejemplo le será de mucha
utilidad. Cada vez que puedas, usa
el término de Necesito. Necesito
una cerveza, necesito curármela,
de igual forma con las pastillas.
Necesito un tafil para el dolor de
cabeza. Necesito. Que no se te
olvide, ah y debes de tener un
súper botiquín en tu casa, para que
tu hijo crezca con ese concepto de
que él también llegará el día en que
necesitará del medicamento para
que se sienta bien y cuando le des
algo para el resfriado o cualquier
dolor, dale medicamento agradable
a su paladar, para que cuando
tenga ansiedad, se acuerde que
meterse pastillas, es como meterse
un dulce agradable.
No le des medicamentos
amargos, acuérdate que estás
en un proceso de creación de un
enfermito súper adictivo. No se te
olvide. Necesito un pase. Necesito
meterme algo para carburar.

Los adictos y alcohólicos somos desorganizados, improvisados, impuntuales, informales y en sí irresponsables.
En este campo, la tarea es muy sencilla, no le enseñes
ningún tipo de hábito, ni por equivocación se te ocurra
pedirle que tienda su cama, que recoja su ropa, que tape la
pasta de dientes o limpie su cepillo. Hazlo todo por él, para
que se le facilite depender de terceros y no tenga horarios,
ni disciplina, ni orden, y sea un inútil que no sepa coser ni
un botón o bolear sus zapatos.
No le ayudes a hacer sus
tareas, ignóralo, que batalle y si
se equivoca, la recomendación es
que lo agarres de los pelos y le
embarres su carita en el cuaderno,
así tendrá una letra pésima y no
se aprenderá ni las cinco vocales,
ni el abecedario, mucho menos
las tablas de sumar y multiplicar.
Muéstrale que te intolera que sea
tan burro y grítaselo hasta el cansancio, compáralo insistentemente
con sus hermanos, para que
genere envidia y conozca lo que es
este veneno para el alma.
De ti depende. La envidia
habrá de frustrarle sus días de por vida. Con todos estos
ingredientes, habrá de llenarse de defectos de carácter y
para todo buscará justificantes, y por si esta estrategia
no te llegara a funcionar, complácelo en todo, entrégale
diariamente importantes sumas de dinero para que se
compre porquería y media, cómprale cuanto juguete te
pida, regálale cosas inútiles con las que juegue un ratito y
después las mande al carajo.
Incúlcale la gran importancia que tiene el dinero y hazle
sentir, que él se merece todo, para que cuando crezca,
con su ego inflado, se estrelle contra la realidad y le de por
comprar amor y en sí a las personas. Y cuando no tenga
complacencias, se llene de frustración y de auto conmiseración.
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Este es el encanto de tener
un enfermito en casa

Si tu hijo llega a la cárcel por cualquier
delito. Siéntete abogada y pide dinero
de donde sea. No lo dejes que sufra sus
consecuencias de su vida ingobernable.
El comprenderá que tú siempre estás
dispuesta a ayudarlo, y por ello, volverá
a cometer delitos. Si tu hijo, está lleno de
deudas, ésta es una gran oportunidad para
que despierte en ti, el espíritu financiero y te
sientas banquero.
Págale todas sus broncas de dinero,
incluso las de drogas. Sino tienes y él
empieza a robarte o a empeñar tus cosas,
no pasa nada, regáñalo poquito, para que lo
vuelva a hacer, incluso facilítale el camino.
No todos los días tendrás la oportunidad de
sentirte institución de beneficencia pública.
Imagínate, el Monte de Piedad te va a quedar chiquito. ¿Qué no? Si tu hijo se enferma
de malilla, porque se le pasó la mano con
la droga y se atascó, o tiene una cruda
infernal, no te enojes, al contrario, dale las
gracias, porque te está dando la oportunidad de que te sientas doctora o enfermera y
dejarás de hacer otras cosas, por atender a
tu enfermito.
Te sugiero le cocines algo especial,
como caldito de camarón, su chela bien fría
y un clamatito, y si tu quieres, un pasecito
y un par de tafiles, todo ello, es para que
se aliviane y vea que fácil es salir de un
fondito. Si tu hijo, hace sus necesidades en
su cama o se orina en envases de refresco
y su cuarto apesta.
Qué felicidad. Te hará sentir muy bien,
limpiar el cuchitril, sin duda, te sentirás útil
y feliz, recogiendo su ropa sucia, limpiando
todo el tiradero. Llévale los sagrados alimentos a su cuarto. Hay esposas y madres,
que son muy felices haciendo el papel
de botones de un hotel y realizando con
elegancia el servicio. Resuélvele todos sus
problemas y no permitas por ningún motivo
que se haga responsable.

Indiferencia
a todo lo que da

Error,
tras error

Esta enfermedad, no
distingue a pobres o
ricos, no distingue clases
sociales, ideologías,
credos, agarra a todos
por parejo, el sufrimiento
es igual para pobres
que ricos, para mexicanos, como para niños
indígenas o menonitas
adictos, drogadictos, es
una enfermedad cruel,
progresiva, incurable,
mortal, contagiosa, burlona y es un cáncer social.
Niños y niñas, ricos
o pobres, son víctimas
de las adicciones, sufren
desde pequeños de
depresión y de trastornos de ansiedad, igual,
trastornos alimenticios,
muchos se drogan
porque están abandonados de sí mismos,
porque les gusta, porque
se justifican, como Erika,
una chavita de 15 años
que sufrió la muerte
de su madre, quien fue
brutalmente asesinada a
las puertas

de su casa, dolor, trauma
que ella no ha podido
superar y usa la mariguana, más otras sustancias
tóxicas para calmar su dolor;
cuando no tiene dinero, ni
a nadie a quien robar, Erika
se prostituye, juega con las
emociones y los deseos
de los hombres, corre un
alto riesgo, adicional a su
enfermedad.
Ha estado internada en
un centro de rehabilitación
para mujeres, los 18 mil
pesos que ha pagado su
familia en cada internamiento, han sido en vano,
Erika sigue prendida de las
drogas, tocando fondos
y hundiéndose más en el
pantano de los parásitos
sociales, hundiéndose más
y más, en un callejón sin
salida.

La sociedad está enferma, muy enferma de sus
emociones, de la mente,
vive la gran mayoría en
depresión, con ansiedad
y con fármacos, adictos
a las pastillas, a los antidepresivos, es un serio
y delicado problema el
que tenemos, se vive
hoy en día las adicciones de niños, jóvenes,
que están prendidos de
diversas drogas, niños
y jóvenes, que desde
temprana edad se hacen
dependientes a los fármacos, después, adictos,
drogadictos que son
internados en centros
de rehabilitación, que
más que rehabilitar, en
ocasiones salen peor,
hay con un alto índice
de recaídos, el problema se torna mayúsculo,
por lo que esto genera,
como violencia doméstica, por la ausencia de
motivación para trabajar, porque el drogadicto, se estanca en un
estado depresivo y se
niega a recibir ayuda,
estos niños y jóvenes,
son sentenciados al
fracaso, a fracasar como
hijos, como estudiantes,
como trabajadores, a
fracasar como pareja,
como padres, a ser, sin
duda, parásitos de la
sociedad. VP
Gracias por leerme y más por
escribirme. ernestosalyandia@gmail.com. Búscame en
Facebook, Sígueme en twitter
@teo_luna. Visita mi página
crisiscreces.com Mis libros te
pueden ser muy útiles. Siempre
a tus órdenes 614-410-0158.
Te recomiendo la siguiente Liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=AUQGZJVRczs
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PARA TODOS

Mark Kelly y Scott Kelly.

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Afectado por la grave…edad
La gravedad es la fuerza de atracción que nos mantiene
pegados a la Tierra y a la vez, a ella y todos los demás planetas, lunas y TODO
alrededor del sol integrado en un sistema, a éste alrededor de la galaxia, y a ésta
en un baile cósmico con las demás. Abarca el universo completo y por si fuera
poco, también le tiró una manzana en la cabeza a Newton.

A

sí, uno de los
grandes problemas
para los directores de
cine en las antiguas
películas del espacio era
representar su ausencia,
les salía bastante mal,
con movimientos
acartonados y se veían
los hilos o cuerdas que
sujetaban al astronauta
o modelo de nave
espacial, claro que, en
las películas actuales
esto no sucede y son
tan impresionantes que
hasta ganan óscares,
con actriz en solo y
argumento reseñable en
un renglón.
La ingravidez es
cuando un cuerpo con
masa, se libera de la
acción de la gravedad,
aunque CERO fuerza
g es imposible en el
universo. Sin embargo
los astronautas sienten
el efecto de la microgravedad al ir en caída
libre constante alrededor
del planeta. Por años
este fenómeno fue una
curiosidad, hasta que
se desarrollaron los hoy
extintos laboratorios
espaciales —el Sky-Lab
o la estación MIR en los
1990’s— donde por primera vez se experimentó
con estancia prolongada
en estas condiciones
(Valery Polyakov: 438
días).
En estancias cortas
casi no hay cambios
fisiológicos, pueden
sufrir los sentidos de
orientación espacial
y del equilibrio, ya
AÑO XX
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Fuerza de gravedad

efectos más serios, a
saber:

Cardiovasculares

Valery Polyakov.

que a ras de suelo se
rigen por el peso de los
otolitos (“piedritas” de
calcio inmersas en el
líquido de los canales
semicirculares del oído
interno), que al no pesar,
producen el síndrome de
adaptación al espacio o
enfermedad del espacio:
vértigos, náuseas y debilitamiento general por
mareo común que dura
entre uno y dos días. Al
pasar entre una y dos
semanas de ingravidez
las consecuencias no
son aparentes, existe
una leve atrofia muscular
y mínima desmineralización del esqueleto, pero
el astronauta no tiene
problemas al regresar a
la Tierra. Con estancias
mayores, hay otros

Los líquidos se desplazan hacia la parte superior del cuerpo causando
nariz obstruida, sensación de pulsaciones en
el cuello, se hinchan
cabeza y tórax, con adelgazamiento de cintura y
extremidades inferiores.
El corazón trabaja
menos al disminuir el
volumen de los líquidos
corporales en casi un
10%. No se sabe por
qué, pero también bajan
los glóbulos rojos; todo
esto provoca intolerancia
ortostática —dificultad
para estar de pie–- al
regresar a la Tierra.

Musculares
Por la falta de peso
en microgravedad los
músculos pierden masa,
en general ninguno
trabaja como es normal
cargando el peso del
cuerpo, usan una ínfima
parte de su energía
para lograr movimiento,
quedándoles sólo la
inercia por vencer. Este
efecto se remedia con la
realización de ejercicio
bajo tracción durante
todo el viaje. Los rusos
han acoplado tirantes
en sus trajes espaciales
para misiones prolongadas, que comprimen el
cuerpo de los hombros
a los pies obligando a
los músculos a oponer
fuerza en su contra. VP

Los rusos han acoplado tirantes en sus trajes espaciales para misiones prolongadas

La ingravidez es cuando un cuerpo con masa, se libera de la acción de la gravedad, aunque CERO fuerza g es imposible en el universo
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os huesos se descalcifican. Este
efecto no es reversible a corto plazo y
es uno de los más serios. El ejercicio NO ha
mejorado este problema.
Mientras los astronautas continúen en el
espacio, estos efectos no alteran su trabajo
y con excepción de la pérdida de calcio de
los huesos, la mayoría de ellos desaparecen
luego de varias semanas en la Tierra. Hace
poco el astronauta estadounidense Scott Kelly regresó tras su segunda estancia larga en
microgravedad, esta vez por 340 días en la
Estación Espacial Internacional, reportó estar
muy dolorido en músculos y articulaciones
con extrema hipersensibilidad en la piel.
La novedad radicó en que su hermano gemelo idéntico Mark Kelly se quedó
en Tierra, para comprobar la afección
psicológica y fisiológica que tiene sobre el
cuerpo humano un viaje de larga duración en
el espacio. Lo primero que se notó fue que
creció 3.81cm, pero el verdadero impacto y
comparación no los conoceremos sino hasta
la publicación de los resultados.
La ciencia ficción ha dado una respuesta
lógica y alcanzable a todos estos problemas:
construir estaciones y naves que giren por
completo o con una sección rotatoria, lo cual
generaría falsa gravedad (pseudogravedad)
por la fuerza centrífuga, cómo vemos en
la estación espacial de la película 2001
Odisea del espacio, o en la nave “Leonov”
de 2010 Odisea dos, muchas otras películas
contemporáneas e infinidad de novelas; sin
embargo parece que aún estamos lejos de
que un sistema así se implemente, tal vez
por los costos altos que su construcción
representaría.
En lo personal, y a una vida de haber
presenciado en la TV el alunizaje de 1969,
me gustaría saber que este problema ha sido
resuelto, antes de que de verdad me afecte
la grave-edad. VP
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

400 años de ausencia de Miguel Cervantes
de Saavedra y El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha
El Jefe de la Banda, el nuevo libro
de José Elías Romero Apis
“El Rey del Pavo” el templo de las tortas
tradicionales en el Centro Histórico
de la Ciudad de México

D

e las obras literarias que he
tenido la oportunidad de leer es sin
duda El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, la genialidad nunca
jamás antes escrita cuyo autor fue
el legendario Miguel de Cervantes
Saavedra quien, a 400 años de su
ausencia (23 de abril de 1616),
sigue siendo una celebridad de
la literatura española. Algunos
consideran que Don Quijote es
la “Biblia de la Humanidad”
cuyo contenido es la filosofía
pura de sabiduría. Seguramente cada lector tiene su
propia opinión.

Siguiendo por el espacio literario, José
Elías Romero Apis presentó su libro El
Jefe de la Banda en la Fundación Miguel Alemán, con
la presencia de
invitados especiales como Miguel

Portada del libro El Jefe de la Banda,
de Romero Apis.

Alemán Velasco, Diego Fernández
de Cevallos, Pascal Beltrán del
Río, Lorenzo Lazo, Servando
González, entre otros. José
Elías Romero Apis señala que
“La banda presidencial es un
símbolo político. Está
destinada a ser utilizada,

T

Los Cabos:

El mejor destino para
vacacionar en México
Enrique Castillo-Pesado

A pesar de la imagen negativa que hemos ganado en
México por diversas circunstancias, nuestro país se mantiene
como uno de los destinos turírticos para visitar.
72
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enemos el ejemplo de los
famosos “spring brakers”,
quienes eligen Cancún o Puerto
Vallarta para pasar su temporada
de vacaciones que tienen durante
el ciclo escolar; Acapulco se ha
quedado a la deriva con cierta
incertumbre que hace dudar en la
elección.
Sin embargo, nos mantenemos en lugar, todavía, privilegiado entre los destinos turísticos
con más diversidad en el mundo,
uno de ellos Los Cabos, Baja
California, que desde la altura
se ve su espectacular desierto

enclvado en las costas del Océano Pacífico y el Mar de Cortés.
La zona hotelera cada día va
en expansión, por algo será,
recibiendo galardones internacionales. Todo lleva una fusión que
incluye la excelente gastronomía,
EDICIÓN 345
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estuve en el Museo José Luis Cuevas, en la
de manera exclusiva,
de la vida política y
inauguración de la exposición El color del
por el Presidente de
social con algunos de
amor. José Luis Cuevas no estuvo presente
la República…es un
los personajes que han
porque normalmente no sale de noche.
símbolo de poder que
sido protagonistas de
Llegué con tiempo de anticipación al
equivale a la corona de
la historia de Méxicentro de la Ciudad de México, entrando
las monarquías, la cual
co. Este es un libro
por la calle de Venustiano Carranza para
no es un pedazo de
que verdaderamente
caminar por la famosa calle de la Soledad,
metal…” Es sorprendespierta el interés por
Madero hasta llegar a Palma 32 el sitio
dente la cantidad de
seguir entrando a sus
donde se localiza El Rey del Pavo, el
personajes con las que
páginas.
comercio centenario del Centro Histórico
Romero Apis logra enOtra de las celebride la CDMX.
tablar amistad, Fidel
dades de México es
Este lugar se convirtió en uno de los
Castro, Carlos Hank
Juan
Antonio
Pérez
José Elías Romero Apis.
favoritos de famosos, políticos, empresaGonzález, Enrique
Simón, lleva muy buerios y gente que le gusta de
Peña Nieto; jugar a las adivinanzas con
na relación de cuatro años
disfrutar de las exquisitas
el Che Guevara, así como hacer análisis
con Silvia Gómez-Cuétara,
tortas ¿de pavo, de pierna, o
ambos se dejan ver poco en
una especial? Me encontré
actos públicos. Pero sé que
con Carlos Moreno, amigos
son de las parejas que predesde hace muchos años,
fieren mejor aprovechar el
quien ha puesto todo su
tiempo viajando por diveresfuerzo por mantener
sas ciudades del continente
vigente este lugar como un
Americano y Europeo.
legado de su padre.
Sobre todo que a Pérez
Juan Antonio Pérez Simón
y Silvia Gómez.
Ahora buscan que la
Simón le apasiona visitar
familia Moreno y las futuras generaciones
los museos, no hay que olvidar que es uno
logren celebrar el bicentenario de El Rey
de los mejores coleccionistas de la pintura
del Pavo. Y hasta la próxima ¡Abur! VP
europea de los siglos XIII y XIX.
Servando González y Lorenzo Lazo Margain,
interdif@prodigy.net.mx
Por cierto, hablando de museos,
en la Fundación Miguel Alemán.

comodidades, spas, torneos de
golf, de pesca; ciclismo, vida
nocturna.
Son múltiples actividades,
hasta llegar a la zona de yates
que llevaban nombres exclusivos
que permiten identificarlos como
AÑO XX
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propiedad de algunos famosos.
Hablando de famosos, me he
encontrado con Jennifer Aniston,
Paul McCartney a quienes les
gusta llegar al Esperanza, uno
de los resorts donde tambíen ha
llegado la familia Obama—de

incógnitos—, así como el hijo
de Steve Jobs, Erin Sienna Jobs,
si le sigo con la lista se podría
ampliar.
Las atracciones son el principal motivo para ir a Los Cabos—
San José del Cabo, Cabo San
Lucas—, visitar la antigua misión
Jesuita conocida como Parroquia
de San José es como regresar a
la década de 1730. Es un verdadero placer estar frente al maravi-

lloso Mar de Cortés, bautizado
por Jacques Cousteau el “Acuario
del Mundo”, desde temprana hora
se puede observar la navegacion
de barcos—“El Arco”— y yates,
practicantes de kayak, snorkel,
buceo o stand up paddle. Se viven
infinidad de experiencias inolvidables en uno destino turístico
mexicano como Los Cabos. La
fama, es mundial señores. Y hasta
la próxima, ¡abur! VP
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Contraloría General de la CDMX
debe auditar mega obras en Azcapotzalco:
autoridades delegacionales
MARTÍN CARLOS ESTRADA

El jefe delegacional de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, al centro, con el director de Obra, Eduardo Esquivel, y el jefe de Jurídico, Efrén Rodríguez

Debido a que en el perímetro de la delegación Azcapotzalco se han
permitido diversas irregularidades en lo que concierne a permisos y trámites de al menos 16 mega obras
de construcción inmobiliaria, y que estas acciones ya están repercutiendo de manera irreversible en el
desarrollo armónico urbano de esta demarcación, autoridades de Azcapotzalco, encabezadas por el propio
jefe delegacional, Pablo Moctezuma Barragán, han solicitado a la Contraloría General del Gobierno
de la Ciudad de México que audite cabalmente estos proyectos que representan casos
de corrupción así como de evasión de ingresos para el erario público.

S

e mencionó que esta medida
ya ha sido aplicada en delegaciones como Benito Juárez, Xochimilco y
Álvaro Obregón, debido a las irregularidades cometidas por las constructoras y las anteriores administraciones
delegacionales. En la conferencia de
prensa, efectuada en el salón Renato
Leduc del Club de Periodistas de México, el delegado estuvo acompañado
por los directores de Obra, Eduardo
Esquivel, y de Jurídico y de Gobierno,
Efrén Rodríguez.
En la rueda de prensa se dijo que,
por ejemplo, en uno de los mega proyectos, que se realiza en Avenida Jardín
número 330, “sin justificación o funda74
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mento legal”, el erario está dejando de
percibir 60 millones 838 mil 860 pesos,
aunque se establece normativamente
que esta disminución debe coadyuvar
al beneficio de la ciudadanía, lo cual no
ocurre así.
“Queremos que la Contraloría nos
diga por qué se otorgó tal beneficio de
un ahorro de hasta del 90 por ciento”
de esta empresa que hace este desarrollo que afecta a la colonia Ampliación
del Gas, “en donde de 191 mil metros
de espacio, la constructora solo pagó
el equivalente a 26 mil metros cuadrados”, aseveró el director de Obras,
ingeniero Eduardo Esquivel.
Entre otros datos que se dieron a

conocer, se dijo que este desarrollo
ya afecta negativamente a situaciones
como la movilidad peatonal y vehicular, así como los suministros de
energía eléctrica y de agua, lo que ha
perjudicado a los habitantes de las
colonias El Arenal, Ampliación del Gas
y Ampliación Cosmopolita. A esta zona
de Azcapotzalco ya se le menciona
coloquialmente como “el polígono del
caos”.
“En este punto se ubican 7 mega
proyectos de vivienda que oscilan, cada
uno, entre 460 y 2 mil 30 departamentos nuevos, es decir que en conjunto
y conforme a los estudios de impacto
urbano presentados a Seduvi, en seis
EDICIÓN 345
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El delegado de Azcapotzalco asistió además a la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, en apoyo a los vecinos afectados
por el desarrollo conocido como La Parisina
años sumarían alrededor de 6 mil 370 viviendas para alojar o reubicar aproximadamente a
24 mil habitantes que requieren de servicios e
infraestructura y que deben ser reflejadas en
las medidas de integración urbana u otras que
indica la normatividad vigente y autoridades
correspondientes para este tipo de mega
desarrollos”, abundó el Ingeniero Esquivel.
La Avenida Azcapotzalco, cuya hermosa urbanización data de principios del siglo pasado
con casas estilo chalet y muchas de las cuales
aún perduran y se les consideran como ubicadas en una Zona de Conservación Patrimonial,
ha sido afectada por un desarrollo ubicado en
el número 271, donde se erigieron inmuebles
de seis niveles, siendo que la norma en esa
zona solo permite tres. Además no se encontró
dictamen que pudiera determinar si el inmueble
anterior que existía en ese predio tenía valor
patrimonial como el que tienen muchas de las
casas de esa avenida.
Otro caso irregular es el de Avenida Río
Consulado, donde se construye un desarrollo de más de mil 100 viviendas, mismo

AÑO XX
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que se le han otorgado cuatro terminaciones
parciales y cuatro autorizaciones de uso
de ocupación, y donde sus trámites no
están definidos como tal en la normatividad
vigente, por lo que solicitan la intervención
de la Seduvi.
En El Rosario, sobre la Avenida de las
Culturas, número 33, están en construcción
cuatro mega torres de 16 pisos cada una.
En ellas se construyen 429 viviendas en un
predio cuyo uso de suelo no permite esa
magnitud, por lo que se ve que el problema fundamental es que estas mega obras
rebasan con mucho la densidad de población
permitida por la normatividad.
El delegado de Azcapotzalco asistió
además a la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, en apoyo a los vecinos
afectados por el desarrollo conocido como
La Parisina, ubicado en Campo Grijalva número 124, colonia Santiago Ahuizotla, donde
se hizo suspensión de obra debido a su vez a
que la empresa violó los sellos de suspensión
anteriores.

En dicha obra se incumplieron los
permisos para construir, ya que solo se
permiten tres niveles y se construyeron seis;
no se exhibió la factibilidad de servicios del
Sistema de Aguas; no se realizó el pago de
los derechos mencionados en los artículos 181 y 182 del Código Fiscal para la
utilización de redes de agua del drenaje; no
se presentó programa interno de protección
civil; sin autorización de la Secretaría del
Medio Ambiente se talaron 78 árboles, y
otras irregularidades, por lo que se procedió
a colocar los correspondientes sellos de
suspensión de actividades.
“Todas estas mega obras no sólo rebasan
la densidad habitacional y poblacional y
rompen con el desarrollo urbano armónico de
la Delegación, también no se cuenta con la
capacidad para dar atención y servicios públicos que demanda la ciudadanía chintolola
y por ello es necesaria y urgente la intervención de la Contraloría General de la Ciudad
de México”, puntualizó el Jefe Delegacional,
Pablo  Moctezuma Barragán. VP
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Ciencia-ficción a cincel
“Una tecnología lo suficientemente avanzada, parecería magia a todos aquellos no familiarizados con ella…”
ST

Los autores de Ciencia Ficción (CF) siempre han tratado de “predecir”
el mañana y sus logros, hacerlo requiere conocimiento de los requisitos tecnológicos de la historia por contar, para satisfacerlos con extrapolaciones más o
menos válidas de la ciencia actual.

Kubrik-Clarke.
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Isaac Ásimov.

“para todo público”.
A principios del siglo
XX muchos autores “pulp”
continuaron con aventuras
en este sentido, incluido
el “space ópera” del Doc
E.E. Smith aunque esto no
tardaría en cambiar, con
autores más oscuros de
CF como G. Orwell con
“1984” y Ray Bradbury
con “Farenheit 451”, entre
muchos otros, quienes
describieron terribles distopias, que por desgracia
se cumplieron en alguna
medida, Aldous Huxley
con su “Mundo feliz”
además de mostrarnos un
idílico, bucólico, sibarita

y cruel mundo distópico,
se adelantó décadas a la
manipulación genética y
clonación humana.
A la par de estos autores, se inició otra corriente
de CF en novelas seriadas
que tratan problemas
sociales profundos, ambientados en una galaxia ya

colonizada y un futuro tan
lejano, que no llegaremos
a conocer lo acertado o
no de sus predicciones:
entre ellas contamos las
de “Fundación” de Isaac
Ásimov, la hexalogía de
Ray Bradbury.

flotante” describió grandes
transatlánticos
y muñecas
parlantes,
en “París en
el siglo XX”:
internet y
motores de
explosión.
Hay otras
obras de Verne
con mucho
más, incluso una predicción que no veremos: en
“En el siglo XXIX” describe
la jornada de un periodista
americano en 2889, donde
habla de cosas que nuestra
actual tecnología no ha
alcanzado, por ejemplo:
medios civiles para transporte a 1000 millas por
hora. Amén de la difusión
científica, la tendencia de
Verne era a la aventura,
y podría calificarse de
blanco, ingenuo o el actual

Miguel Alcubierre.

no de los padres
del género y el más
famoso en el siglo XIX fue
Julio Verne (1828-1905),
quien en algunos de sus
libros hizo extrapolaciones
muy acertadas, como
en “20,000 leguas de
viaje bajo el mar” y “La isla
misteriosa” donde predijo
un “vehículo sub-acuático
impulsado por la energía del sol” es decir, un
submarino nuclear, pero
además previó los motores
eléctricos y los elevadores;
no se quedó allí, en “De la
tierra a la luna” esbozó con
algunos errores entendibles
la nave espacial y un sobrevuelo lunar exitoso, en
otros libros como “Ante la
bandera” Y “Los quinientos
millones de la Begún”
planteó armas de destrucción masiva, en “Robur el
Conquistador” delineó el
helicóptero, en “Una ciudad

Orson Welles.

U

Aldous Huxley.

“Dune” de
Frank Herbert,
o más reciente la
serie de “La Cultura”
de Iain M. Banks.
Más aterrizada está
la corriente de CF Cyber
Punk, cuyas visiones del
futuro suelen ser distopias post-industriales,
marcadas por una difusión
cultural extraordinaria con

uso de tecnologías en
ámbitos nunca anticipados por sus creadores
“la calle encuentra su
propio uso para
las cosas”. La
atmósfera del
género utiliza
técnicas de
novela policíaca
y en su mayoría hace
eco al cine negro. Entre
los primeros exponentes
del ciberpunk se encuentran W. Gibson, B. Sterling,
P. Cadigan, R. Rucker y J.
Shirley, en México Gerardo
Porcayo, un cyberpunk
muy a la “nezayork”.
Entre esas predicciones
realizadas encontramos a
los “Gamers” y “Tubbers”
que son jóvenes a los que
sólo les falta una conexión
física al internet —sobre la
cual trabajan hoy algunos
científicos muy serios
como el Canadiense Steve
Mann, de la Universidad de
Massachusetts.
Hay otros cyber
géneros, centrados
en la tecnología y sus
efectos sociales de una
manera diferente como el
steampunk, iniciado por
T. Powers, K. W. Jeter y
J. Blaylock, una de cuyas

predicciones es el regreso
del dirigible, lo cual ya está
ocurriendo. Y el biopunk (o
ribofunk), en el cual Paul
Di Filippo es prominente,
de este, muy excéntrico
y barroco, aún no hay
ejemplos de profecías
realizadas; en el “steam”
mezclado de manera
aleatoria con la ucronía y
el género policiaco, hay
un ejemplo mexicano de
Fernan Krodrikz sobre la
supervivencia de Maximiliano y sus efectos en el
mítico Mayabraum.
Otros autores como
Herbert G. Wells tomaron
caminos diferentes, horrorizando y fascinando a sus
audiencias tanto en la radio
como en cine, con la tierra
invadida por marcianos en
su “Guerra de los mundos”
(por medio de Orson Welles en la radio), lo que daría pie a una efervescencia
de los 1950 a los 70’s de
películas clase “B” en los
Estados Unidos, que terminó por dar mal nombre a la
CF: risibles, con oprobiosos efectos especiales y
pésimas actuaciones que

dejaron agonizante al
sin aguja también fueron
género. En 1968 Stanley
pronosticados entonces.
Kubrik nos obsequió la
En las tres series de
dureza poética de 2001,
ST de los 90’s ya existían
Odisea del espacio, la cual
las tabletas que hoy todo
no fue bien entendida en
mundo tiene y está en desu momento, hoy es de
sarrollo serio algo parecido
culto… Pero, en 1977 la
a su famoso “tricorder”,
película Star Wars (que NO
para diagnóstico fino no
invasivo de los enfermos.
es CF, sino fantasía en el
espacio), hizo que la CF
Claro, la tele-transportación
y los robots con cerebro
recuperara la fuerza que
aún conserva, no siempre
positrónico Asimoviano están muy lejanos, y no hay
con mucho rigor científico,
viaje más-rápido-que-laasí que sin meternos a reluz, aunque éste
encender el sol,
último al menos
o re-activar al
ya tiene una
núcleo terrestre,
teoría desarrollatambién vemos
da por el físico
profecías serias
mexicano Miguel
de CF en el cine,
Alcubierre, quien
en 2001,odisea
en un principio
del espacio de
le llamó “Warp”,
Kubrik-Clarke
como en Star
se plantea que
Frank Herbert.
Trek.
el giro de la esSé que dejo
tación espacial
mucho fuera,
puede lograr
pseudogravepero aún no hay
portales interdad, cosa cierta
estelares, viajes
pero que no ha
en el tiempo,
sido implemenrealidades altada (mucho
ternas, colonias
menos una
interestelares (o
cabal gravedad
aquí más cerca;
artificial), el
Iain M. Banks.
en el cinturón de
actual aluminio
asteroides, las
transparente de
lunas Jovianas,
uso militar fue
Marte, Venus, La
planteado en
Luna, orbitales
“Star Trek IV the
o submarinas),
voyage home”
súper-partes
en los 80’s.
biónicas, monsEn la TV la
truos o virus
CF se encasilló
por décadas en
Gerardo Porcayo. descontrolados
de laboratorio,
programas para
contacto o encuentro
niños por lo que perdió
cercano de algún tipo, ni
seriedad, con contadas
combate a invasiones exexcepciones como Star
traterrestres en día festivo
Trek (ST) de los 60’s, que
gringo…
aportó algunas predicAun así, prometo que si
ciones cumplidas muy
alguna de las predicciones
interesantes: la primera fue
post apocalípticas de la CF
el cambio social tendiente
se cumple, escribiré sobre
a la igualdad y no discrimiello aunque sea a martillo
nación -sólo en Occideny cincel. VP
te-, celulares y jeringas
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UNACAR realiza XI Edición del Programa
de Cátedras Nacionales 2016-2017
La Facultad de Ingeniería y Tecnología de la UNACAR
será sede en el mes de mayo de la Catedra en Ingeniería Civil “Emilio
Rosenblueth”, bajo el título de “Impacto de la Ingeniería
Civil en la Industria Petrolera”.

E

n las últimas
fechas se han
suscitado dos eventos
altamente significativos para la Universidad Autónoma del
Carmen (UNACAR)
que configuraron lo
que hoy es la máxima
casa de estudios de los
carmelitas.
El primer evento
fue en el año 2005
con la evaluación del
Programa Integral
de Fortalecimiento
Institucional cuyo dictamen señalaba que la
UNACAR no mostraba
avances pese a los
recursos financieros
que habían recibido en
armonía con las metas
a las cuales se había
comprometido. Pese a
la evaluación negativa,
no se reaccionó de
manera positiva e
inmediata.
El segundo evento
suscitado es que se
arrancó con la primera
reunión de planeación
estratégica en el año
de 2009, siendo ésta
y las subsiguientes reuniones, las que dieron
frutos, logrando que la
UNACAR se posicio78
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nara en el concierto de las
universidades públicas estatales, siendo la expresión
más clara de la mejora del
desempeño institucional,
su ingreso al Consorcio de
Universidades Mexicanas
(CUMex).
El proyecto de Universidad implícito en su Plan
de Desarrollo Institucional
2013-2017 requiere la
sinergia y la participación
comprometida de la co-

munidad universitaria para
contribuir el desarrollo de
México y Campeche.

En este sentido, la
Universidad está comprometida con las exigencias
del Consorcio y centra sus
estrategias en fortalecer su
capacidad y competitividad
académica.
La UNACAR cuenta
con el Programa Educativo
de Ingeniería Civil desde
el año 2000, por lo que
cuenta con una antigüedad
de más de 15 años. A tra-

vés de estos años, el recurso
humano que ha egresado ha
contribuido al desarrollo de
esta profesión en la región y
de manera significativa en la
industria petrolera instalada en
la isla del Carmen.
Al Participar el pasado 15
de febrero en el Primer Encuentro de Cátedras CUMex en
la Ciudad de Pachuca, Hidalgo
el Director de la Facultad de Ingeniaría y Tecnología, Dr. Jose
Luis Rullan Lara y obtener la
sede de la Cátedra Nacional de
Ingeniería Civil “Emilio Rosenblueth”, permitirá consolidar el
Programa de Ingeniería Civil y
sin duda se logrará reorientarlo
de acuerdo a las tendencias
nacionales.
En los inicios del Programa
Educativo de Ingeniería Civil
con profesionistas instalados
en la localidad y el Colegio de
Ingenieros Civiles del Carmen,
conformaron la plantilla
docente. Actualmente, el Programa cuenta con una plantilla
docente de tiempo completo
y laboratoristas que atienden
un cuarto de la matrícula de la
Facultad de Ingeniería.
La Cátedra es un detonante
EDICIÓN 345
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UNACAR designada por unanimidad como
sede de la XLVII Sesión de CUPIA
La UNACAR previo a los festejos de su 50 aniversario
es designada como sede para la XLVII Sesión Ordinaria de CUPIA en el mes
de septiembre próximo, donde se contará con la presencia de más de
200 rectores de toda la República Mexicana.

L

del trabajo colaborativo en
nuestro país que lo demuestra
sus ediciones anteriores. Será
sin duda, un punto de referencia para la consolidación
del Programa Educativo de
Ingeniería Civil de la UNACAR,
principalmente para la habilitación del Cuerpo Académico,
redes temáticas y el reconocimiento de la Maestría en
Ingeniería de la Construcción
por parte de CONACYT.
El Coordinador de la
Catedra en la Facultad de
Ingeniería, Dr. Juan Antonio
Álvarez Arellano menciono
que el objetivo general de la
Catedra de Ingeniería Civil
es la de “concentrar a los
especialistas en el área de la
Ingeniería Civil en un espacio
multidisciplinario, para el
intercambio de conocimiento
sobre el uso y aplicación de
las teorías y tecnologías de
diseño, construcción y control
de las obras de impacto en la
industria nacional”.
“Entre los ejes temáticos
que se presentaran están; Ingeniería costa fuera, Ingeniería
estructural, Ingeniería de costos
y planeación de obra”. VP
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a Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
(ANUIES) y el Consejo de
Universidades Públicas
e Instituciones Afines
(CUPIA), acordaron
tener como sede a la
Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR)
en lo que será la reunión
más importante del 2016,
previa a los festejos
del 50 aniversario de la
Máxima casa de estudios
carmelita.
En el marco de la
XLVI Sesión Ordinaria del
CUPIA-ANUIES realizada
en la Ciudad de México
D.F. y teniendo como
sede la Universidad Autónoma Metropolitana, a la
que asistió el Rector de la
UNACAR, Dr. José Antonio Ruz Hernández, quien

por unanimidad fue nombrado como Vicepresidente
de esta Sesión Ordinaria de
CUPIA; también se aprobó
por unanimidad durante la
sesión, realizar en el mes
de septiembre próximo en
la Máxima Casa de Estudios
de Carmen la XLVII Sesión
Ordinaria de CUPIA.
Como testigos de esta
propuesta estuvieron presentes el Secretario General
Ejecutivo de la Asociación

Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), Jaime
Valls Esponda; el Dr. Salvador Vega y León, Rector
General de la Universidad
Autónoma Metropolitana,
así como alrededor de 100
rectores pertenecientes al
CUPIA quienes por unanimidad votaron a favor.
Al respecto, Ruz Hernández afirmó que el proponer a
la UNACAR como sede de la
Sesión de CUPIA, fue desde
el año pasado, a estos dos
importantes organismos que

aglutinan a más de 200
instituciones de educación superior en el país,
representa un orgullo,
ya que se reconoce a la
UNACAR por su liderazgo
y méritos alcanzados por
la comunidad universitaria.
“Serán en las instalaciones de la UNACAR
donde se llevará a cabo
la sesión XLVII de CUPIA
y todo eso en el marco
de los festejos rumbo a
los 50 años de la universidad, el cual fue uno de
los motivos por el cual se
solicitó y es por ello que
la ANUIES estuvo a bien
considerarnos”.
“Fue un 13 de junio
de 1967 cuando se
constituye la UNACAR y
este próximo 13 de junio
cumplirá sus 49 años y
con ellos daremos inicio
a esta serie de festejos
rumbo a los 50 años que
involucra diversas actividades, por lo pronto se
puede señalar que el 8
de septiembre se llevará
la Sesión de CUPIA y
en el mes de octubre
se llevará otro evento
importante de carácter
internacional que será
la Sesión del Consejo
Mundial del Proyecto
Jose Martí de Solidaridad Internacional”. VP
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