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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

“¡Es la economía! Estúpido!”
“Corporatocracia”: Show times
Tiempo de variedad. La aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos,
Hillary Clinton, irrumpe la marcha del orgullo gay en Nueva York.
Horas más, horas menos, en Balmedie, Gran Bretaña, “supervisa” sus exclusivos campos
de golf en Escocia, el delirante aspirante republicano a huésped del Salón
Oval de la Casa Blanca, Donald Trump.

E

n los Estados Unidos, la población estupefacta no asimila el impacto de la matanza colectiva
en Orlando, Florida. En el Oriente Medio y el norte de
África continúan las masacres de victimas inocentes.
En el Mediterráneo, los cuerpos de rescatistas siguen
contando los cadáveres de miles de náufragos.
La otrora sociedad de la abundancia sufre un nuevo
pasmo en espera de la puntilla a sus esperanzas de
emancipación, por los disolventes efectos sicológicos y
6
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materiales que en su patria desencadena el brexit.
Esa instantánea nos retrata el desquiciado pulso
del estado que guarda la Humanidad en este verano
ardiente. Pero quienes pretenden ser personaje central
en las relaciones internacionales al menos en el próximo periodo de cuatro años, y factótum en el destino
planetario, sin el menor asomo de sensibilidad ganan
los reflectores en una agenda pública peor que frívola.
Vil pachanga.
EDICIÓN 347
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Hillary Clinton y los terroristas del ejército islamico “ISIS” comparten la misma fuente de apoyo
financiero para su campaña presidencial.
Asiste entonces la razón a quienes analizan el
acontecer político-electoral en los Estados Unidos y
concluyen que el riesgo que para el ciudadano norteamericano de a pie entraña el eventual triunfo de uno
los dos candidatos nombrados, equivale a saltar de la
sartén para caer al fuego.

Clinton y la secta
Huesos y calaveras
El advenedizo Trump -quien no ha pasado todavía por
los filtros del control de confianza de la siquiatría-, ha
transitado en las primarias a lomo del odio contra los
inmigrantes, con especial fobia contra los mexicanos,
pero se ha granjeado la resistencia de los amos de Wall
Street y la sospecha de los señores de la guerra que no
ven con buenos ojos su coqueteo con China y Rusia.
Son experiencias de primerizo. Pero su rival, Clinton, cabalga en la lodosa pista electorera desde que, en
1983, su marido, Bill, hizo campaña para alzarse con la
gobernación del estado de Arkansas. Fue la presidenta
consorte durante dos periodos y secretaria de Estado
en la administración de Barack Obama.
Nacida en el santuario de la mafia más célebre, Chicago, pasó por la facultad de Derecho de la Universidad
de Yale, arcano de la secta Huesos y calaveras. El
secretismo de este espantajo, no permite confirmar la
versión de que fue la primera mujer juramentada en sus
antros.
Como sea, es un hecho que miembros dinásticos
del clan republicano de los Bush son luminares de
dicha secta. No es casual que, especialmente como
responsable de la política exterior de la Casa Blanca en
la gestión demócrata, la señora Clinton haya tenido la
misma carta de navegación en la ruta de la “diplomacia”
bélica bushiana.
Mérito bastante para que los intereses de la industria militar y de la plutocracia cleptómana neoliberal
hayan apostado no pocos millones de dólares de donaAÑO XX
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ciones a fin de que lograra desplazar al socialista Berni
Sanders. Y lo seguirán haciendo de aquí a noviembre.
En uno de los análisis en circulación en México, al
trazar el perfil de la candidata demócrata, se afirma que
se le conoce por el papel violento en todos los conflictos fabricados por el gobierno de los Estados Unidos y
su responsabilidad en las masacres que son hoy amargo
pan de cada día.

Madrina de la
Hermandad Musulmana
Para decirlo pronto, a Hillary Clinton se le conoce
como la madrina de la llamada Hermandad Musulmana, pie de cría del satánico engendro que ahora se
conoce como Estado Islámico.
Concluye el análisis comentado: El eventual arribo
de Clinton a la Casa Blanca desencadenará una tercera
guerra planetaria o, como afirman los amantes del
eufemismo, el caos administrado.
¿Qué diferencia hace que Trump rescate el viejo
lema “América para los americanos” y la señora
Clinton se asuma cruzada del proyecto de un gobierno
planetario y milenario, al estilo de Hitler? Ninguna
diferencia.
El “gran” debate electoral interno en los Estados
Unidos coloca a Trump como abogado del postulado: Cada ciudadano norteamericano tiene derecho a
portar un cuerno de chivo en su mochila. Clinton se
declara partidaria del monopolio universal de la bomba
nuclear, siempre y cuando lo detente El Pentágono.
Ese parece ser el leitmotiv de las campañas. En su
contienda contra Bush, Bill Clinton acuñó una demoledora exclamación: ¡Es la economía, estúpido!
Mientras que las economías de los Estados Unidos y
la global se sigan moviendo bajo la ecuación 1 versus 99
por ciento, a doña Hillary lo demás parece interesarle
menos que un comino. En su ideario no está el humanismo político. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Trump o Hillary
¿Grave peligro para la humanidad?
CARLOS SANTA MARÍA
Estados Unidos necesita de un presidente que realmente
amara la paz, la justicia social y que no considerase la carrera armamentística
como la base económica fundamental.

E

n columna anterior se
planteaba la importancia para
Estados Unidos de elegir a un
candidato que realmente amara
la paz, la justicia social y que no
despertase tanto rechazo en el
electorado como Trump o Hillary
(apodada Killary por su despiadada intervención en guerras
de holocausto), ya que la única
8
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vía correcta para esa nación es
concentrar sus esfuerzos en auto
desarrollarse de modo propio, sin
recurrir a la carrera armamentística como la base económica
fundamental.
Lo que se puede confirmar
en un análisis dialéctico es que
amplios sectores estadounidenses
se encuentran en contra de sus

candidatos. Están desconcertados
pues no saben a quién elegir ya
que las dos opciones propuestas
por los Medios son simplemente
la continuación de una política
desastrosa para la nación.
Una de las interrogantes más
importantes es referente a la propuesta y lo determinante es la élite
que respalda a cada uno.

Relaciones
mesuradas

Por ejemplo, la Corporatocracia
cree más en Clinton porque ésta es
proclive a fomentar sus intereses
vinculados al mercado de las
armas, demostrado en todas sus
intervenciones en política internacional pese a que al interior de la
nación se muestra como pacifista.
EDICIÓN 347
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relaciones mesuradas con Rusia
y China.
Una cosa es lo que dicen y
otra su historia. En el caso del
postulante republicano se sabe de
su vida como empresario pues no
ha destacado en la parte administrativa y, por tanto, es analizada su
propuesta en tanto discurso ya que
no es conocido por su desempeño
burocrático. En el caso de “Killary”,
sí se conoce su papel violento en
todos los conflictos creados por
el gobierno estadounidense y la
responsabilidad en miles de asesinatos producto de esta injerencia.
Desencadenar una tercera guerra
planetaria o incentivar el caos
controlado es previsible.
En este sentido, las posibilidades que se presentan en dicha
elección son limitadas ya que al
ser nominados Trump y Hillary
haría a los Medios continuar
apoyando decididamente a la
candidata de la Corporatocracia.
En la hipotética opción que fuese
Bernie Sanders seleccionado para
competir, le auguraría grandes opciones de ser elegido presidente de
los Estados Unidos, lo que parece
ya improbable pues los Medios han
informado del acceso al número de
delegados por la aspirante demócrata. Si Bernie Sanders apoyara
a Clinton, expondría a discusión
crítica todo su proyecto social, o si
en su defecto dejara libertad a sus
votantes por no compartir dicho
planteamiento, podría aportar un
potencial importante a la elección
del magnate.
En ambos casos, de ser
elegidos los candidatos a la presidencia exceptuando a Sanders, el
mundo debe temer lo que sucederá
aunque con mayor recelo a la
candidata demócrata porque la denominada “Guerra Fría” continuará
con mayor fortaleza y en ascenso.
¿Cómo explicar que la prensa
internacional critique de un modo
insistente a Trump y “olvide” a
Clinton?

Lucha mediática

John F. Kennedy.
Trump posee el rechazo concreto
de Wall Street y de las Transnacionales del tráfico armado ya que
pese a su discurso en contra de
los inmigrantes prefiere establecer
AÑO XX
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Es esencial saber que existe en
Estados Unidos una intensa lucha
mediática en la campaña presidencial pues se juega un negocio de
trillones de dólares, lo que fundamenta el uso de trucos para el fin.
Por ejemplo, la táctica es

Bernie Sanders.

Harry Truman.
denostar de un candidato -Trumpque vocifera, es racista y xenófobo,
haciéndolo parecer ilógico, tonto,
desacertado, bravucón, moralmente condenable (corrupto si fuera
posible), para destruir su imagen
pública y lograr la eliminación,
técnica realizada con éxito en los
golpes constitucionales en América
Latina y en Europa, como es el
caso de Ucrania; no sin razón,
después de demonizar a Moamar
Gadafi, lo asesinaron ante las risas
de Hillary que fueron filmadas directamente lo que indica una sicopatía peligrosa en grado extremo,
similar a Augusto Pinochet como
silencioso articulador de complots,
especialmente para una alumna
del Clan Rostchild: la infidelidad
manejada no con amor o perdón
sino con frialdad única (puesto
que no ha existido la reconciliación
verdadera), es el síntoma evidente
de esta enfermedad.

Una de las razones fundamentales del fervor a Donald Trump es
que representa el ideal de “América
para los americanos”, mientras
Hillary desea el mundo para Wall
Street o la Corporatocracia, lo que
implica una diferencia sustancial
en los métodos para el logro de dichos propósitos ya que ésta no ha
dicho que sostendrá con mano de
hierro a la derecha planetaria, con
intervención o golpes de estado,
tal como lo ha sido últimamente
el impulso a la aplicación de la
Carta Democrática de la OEA con
el fin de legalizar la violencia en
Venezuela.
Es preciso argumentar que
evidentemente los puntos de vista
de Trump sobre la inmigración son
grotescos, pero son mucho menores o similares a varios gobernantes europeos, destacando a Obama
como alto deportador de inmigrantes. “Según un gran comentarista
liberal, Trump está “desencadenando las fuerzas oscuras de la
violencia” de Estados Unidos.
¿Desencadenándolas? Este es el
país donde los bebés le disparan
a su madre y la policía está empeñada en una guerra asesina contra
los estadounidenses negros.
Este es el país que ha atacado y
tratado de derribar a más de 50 gobiernos, muchos de ellos elegidos
democráticamente, y bombardeado desde Asia a Oriente Medio,
provocando la muerte y la miseria
de millones de personas. Ningún
país puede igualar este sistemático
récord de violencia. La mayor parte
de las guerras de Estados Unidos
(casi todas ellas contra países
indefensos) no han sido iniciadas
por presidentes republicanos sino
por demócratas liberales: Truman,
Kennedy, Johnson, Carter, Clinton,
Obama.
En 1947, una serie de directivas
del Consejo de Seguridad Nacional
(NSC, por sus siglas en inglés)
describieron los principales objetivos de la política exterior de Estados Unidos como [la construcción
de] un mundo sustancialmente
hecho a nuestra propia imagen”.
La ideología era mesianismo
estadounidense.

Los herejes serían
convertidos

Todos éramos estadounidenses.
VOCES DEL PERIODISTA
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Los herejes serían convertidos,
subvertidos, comprados, difamados o aplastados. Donald Trump
es un síntoma de esta actitud, pero
también es un disidente. Dice que
la invasión de Iraq fue un crimen;
él no quiere entrar en guerra con
Rusia y China. Para nosotros, el
peligro no es Trump sino Hillary
Clinton. Ella no es una disidente.
Ella personifica la violencia de un
sistema cuyo cacareado “excepcionalismo” es totalitario con un
ocasional rostro liberal.”
Cabe mencionar dos hechos
que deben ser analizados con
objetividad: uno, obviamente
los Medios explotarán el hecho
que una mujer sea por primera
vez postulante a la “Casa Roja”,
sin tomar en cuenta el análisis de
su realidad militarista y exacerbando el género.
Para el elector estadounidense
domesticado es una batalla de
sexos lo que determinará gran
parte de la elección. No sin fundamento, la ex secretaria resaltó que
la victoria del súper martes donde
obtuvo el número de delegados
suficiente para ser nominada es un
logro inédito para las mujeres en
la política. Su frase: “Alcanzamos
un hito.
Por primera vez en la historia
de nuestra nación una mujer será
la nominada de un gran partido.”,
marca la tendencia.
Naturalmente la supuesta decisión actual de Barack Obama manifestando su compromiso público
con Clinton (cómo si hubiese sido
imparcial), es simplemente confirmar lo que se sabía de antemano
pues este funcionario recibió ya la
orden de las élites de acompañar a
su representante.
La única opción es que Sanders insista en continuar su lucha
por una revolución política en la
Convención de Filadelfia, donde
se elegirá en julio al candidato
demócrata, planteando que según
todas las encuestas es él quien
puede ganar a Trump, especialmente porque su proyecto social
refleja lo que aspira la mayoría de
ciudadanos del país norteamericano. Ahora bien, si no lo hace
y decide apoyar a Clinton para
derrotar a Trump, mucho de su
ideario quedará en el olvido.
Segundo, el bipartidismo no es
10
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tal pues ambos postulantes son
parte de la clase dominante, lo que
confirma la existencia de un solo
partido neoliberal con dos vertientes. En dicha dirección la discusión
sobre si es necesario elegir entre
dos males el menor, seguramente
Donald Trump podría serlo, sin
descartar sus cambios posibles
después de ser elegido.
Lo cierto es que el mundo
debe temer lo que ocurrirá en la
próxima contienda electoral por
varias razones, entre ellas, el nivel
de virulencia con que se dará,
con acusaciones, lenguaje fuerte,
manipulación de medios, lo que
demostrará la falsedad sobre la
libertad y equilibrio pulcro de la
información. Asimismo, la grave
campaña contra las naciones
soberanas aprovechando los

Augusto Pinochet.

distractores internos y el impulso
a los programas de la excepcionalidad estadounidense será su
corolario. En síntesis, sólo si existe
una sólida posición internacional
de los pueblos del mundo se podrá
torcer la mano a los intereses
militaristas de las élites representadas preferentemente por Clinton
y secundadas seguramente por
Trump.
Finalmente, algunas reflexiones
son de fundamental observancia:
Independiente de quien gane
la presidencia, América Latina y
los pueblos soberanos del mundo
tendrán que lidiar con una diplomacia armada que intenta hacer
del excepcionalismo la doctrina
del orbe.
Los ciudadanos estadounidenses han dado un respaldo significativo a Donald Trump porque
refleja con autenticidad su forma
de ser actual, especialmente en lo
que concierne a sus problemas laborales y su imagen como nación.
Los Medios transnacionales han
atentado directamente contra éste
pues ser empresario no significa
aprobar toda política de guerra.
La interrogante tiene que ver
con la capacidad de negociar para
evitar conflictos. Posiblemente
Clinton estará obligada a continuar
la política guerrera de Obama atentando contra Irán, China, Rusia,
Venezuela, entre otras naciones
que se oponen a la confrontación
como medio natural de vida.
De ningún modo, Trump
garantiza que habrá mejores
condiciones mundiales. Lo que

Moamar Gadafi.
determina el análisis es la historia
de cada candidato y su vinculación
con intereses similares aunque divergentes en determinados niveles.
Por ello, la preparación indispensable de los pueblos soberanos ante
dicha elección.
Parece ser que los Medios
alternativos han comprendido que
no se puede seguir reproduciendo
los análisis neoliberales y, más
bien, debe estudiarse en profundidad las consecuencias de una
administración estadounidense y
los mecanismos para trabajar nuevas propuestas de humanización o
cambio de ruta hacia la paz.
Una reflexión al margen: es
posible creer que es factible la
consolidación de una corriente progresista en EE.UU., aunque parece
ser que no existe equidad cercana
para el pueblo estadounidense y su
propia liberación… por ahora. VP
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Lo que los medios no dicen sobre
las causas del Brexit
V
N
ICENÇ

AVARRO

No hay pleno conocimiento y conciencia en las estructuras de poder político
y mediático (que en terminología anglosajona se llama el establishment político-mediático) que
gobiernan las instituciones de la Unión Europea, así como las que gobiernan en la mayoría de países
que constituyen tal Unión, de lo que ha estado ocurriendo en la UE y las consecuencias
que las políticas propuestas e impuestas por tales establishments han estado teniendo
en las clases populares de los países miembros.

D

urante estos años, después del
establecimiento de la Unión, se ha ido
germinando un descontento entre estas
clases populares (es decir, entre las clases
trabajadoras y las clases medias de renta
media y baja) que aparece constantemente
y que amenaza la viabilidad de la UE.

El rechazo de las clases
populares a la UE
Indicadores de tal descontento han
aparecido ya en muchas ocasiones. Una de
las primeras fue el resultado del referéndum que se realizó en varios países de
la UE que, por mandato constitucional,
tenían que hacer para poder aprobar la
Constitución europea. En todos los países
donde se realizó el referéndum, la clase
trabajadora votó en contra.
Los datos son claros y contundentes.
En Francia, votaron en contra el 79%
de trabajadores manuales, el 67% de los
AÑO XX
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trabajadores en servicios y el 98% de los
trabajadores sindicalizados; en Holanda,
el 68% de los trabajadores; y en Luxemburgo, el 69%. Incluso en los países en los
que no hubo referéndum, las encuestas
señalaban que, por ejemplo en Alemania,
el 68% de los trabajadores manuales y el
57% de los trabajadores en servicios hubieran votado en contra. Unos porcentajes
parecidos se dieron también en Suecia,
donde el 74% de los trabajadores manuales
y el 54% de los trabajadores en servicios
también hubieran votado en contra. Y lo
mismo ocurrió en Dinamarca, donde el
72% de los trabajadores manuales hubieran también votado en contra.

El rechazo a la UE por parte
de la clase trabajadora ha ido
aumentando
Otro dato que muestra tal rechazo fue
el surgimiento de partidos que explíci-

tamente rechazaron la Unión Europea,
partidos cuya base electoral fue precisamente la clase obrera y otros segmentos
de las clases populares que antes, históricamente, habían votado a partidos de
izquierdas, siendo el caso más conocido
(pero no el único) el del partido liderado
por Le Pen y que, según las encuestas,
podría ganar las próximas elecciones en
Francia. En realidad, la identificación de
los partidos de izquierda tradicionales con
la Unión Europea (y con las políticas neoliberales promovidas por el establishment
de tal Unión) ha sido una de las mayores
causas del enorme bajón electoral de estos
partidos en la UE (y, muy en particular,
entre las bases electorales que les habían
sido más fieles, es decir, entre las clases
trabajadoras). Para que baste un ejemplo,
en Francia, si la mitad de los votos (predominantemente de la clase trabajadora)
que habían apoyado al partido de Le Pen
VOCES DEL PERIODISTA
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hubieran sido para la candidata socialista
Ségolène Royal, ésta hubiera sido elegida
Presidenta de Francia.
En paralelo con la pérdida de apoyo
electoral, los partidos socialdemócratas
en la UE perdieron también gran número
de sus militantes. El caso más dramático
fue el del Partido socialdemócrata alemán
que, junto con la pérdida de apoyo electoral, perdió casi la mitad de sus militantes,
de 400.000 en 1997 a 280.000 miembros
en 2008.
La evidencia es pues abrumadora que
la identificación de tales partidos de izquierda (la mayoría de los cuales han sido
partidos gobernantes socialdemócratas
que han jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas públicas promovidas
por la UE) con la Unión ha sido una de las
principales causas de su enorme deterioro
electoral y de la pérdida de su militancia.
El rechazo a la UE ha ido aumentando
más y más entre las clases populares, a la
vez que ha ido aumentado el apoyo entre
las clases más pudientes
Por desgracia, las encuestas creíbles y
fiables sobre la UE (que son la minoría,
pues la gran mayoría están realizadas o
financiadas por organismos de la UE o
financiadas por instituciones próximas)
no recogen los datos de la opinión popular sobre la UE según la clase social. Sí
que los recogen por país, y lo que aparece
claramente en estas encuestas es que la
popularidad de la UE está bajando en
picado.
Según la encuesta de la Pew Research
Center, las personas que tienen una visión
favorable de la UE ha bajado en la gran
mayoría de los 10 mayores países de la UE
(excepto en Polonia). Este descenso, desde
2004 a 2016, ha sido menor en Alemania
(de un 58% a un 50%) pero mayor en Francia (de un 78% a un 38%), en España (de
un 80% a un 47%). Grecia es el país que
tiene un porcentaje menor de opiniones
favorables a la UE (un 27%).
Ahora bien, aunque raramente se recoge información por clase social, sí que se
ha recogido el distinto grado de popularidad que la UE tiene según el nivel de renta
familiar. Y, allí, los datos muestran que
hay un gradiente, de manera que a mayor
renda familiar, mayor es el apoyo a la UE.
Es razonable, pues, suponer que la parte
de la población que tiene una visión más
desfavorable de la UE es la clase trabajadora y otros componentes de las clases
populares.
Y lo que también aparece claro en
12

VOCES DEL PERIODISTA

Este rechazo a la UE existe
también entre la clase trabajadora del Reino Unido

Ségolène Royal.

John Carlin.

varias encuestas es que una de las mayores
causas de tal rechazo es la percepción que
las clases populares tienen del impacto
negativo que tiene, sobre su bienestar,
la aplicación de las políticas propuestas
por el establishment político-mediático
de la UE. Esta percepción es mucho más
negativa entre las clases populares (clase
trabajadora y clases medias, de renta
media y baja) que no entre las clases más
pudientes. En realidad, el rechazo, siempre especialmente agudo entre las clases
populares, es claramente mayoritario
entre la gran mayoría de la población. Ahí
vemos que, según la encuesta Pew, el 92%
de la población en Grecia desaprueba la
manera como la UE ha gestionado la crisis
existente en Europa; tal porcentaje es de
68% en Italia, el 66% en Francia y el 65%
en España, países donde precisamente
el descenso del porcentaje de población
con la opinión favorable de la UE ha sido
mayor.

Es en este contexto descrito en la
sección anterior, que debe entenderse el
rechazo de las clases populares del Reino
Unido, rechazo que ha ido claramente
acentuándose en los barrios obreros de
aquel país, y muy en especial en Inglaterra
y el País de Gales. El voto de rechazo a
la permanencia en la UE procede en su
mayoría de las clases populares. Y ha sido
un voto no solo anti-UE pero también (y
sobre todo) un voto anti-establishment
británico y, muy en particular, antiestablishment inglés, siendo este último el
centro del establishment británico, pues
concentra los mayores centros financieros
y económicos del país.
El establishment británico y el establishment de la UE habían movilizado todo
tipo de presiones (por tierra, mar y aire) a
fin de que el referéndum fuera favorable
a la pertenencia. De esta manera, es un
claro signo de afirmación y poder que las
clases populares se opusieran y ganaran al
establishment. Por otra parte, los datos
mostraban que lo que ha ocurrido, iba
a ocurrir. La popularidad de la UE en el
Reino Unido pasó de ser un 54% (ya uno
de los más bajos de la UE) en 2004 a un
44% en 2016 (según Pew). En realidad, el
Reino Unido es el país donde el porcentaje de población opuesta a dar mayor
poder a la UE es mayor (65%) después de
Grecia (68%) Y, según otras encuestas, el
sector menos entusiasta con la UE eran
las clases populares, que gradualmente
han ido transfiriendo su apoyo electoral
del Partido Laborista al partido UKIP (el
partido anti EU).

La supuesta
excepcionalidad de España
Es un dicho común en los mayores medios
de comunicación que España es uno de los
países más pro-EU, lo cual es cierto, pero
solo en parte (lo mismo era cierto con
Grecia). Es lógico que Europa, percibida
durante muchos años como el continente punto de referencia para las fuerzas
democráticas, por su condición democrática y su sensibilidad social, se convirtiera
en el “modelo” a seguir por países como
España, Portugal y Grecia, que sufrieron
durante muchos años dictaduras de la
ultraderecha, seriamente represivas y con
escasísima conciencia social. Para los que
luchamos contra la dictadura, Europa
EDICIÓN 347
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Occidental era un sueño a alcanzar.
Pero, debido al control o excesiva
influencia del pensamiento neoliberal en
el establishment político mediático de la
UE (muy próximo al capital financiero y al
capital exportador alemán, que ha estado
configurando las políticas públicas neoliberales que los establishment políticomediáticos de cada país de la UE han
hecho suyas), este sueño se ha convertido
en una pesadilla para las clases populares,
particularmente dañadas por tales políticas neoliberales.
Las reformas laborales que han dañado
el estándar de vida de estas clases y los
recortes de gasto público, con el debilitamiento de la protección social y del estado
del bienestar, así como la desregulación
en la movilidad del capital y del trabajo,
han sido un ataque frontal a la democracia
y al bienestar de las clases trabajadoras,
realidad muy bien documentada (ver mi
libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico
dominante, Anagrama, 2015). La pérdida
de soberanía nacional que conlleva la UE
ha significado la pérdida de soberanía popular, causa del deterioro de su bienestar.
La evidencia de que ello es así es contundente, clara y convincente. Es más que
obvio que esta Europa no es la Europa de
los pueblos, sino la Europa de las empresas
financieras y de los grandes conglomerados económicos.

¡No es chauvinismo lo que
causa el rechazo a la UE!
Ante esta situación, el establishment
político-mediático europeo quiere presentar este rechazo como consecuencia de
un retraso cultural de las clases populares,
todavía estancadas en un nacionalismo
retrógrado, que incluye un chauvinismo

Denis McShane.

anti-inmigrante que merece ser denunciado. John Carlin, en el El País, 24.06.16,
define este rechazo (Brexit) como resultado “de la mezquindad, ignorancia, carácter
retrógrado, xenofobia y tribal” de los que
votaron en contra de la permanencia. Y
así se está interpretando, por parte de la
mayoría de los medios de comunicación
europeos, el voto de rechazo a la UE por
parte de las clases populares británicas.
Este mensaje intenta ocultar las causas
reales de tal rechazo, causas que he descrito en este artículo. Olvidan que, si bien
todos los xenófobos votaron a favor de la
salida del Reino Unido de la UE, no todos
los que así votaron eran xenófobos.
En esta manipulación están participando poderes de la socialdemocracia europea
que no han entendido todavía lo que está
ocurriendo entre lo que solían ser sus
bases. No quieren entender que el rechazo
que está ocurriendo es hacia esta Europa
que la socialdemocracia ha contribuido a
crear, una Europa que carece de voca-

ción democrática y sensibilidad social. El
maridaje de los aparatos dirigentes de las
socialdemocracias con los intereses financieros y económicos dominantes en la UE
(y en cada país miembro) ha sido la causa
de su gran declive, que todavía no entienden porque no quieren entenderlo. Lo que
pasa en Francia, dónde hay un gobierno
socialdemócrata que está intentando
destruir a los sindicatos (como la señora
Thatcher hizo en el Reino Unido), o en
España, dónde el PSOE fue el que inició
las políticas de austeridad, son indicadores
de esta falta de comprensión de lo que está
ocurriendo en la UE, y que es el fracaso de
las izquierdas para atender a las necesidades de las clases populares. De ahí la transferencia de lealtades que están ocurriendo,
en lo que refiere a los partidos.
Es lógico y predecible que las políticas
neoliberales y los partidos que las aplican
sean rechazados por las clases populares,
pues son éstas las que sufren más cada una
de estas políticas, incluyendo la desregulación de la movilidad de capitales y del trabajo. Regiones enteras en el Reino Unido
han sido devastadas, siendo sus industrias
trasladadas al este de Europa, creando
un gran desempleo en las regiones. Y la
desregulación del mundo del trabajo,
acompañada de la dilución, cuando no
destrucción, de la protección social, ha
creado una gran inestabilidad y falta de
seguridad laboral. En realidad, fueron las
políticas del gobierno Blair y del gobierno
Brown (1997-2010) las que sentaron las
bases para este rechazo generalizado hacia
la UE. Tales gobiernos de la Tercera Vía
facilitaron la llegada de inmigrantes a los
que los empresarios contrataron con salarios más bajos. Y así se inició el desapego
con la Unión Europea (ver “Don’t blame
Corbyn if Brexit wins”, Denis McShane).
En España, frente al descrédito del
partido socialdemócrata (PSOE) debido,
entre otras razones a su participación en
la construcción de esta Europa, han aparecido una serie de fuerzas políticas, tanto
en la periferia como en el centro (Unidos
Podemos y confluencias), que están canalizando este desencanto popular acentuando, con razón, que esta no es tampoco
nuestra Europa, y que se requieren cambios profundos para recuperar la Europa
democrática y social a la que aspiramos y
que debe construirse. Así de claro. VP
Vicenç Navarro
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía
Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente
es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).
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El Brexit redistribuye las cartas
de la geopolítica mundial
THIERRY MEYSSAN
La prensa internacional se esfuerza ahora por imaginar cómo podría reactivarse la construcción europea, manteniendo a Rusia fuera de ella y, en lo adelante, sin poder contar con el Reino Unido.
Por su parte, Thierry Meyssan estima que ya nada podrá evitar el derrumbe del sistema. Pero señala que
lo que está en juego no es la Unión Europea en sí sino todo el conjunto de instituciones que permiten
la dominación de Estados Unidos a nivel mundial e incluso la integridad misma de este último país.

N

adie parece entender
las verdaderas consecuencias de la decisión británica de
abandonar la Unión Europea.
Los comentaristas, que se limitan a interpretar la política al nivel
de los politiqueros y han perdido
desde hace tiempo el conocimiento verdadero de los juegos
de intereses regionales, se han
focalizado en los detalles de una
campaña absurda, protagonizada
por dos bandos: el de los adversarios de una inmigración incontrolada y el de quienes amenazan
al Reino Unido con los peores
tormentos y calamidades.
Sin embargo, lo que realmente está en juego en esta
decisión nada tiene que ver con
esos temas. La diferencia entre
la realidad y el discurso políticomediático es la mejor muestra de
la enfermedad que padecen las
élites occidentales: su incompetencia.
Aunque el velo se desgarra
ante nuestro ojos, nuestras élites
siguen sin entender la situación
y están en una posición análoga
a la del Partido Comunista de
la Unión Soviética, que no supo
prever las consecuencias de
la caída del muro de Berlín,
en noviembre de 1989: disolución de la URSS en diciembre
de 1991; disolución del Consejo
de Ayuda Mutua Económica
(CAME, también conocido bajo
las siglas COMECON); disolución
del Pacto de Varsovia, seis meses después; y los intentos de
desmantelamiento de la propia
Rusia, que estuvo a punto de
14
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Favorable al Brexit, la reina Isabel II tiene ahora la posibilidad de reorientar su país hacia el yuan.

perder Chechenia. En un futuro
muy próximo, asistiremos
–siguiendo esa misma mecánica– a la disolución de la Unión
Europea; posteriormente, a la
disolución de la OTAN; e incluso,
si no tienen mucho cuidado,
al desmantelamiento de Estados Unidos.

¿Qué intereses se
mueven
detrás del Brexit?

A pesar de lo que parece indicar
la fanfarronería de Nigel Farage,
el UKIP no provocó el referéndum

que acaba ganar. La decisión
de organizar esa consulta fue
impuesta al primer ministro David
Cameron por un grupo de miembros del Partido Conservador.
Esos personajes estiman
que la política de Londres debe
consistir en adaptarse de forma
pragmática a la evolución del
mundo.
Esta «nación de tenderos»
–así la llamaba Napoleón– observa que Estados Unidos ya no es
la primera economía mundial,
ni la primera potencia militar.
Así que ya no hay razones para

tratar de seguir siendo sus
socios más cercanos.
De la misma manera que Margaret Thatcher, quien no vaciló
en destruir la industria británica
para transformar su país en polo
financiero mundial, exactamente
de esa misma manera, esas
personalidades conservadoras
no han vacilado en abrir el camino a la independencia de Escocia
y de Irlanda del Norte, y por ende
a la pérdida del petróleo del Mar
del Norte, con tal de convertir
la City en el primer centro financiero offshore del yuan.
EDICIÓN 347
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La campaña a favor del Brexit
contó con amplio apoyo de parte
de la gentry [la nobleza media y
clases adineradas] y del palacio
de Buckingham, que movilizaron
la prensa popular para llamar los
electores a recuperar la independencia del país.
Al contrario de lo que afirma
la prensa europea, la salida de
los británicos de la Unión Europea no será lenta porque la UE
se derrumbará rápidamente,
antes de que transcurra el tiempo
necesario para el cumplimiento
de las negociaciones burocráticas de dicha salida.
En el pasado, los Estados
miembros del CAME no tuvieron
que negociar su salida de ese
órgano de integración económica ya que este simplemente dejó
de funcionar en cuanto comenzó
el movimiento de centrífuga.
Los Estados miembros de la
Unión Europea que se aferran
a las ramas y se empecinan
en querer salvar lo que queda
de la Unión, van a dejar pasar
la posibilidad de adaptarse a
la nueva situación y se verán
en peligro de sufrir las dolorosas
convulsiones que caracterizaron
los primeros años de la nueva
Rusia: caída vertiginosa del nivel
de vida… y de la esperanza de
vida.
Para el centenar de miles de
empleados, funcionarios electos
y colaboradores europeos que
inevitablemente perderán sus
empleos y para las élites nacionales que también dependen de
ese sistema, lo más conveniente
sería reformar urgentemente
las instituciones para tratar de
salvarlas.
Todos creen, erróneamente,
que el Brexit abre una brecha que
los euroescépticos van a tratar
de aprovechar.
Pero el Brexit no pasa de ser
una respuesta a la decadencia de
Estados Unidos.
El Pentágono, que actualmente prepara la cumbre de la OTAN
en Varsovia, tampoco ha entendido que ya no está en condiciones
de imponer a sus aliados el
aumento de sus presupuesAÑO XX
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Caída del muro de Berlín.

Condoleezza Rice.

tos militares y de obligarlos a
respaldar sus aventuras bélicas.
La dominación de Washington
sobre el resto del mundo ha
llegado a su fin.

Estamos
cambiando de era

¿Qué es lo que va a cambiar?
La caída del bloque soviético
fue, en primer lugar, la muerte de
una visión del mundo. Los soviéticos y sus aliados querían
construir una sociedad solidaria,
que pondría en común la mayor
cantidad posible de cosas. Pero
acabaron lastrados por una
enorme burocracia y dirigentes

anquilosados. El muro de Berlín
no fue derribado por los anticomunistas sino que cayó ante
el empuje de una coalición de las
juventudes comunistas y las iglesias luteranas. Querían refundar
el ideal comunista sin la tutela
soviética, sin policía política,
ni burocracia. Pero las traicionaron sus élites que, después de
haber servido los intereses de los
soviéticos, se dedicaron con el
mismo celo a servir los intereses
de Estados Unidos.
Los electores más comprometidos con el Brexit quieren,
en primer lugar, recuperar
su soberanía nacional y hacer pagar a los dirigentes del
oeste de Europa la arrogancia
con la que les impusieron el
Tratado de Lisboa, a pesar de
que los pueblos habían rechazado, en 2004-2007, el proyecto
de Constitución Europea. Pero
es posible que esos electores
también sufran una decepción
ante lo que viene.
El Brexit marca el fin de
la dominación ideológica de
Estados Unidos, de la democracia barata de las «Cuatro Libertades». En 1941, en
su discurso sobre el Estado de

la Unión, el presidente estadounidense Roosevelt las definió
como (1) la libertad de palabra
y de expresión, (2) la libertad
de cada cual de honrar a Dios
como le parezca, (3) la libertad
de vivir sin penuria y (4) la libertad de vivir sin miedo (a
una agresión extranjera). Si los
ingleses quieren volver a sus
propias tradiciones, los ciudadanos de Europa continental
volverán a los cuestionamientos
de la Revolución Francesa y la
Revolución Rusa sobre la legitimidad del poder y modificarán
profundamente sus institucio-

David Cameron.
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ciones Exteriores, que a su vez
reproduce las instrucciones
del Departamento de Estado de
Estados Unidos.
Hace varios años hice
un trabajo similar para otro país y
llegué a una conclusión también
similar, sólo que en aquel momento el “intermediario” no era el
gobierno alemán sino el gobierno
francés.

Joseph Korbel.

Madeleine Albright.

nes, llegando incluso a correr el
riesgo de ver resurgir el conflicto
franco-alemán.
El Brexit también marca el
fin de la dominación militareconómica de Estados Unidos
ya que la OTAN y la Unión
Europea no pasan de ser las
dos caras de la misma moneda, a pesar de que instaurar la
Política Exterior y de Seguridad
Común llevó más tiempo que
implementar el libre intercambio comercial. Yo redactaba
hace poco una nota sobre esa
política ante Siria.
Analicé todos los documentos
internos de la Unión Europea,
los públicos y los que no se han
publicado, y llegué a la conclusión de que fueron redactados
sin ningún conocimiento sobre
lo que realmente pasa en el
terreno, pero a partir de las notas
del ministerio alemán de Rela16
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Primeras
consecuencias
dentro de la Unión
Europea

En este momento, varios sindicatos franceses luchan contra
el proyecto de ley sobre el Trabajo redactado por el gobierno
de Manuel Valls y basado en un
informe de la Unión Europea,
informe que a su vez retoma las
instrucciones del Departamento
de Estado de Estados Unidos.
Aunque la movilización de la
CGT ya permitió que los franceses descubrieran el papel de
la Unión Europea en el asunto,
el hecho es que todavía no acaban de entender la relación entre
la UE y Estados Unidos.
Han entendido que, al invertir
las normas y anteponer los
acuerdos a nivel de empresa a
los acuerdos ramales, el gobierno cuestiona el predominio
de la Ley sobre los contratos.
Pero no conocen la estrategia de
Joseph Korbel y sus dos hijas
–su hija biológica, la demócrata
Madeleine Albright, y su hija
adoptiva, la republicana Condoleezza Rice.
El profesor Korbel aseguraba
que, para dominar el mundo,
Washington no tenía más que
imponer una rescritura de las
relaciones internacionales en
términos jurídicos anglosajones.
Efectivamente, al poner
el contrato por encima de la Ley,
el derecho anglosajón privilegia
a la larga a los ricos y poderosos
en relación con los pobres y los
miserables.
Es probable que los franceses, los holandeses, los daneses
y otros pueblos también traten de
separarse de la Unión Europea.

Para lograrlo, tendrán que enfrentarse a las clases dirigentes
de sus países. ¿Cuánto puede
durar esa lucha? Es imposible
predecirlo, pero es indudable
el resultado.
En todo caso, en medio
del periodo de cambio que ya
se anuncia, manipular a los
obreros franceses resultara
muy difícil. No será así con sus
homólogos ingleses, actualmente
desorganizados.

Primeras
consecuencias para
el Reino Unido

El primer ministro David
Cameron utilizó las vacaciones
de verano como pretexto para
posponer su renuncia hasta
octubre.
Su sucesor, que sería
en principio Boris Johnson,
tiene así tiempo para preparar

Nigel Farage.

Manuel Valls.

el cambio y aplicarlo en cuanto
entre en Downing Street. El
Reino Unido no esperará hasta
su salida definitiva de la Unión
Europea para seguir su propia
política, comenzando por apartarse de la política de sanciones
contra Rusia y Siria.
Al contrario de lo que hoy
escribe la prensa europea,
el Brexit no afectará directamente
a la City de Londres, o sea a la
gran finanza.
Dado su particular estatus
de Estado independiente bajo la
autoridad directa de la Corona,
la City no ha sido nunca parte de
la Unión Europea.
Por supuesto, ya no podrá
seguir siendo sede de algunas
casas madres de empresas que
tendrán que replegarse hacia los
territorios de la Unión Europea.
Pero podrá utilizar la soberanía
de Londres para desarrollar el
mercado del yuan. Ya en abril,
la City obtuvo los privilegios
necesarios para ello mediante
la firma de un acuerdo con el
Banco Central chino. Y también
desarrollará sus actividades
como paraíso fiscal para los
europeos.
Si bien es cierto que el Brexit
desorganizará temporalmente la
economía británica, en espera de
la adopción de nuevas reglas, es
muy probable que el Reino Unido
–o al menos Inglaterra– se reorganice rápidamente para sacar
el mayor provecho de su nueva
situación.
Queda por ver si los promotores de este terremoto tendrán
la sabiduría de hacer que también
beneficie a su pueblo: el Brexit
es un regreso a la soberanía
nacional, pero no garantiza la
soberanía popular.
El panorama internacional
puede evolucionar de maneras
muy diferentes, en función de
las reacciones que ya aparecen.
Pero, aunque algunos pueblos
se vean afectados, ese panorama
será mucho más realista, tanto
como los británicos, en lugar
de aferrarse a un sueño hasta
acabar estrellándose contra la
dura realidad. VP
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La economía de Estados Unidos
no logra salir del bache
ARIEL NOYOLA RODRIGUEZ

J

El mercado laboral de Estados Unidos ha vuelto a tropezar. El pasado mes de mayo,
la nómina no agrícola creó 38 000 nuevos puestos de trabajo cuando los inversionistas de Wall Street esperaban
un incremento superior a los 160 000.

anet Yellen, la presidenta del Sistema de la
Reserva Federal, no tuvo otra
alternativa que dejar intacta la
tasa de interés de referencia
después de la reunión de
junio del Comité Federal de
Mercado Abierto.
El riesgo de una nueva
recesión en Estados Unidos
es mayor que nunca, aunque
los medios de comunicación
occidentales insistan en
promover la idea de que los
principales peligros son la
desaceleración económica
de China y la posible salida
del Reino Unido de la Unión
Europea.
Después de la reunión
más reciente del Comité
Federal de Mercado Abierto
(FOMC, por sus siglas en
inglés), realizada a mediados
de junio, la presidenta de
la Reserva Federal (FED),
Janet Yellen, anunció que la
tasa de interés de referencia
permanecería intacta, esto
es, en un rango entre 0,25 y
0,50%. Con ello, todo parece
indicar que la FED no volverá
a subir el costo del crédito
interbancario a un día hasta
antes del próximo mes de
septiembre.
En definitiva, la propaganda de la administración
Obama para convencernos de
la “plena recuperación” de la
economía norteamericana ha
vuelto a caer en el descrédito.
Ya pasaron más de 6 meses
desde que la FED elevó la
tasa de interés de los fondos
federales (federal funds rate)
y hasta el momento no existen
señales que anticipen un
nuevo incremento.
En repetidas ocasiones, la
FED ha ajustado a la baja sus
proyecciones de crecimiento
de la economía: mientras que
en marzo estimó una tasa de
AÑO XX
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expansión para este año entre
2,1 y 2,3%, recientemente la
redujo a un rango entre 1,9 y
2%. La economía va en caída libre, apenas en diciembre
de 2015 el pronóstico de crecimiento de la FED para 2016
oscilaba entre 2,3 y 2,5%.
Es indudable, la creciente
debilidad de la economía
más poderosa del Grupo de
los 7 (G-7) ha obligado a
las autoridades monetarias
a actuar con cautela, pues
cualquier movimiento en falso
incrementaría los riesgos
de acentuar las tendencias
recesivas, esta vez con altas
posibilidades de combinarse con deflación (caída de
precios).
El primer trimestre del año
la tasa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de
la economía estadounidense
a duras penas alcanzó 0,80%.
La recuperación del mercado
de trabajo por su parte, continúa siendo demasiado frágil
aunque se presuma como el
principal logro de las políticas
implementadas por la FED.
Recordemos que en diciembre
pasado, cuando la FED elevó
en 25 puntos base la tasa de
interés de referencia, la tasa
de paro oficial se ubicaba en
5%, una cifra que a decir de
algunos integrantes del FOMC,

avizoraba una situación
de“pleno empleo”.
Sin embargo, hoy
sabemos que el banco central
encabezado por Janet Yellen
se equivocó. Los últimos
datos no dejan lugar a dudas:
los vientos de una nueva
recesión son muy amenazantes. El pasado mes de mayo
la nómina no agrícola añadió
solamente 38 000 puestos
de trabajo, fue el incremento
más bajo desde el año 2010.
Por añadidura, los datos de
marzo y abril fueron revisados
a la baja, los empleadores
contrataron 59 000 personas
menos que lo reportado
originalmente.
Por eso ningún integrante
del FOMC salió a festejar que
la tasa de desempleo empleo
cayera a 4,7% cuando, en pa-

Bart van Ark.

ralelo, la tasa de participación
laboral descendió a 62,6%:
miles de personas abandonaron la búsqueda de trabajo
ante la falta de oportunidades.
Es que la tasa de desempleo
oficial oculta el subempleo
masivo, si se contabilizaran
tanto a las personas que
están ocupadas en puestos
de trabajo de tiempo parcial
así como a aquellas que han
abandonado recientemente
el mercado laboral, las cifras
cambiarían por completo.
Hay alternativas de medición,
la metodología U-6 que sí
considera estos dos rubros,
ubica la tasa de desempleo
en 9,7%, esto es, representa
más del doble de la tasa de
paro oficial.
Cabe destacar que la
falta de dinamismo de la
economía estadounidense
es consecuencia fundamentalmente de la extrema
debilidad de la inversión
empresarial, producto a su vez
de una tasa de rentabilidad
del capital demasiado baja,
o por lo menos insuficiente
para poner en marcha nuevas
plantas productivas, capaces
de generar empleo masivo y
con ello, detonar un proceso
recuperación de largo aliento.
Sucede que los empresarios
norteamericanos se resisten
no solamente a invertir sino
también a elevar los salarios,
situación que ha impedido
apoyar un incremento sustantivo de la inflación: el índice
de precios al consumidor
(CPI, por sus siglas en inglés)
aumentó apenas 1,1% en
términos anuales el mes
pasado.
La imagen de una economía boyante parece cada vez
más lejana luego de que el
Conference Board de Estados
Unidos, la institución encarga-

da de supervisar la competitividad a escala mundial, dio
a conocer que la economía
norteamericana sufrirá este
año la primera contracción de
su nivel de productividad de
las últimas tres décadas.
Ante la falta de innovación,
la productividad estadounidense se desplomará en un
0,2%.“El año pasado parecía
que estábamos entrando en
una crisis de productividad,
ahora estamos a la mitad
de ella”, sentenció Bart van
Ark, el economista en jefe
del prestigioso centro de
investigaciones.
Pese a todo, los medios
de comunicación tradicionales insisten en promover
la idea de que las señales
de alerta para la FED están
localizadas fuera de territorio
estadounidense. En un primer
momento nos dijeron que la
desaceleración económica de
China representaba uno de
los principales peligros para
el mundo, más recientemente,
nos han puesto sobre aviso
de las fuertes turbulencias
financieras que vendrán si
el Reino Unido se decide a
abandonar la Unión Europea
(el llamado “Brexit”).
Muy pocos se han
atrevido a indagar sobre la alta
peligrosidad que representa
Estados Unidos para la
economía global: según las
estimaciones del Deutsche
Bank, el principal banco de
inversiones del continente
europeo, la probabilidad de
que Estados Unidos entre
en recesión en los próximos
12 meses ya es de 55%.
Todo apunta a que más
temprano que tarde, la dramática realidad económica terminará por imponerse frente a la
tergiversación informativa. VP

Fuente Russia Today (Rusia)
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“El futuro de este país ha sido decidido por quienes
no estarán aquí para vivir con las consecuencias. Qué desastre”, escribió en su
cuenta de Twitter un joven que se identifica como @ThomasAmor1 y quien
vive en Manchester, en el norte de Inglaterra.

A

penas el 22 de junio, un día
antes del Holocausto que se
viene encima, comentábamos en
el programa Voces del Periodista
de TV internet, que el leon inglés
podía desatar una carnicería global
si el Referéndum era ganado por
los aislacionistas (Brexit), mientras
México puede perder todo su
material de defensa financiera pues
sigue entretenido y manipulado por
las brujas de Eastwick (Atracomulco-Atotonilco), las 8,000 barras de
oro (100 toneladas) que el Chicago
Fat Boy (Agustin Carstens, Gobernador del Banco de México) tiene
“extraviadas” en los mercados de
derivados financieros de Londres
y Frankfurt (BBC dixit), mientras
el peso se sostiene solo con 20
toneladas de oro, desafortunadamente nuestros pronósticos
fueron una terrible realidad, ganó el
Brexit, https://www.youtube.com/
watch?v=5lPJ4uxN74g.

Agárrese de
lo que pueda

Como México se ha lumpenizado
no solo económicamente sino
moralmente (partidocracia infame,
desempleo rampante, economía
suma cero, entrega del país a los
extranjeros y a los oligarcas locales, gasto superfluo como si fuéramos Arabia Saudita en sus mejores
épocas, etc.), entonces agárrese
de lo que pueda, esto apenas inicia
ya con una devaluación inmediata
(18.50 a 19.50) cuando se avisaba
del triunfo de los aislacionistas
británicos, y como estamos
dominados por fundamentalistas
del mercado, la crisis se va a profundizar, el periódico el Financiero
escribía hace unos días que las
AFORES habían “perdido” 150,000
millones de pesos (unos 10,000
MDD), con eso van a liquidar a
quienes pensaban en un digno
retiro, además como “medidas”
anti-crisis se anuncian recortes
18
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al Gasto Público cuando hay que
regresar en el modus pensante del
economista británico # 1, Keynes,
y el Estado Benefactor de FDR, la
clase dirigente está pensando en
Hayek, y en desmantelar lo mas
rápido posible nuestro incipiente
Estado Posrevolucionario, mientras
hay que releer a Marx, la clase
dirigente sigue hundida en el pensamiento individualista yoyoyoyo y
solo yo, con un marketing agresivo
cuando el poder de compra se está
yendo hacia las profundidades del
infierno, en fin, estamos quebrados
como Nación; en cuanto a su
origen de este Brexit lo podemos
encontrar en Hillary Clinton quien
es culpable por haber desatado
la guerra en Siria, la nación laica
más poderosa de Medio Oriente,
no en riqueza, sino en cultura mi-

Melanie Phillips.
lenaria, fue el mismo origen de la
Humanidad, al desestabilizar Siria,
Europa se inundó de damnificados
provenientes de Medio Oriente y
de África, el primer sacrificado fue
Grecia y de pronto donde menos
se pensaba, Gran Bretaña es

ahora la víctima, Hillary empujó
como Secretaria de Estado hacia
la creación del monstruo paleotestamentario llamado ISIS, en
Mexico empujaba hacia la Guerra
Narca con su Iniciativa Merida, con
el diabólico ente cartelizado, Los
Zetas, ex militares entrenados en
Fort Bragg, Carolina del Norte, la
nueva Universidad de las Americas
Anti-terrorismo, en tácticas de
contra-insurgencia popular, apenas
en el día D de Inglaterra, en el programa estelar de Televisa pasaban
la matanza de Allende, Coahuila,
donde 300 o más personas fueron
brutalmente asesinadas y cremadas por los paramilitares zetas, y
se especula en base a información
de PROCESO que el Zeta 1 está en
Gobernación.
Por lo tanto esto es el inicio de
EDICIÓN 347
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la lucha de poder entre Atracomulco y Atotonilco ,mientras estos se
golpean duramente, los Timbiriches que tenemos en la Presidencia, piensan resolver la crisis con
más desempleo, mas miseria, mas
represión y mas robos a la nación,
ahhh y más twitters.

El rugido del ratón

El Panorama es totalmente desolador para Mexico, para Europa y
para el antes poderoso león inglés
que decían que ya no rugía, y lo
estamos viendo, apenas a unas
horas del desenlace el Primer Ministro Cameron ya renunció, esa
democracia directa que significa
el Referéndum, no lo quieren
aplicar en Mexico, si no, Peña, el
Congreso y la Partidocracia serían
botados por el pueblo, la dignificación del Primer Ministro que
inmediatamente renuncia por su
incapacidad de mantener unido el
Reino Unido a la Europa unificada,
quisiéramos verlo en Aurelio Nuño,
Secretario de Educación, causante
de esta critica situación magisterial
de represión y muerte en Nochixtlan, más que presume su Maestría
en Estudios Latinoamericanos en
Oxford, Nuño, no aprendió nada de
los ingleses.
¿Quién sube ahora a Primer Ministro?, en teoría la izquierda de
Jeremy Corbyn y su esposa mexicana Laura Alvarez, pero como
el ganador del Brexit es el nuevo,
poderoso e ignoto Partido Independentista, la política parlamentaria
esta en vilo, mientras eso sucede,
la gran socia de PEMEX desde
los años nazis (1939) la Royal
Dutch Shell (anglo-holandesa),
se estremece en los mercados
bursátiles y de materias primas, el
crudo Mar del Norte bajaba abruptamente 5.5%, el mercado spot
de Rotterdam, Holanda se agitaba
furiosamente, por algo andaba aquí
en nuestro país, Máxima —que es
financiera, no como la tontita que
tenemos en Los Pinos, la argentina
reina de Holanda, recordemos
que la parte mexicana bien oculta
de los mercados spot, la maneja
desde los años 80s, Jose Ramon
Lopez Portillo, quien por cierto
vive en Oxford—, por otra parte
ya demos por perdidas las 100 toneladas de oro que el Chicago Fat
Boy —Agustín Carstens— “comAÑO XX
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Aurelio Nuño.

Roberto Saviano.
pró” en Europa, le vieron la cara de
Toby, por ello el peso puede llegar
a 25 por 1, pues no tenemos oro
en el Banco de Mexico, 20 toneladas no son nada frente a las 4,000
toneladas que tiene China.

Ultra nacionalismos

Nuestra peor pesadilla, Trump,
puede llegar cuando el nacionalismo británico lo va a empujar
cada vez más hacia el nacionalismo estadounidense, y nos
van a arrojar al menos a unos 10
millones de mexicanos radicados
en USA, la desglobalizacion inicia y
va a terminar como todo cuando la
derecha gobierna, en sangre, pues
las revueltas se van a acelerar y se
van a radicalizar hacia el Fascismo
Global, entonces son tiempos de
buenos análisis financieros, no
economicistas, no politólogos,
George Soros, odiado por las
izquierdas y las derechas dogmáticas, repudiado por igual por los
ingleses (pues no olvidan que fue
el arquitecto del derrumbe de la

poderosa libra esterlina en 1992),
quienes le quitaron la nacionalidad
británica, antes había huido de su
natal Hungría y se había refugiado
como estudiante en la London
School of Economics, la escuela
de economía politica mas prestigiada donde obtuvo su doctorado,
repudiado por los nacionalistas
estadounidenses, especialmente
los bushianos y los straussianos,
y luego por los seguidores de
Lyndon Larouche, el economista
iconoclasta de EU, al cual se
adhiere el ruso Daniel Estulin,
con influencia muy notable en los
círculos del Kremlin, sin embargo,
Soros, ya muy viejo, no deja de
ser considerado el gurú gururum
de los mercados FOREX (divisas),
había escrito el 21 de junio, en el
periódico inglés The Guardian, que
la libra se iba a desplomar más del
20%, más aun que en 1992 y sus
vaticinios han resultado ciertos,
está a los niveles de 1985 (ver
grafica de la BBC de Londres),
recuerden que estamos hablando
de la moneda más poderosa del
orbe.
El Imperio real, el dueño
monetario de la Commonwealth
(Canadá, Australia, Sudáfrica, Kenia, India, Hong Kong que domina
financieramente al gigante China,
las islas caribeñas llenas de paraísos fiscales y lavado de dinero),
el método de análisis de Soros, el
Círculo Imperial, sean doctos o no,
es uno de los más acertados para
estos menesteres.

Un poco de historia

Pero hagamos rápidamente un

George Soros.

breve análisis histórico, siempre
explicativo de las raíces de los
problemas, según lo machacaba
en sus clases mi finado maestro
Eric Hobsbawm quien fue un
historiador marxista británico de
origen judío.
Considerado un “pensador clave
de la historia del siglo XX”, es
conocido por su trilogía sobre
las tres edades: La era de la
revolución: Europa 1789–1848
(1962), La era del capital: 18481875 (1975) y La era del imperio:
1875–1914 (1987), a la cual en
1994 se añade The Age of Extremes, publicada en español como
Historia del siglo XX.
Rápidamente nos remontamos
a la primera Constitución británica,
la del Rey Juan Sin Tierra, hermano
del mítico Rey Ricardo Corazón
de Leon y las historias de Robin
Hood pues bien esta Carta Magna
que acaba de cumplir 800 años de
vigencia —y en México andamos
todavía jugando como sociedad
inmadura e ingenua a la Constitución del DF—, fue redactada por el
Obispo de Canterbury, para firmar
la paz entre el Rey y los Barones
feudales, quienes exigían una
respuesta a los problemas de endeudamiento y de altos impuestos,
quienes apoyados por el guerrero
Wallace (representado magistralmente por el actor australiano
Mel Gibson en la película Corazón
Valiente), mas tarde el Rey traicionó al pueblo pidiéndole al Papa
Inocencio III que la aboliera, lo
cual sucedió, sin embargo, su hijo,
Enrique III (1207-1272), la retomó
en una nueva versión y no fue sino
con el Rey Eduardo I (1239-1307)
que fue incorporada como Carta
Magna para todo el Reino Unido.
Pero seguían los problemas (ver
la serie Los Tudor, para entender
estas crisis continuas de liderazgo)
y no fue sino hasta la primera
gran Revolución de los tiempos
modernos, la encabezada por Oliverio Cromwell, después llamado
Lord Protector, quien en 1640,
debido a problemas religiosos y de
nuevo tasas de usura y elevados
impuestos, terminó con el reinado
de Carlos I quien fue llevado públicamente al cadalso por traidor,
algo que deberíamos aprender de
la historia inglesa y hacer lo mismo
en México con el Presidente y su
VOCES DEL PERIODISTA
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Congreso lleno de súbditos cleptocratas y presupuestivoros.
La Regencia de Cromwell
convirtió a Inglaterra en la reina
de los mares y por la persecución
religiosa obligó a miles a emigrar
a los Estados Unidos, y además
fue el origen de la primera gran
quiebra bursátil de los tiempos
modernos en Holanda, llamada la
Crisis de los Tulipanes, el objeto
de especulación fueron los bulbos
de tulipán, cuyo precio alcanzó
niveles desorbitados, dando lugar a
una gran burbuja económica y una
crisis financiera, como sucede hoy
mismo. Constituye uno de los primeros fenómenos especulativos de
masas de los que se tiene noticia.
El relato de estos acontecimientos fue popularizado por el periodista escocés Charles Mackay,
que lo reflejó en su libro Memorias
de extraordinarias ilusiones y de
la locura de las multitudes (1841).
Cromwell fue el líder parlamentario
que fundamentó un poder dual en
la Gran Bretaña, por un lado, la
Monarquía Constitucional, cuya
cabeza como símbolo representativo es muy importante políticamente, en la actual crisis del Brexit, la
Reina Isabel presionó por la salida
de Inglaterra de la Unión Europea,
pero el poder ejecutivo lo tiene el
Primer Ministro, nombrado por el
Parlamento.
Con los Estatutos de Ana Bolena, esposa de Enrique VIII (quien
tuvo 6 esposas más y montón de
amantes), la usura fue controlada,
se instauraron los topes reglamentarios de 5% anual, eso fue el
respiro a las crisis de deuda feudal,
mercantilista y capitalista de la
Gran Bretaña, pues una nación
o un imperio, con bajas tasas de
interés, definitivamente crece y se
desarrolla, mientras los herederos
del Imperio español, no hemos podido detener la usura bancaria, el
agio privado, y en los años recientes, el lavado de dinero, solo Benito
Juarez promulgó el Anatocismo (la
prohibición de cobrar interés sobre
interés en los deudores que habían
caído en moratoria), derogado por
Ernesto Zedillo (economista del
IPN con doctorado en Yale), y Venustiano Carranza, quien promulgó
el 16 de septiembre de 1916, un
tope a las tasas de interés de 20%
anual, sin embargo, la Convención
20
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Royal Dutch Shell.
de Aguascalientes no la aprobó.
Ya en eras muy actuales, la
popular princesa Diana de Gales,
fue asesinada por la inteligencia
británica —imposible de probar—
fue una operación muy al estilo
James Bond, debido a que estaba
comprometida y embarazada
por un árabe Dodi al Fayed, cuyo
padre era el poderoso dueño de
los Almacenes Harrod de Londres,
pero la flema británica jamás
aceptaría compartir su sangre real
con sangre árabe. Sin embargo,
estamos viendo cosas inusitadas,
como el Londonistan, el levantamiento popular en los barrios
pobres y étnicos de todo el Reino
Unido (UK), mismo que ocurrió
en el 2013 y que esta descrito en
el best seller, Londonistan: How
Britain is Creating a Terror State
Within escrito por la periodista Melanie Phillips quien escribe acerca
del crecimiento del islam en tierras
inglesas.
El libro fue escrito por la
editorial Encounter books. Algo que
acelera la islamofobia en ciertas
capas de la sociedad inglesa que,
sin embargo, permitió que Sadiq
Khan, fuera recientemente elegido
democráticamente como primer
alcalde musulmán de Londres,
apoyado por el Partido Laborista
de Jeremy Corbyn. Estos cambios
tan bruscos apoyaron la opción
de abandonar la UE se impuso por
52% a 48%.
Lo que de nuevo deja a la
sociedad de la Gran Bretaña muy
fragmentada y dividida como lo fue

Jeremy Corbyn
y Laura Alvarez.
el reciente Referéndum de Escocia
que por un margen similar decidió
permanecer dentro del Reino Unido
(Escocia, Gales, Irlanda del Norte e
Inglaterra), el Brexit además genera
un encono generacional, pues
la juventud votó por permanecer
unida a Europa (hay 1 millón de
ingleses trabajando en Europa),
mientras la sociedad adulta votaba
por salirse de la Unión Europea que
dicen pronto será Eurabia.

La mayor economía
metropolitana

El poder de Londres como megacity se verá afectado pues Londres,
la capital de Inglaterra y sede de
la City, el principal centro de la
industria financiera internacional

(sólo la City genera el 25% del PBI
del Reino Unido).
Además de ser considerada
por las revistas de servicios financieros como la mayor economía
metropolitana del mundo (cientos
de miles de empresas privadas
extranjeras tienen aquí su sede),
Londres es también considerada
por expertos en criminalística
-como el italiano Roberto Savianocomo el mayor lavadero mundial
de dinero sucio.
El pretexto económico para
salirse de la UE era en enorme gasto de 8,500 millones de £ (libras
esterlinas), de Londres en Bruselas, considerada la capital de la UE,
según los ingleses era un gasto
inútil, en cuanto a la afectación al
comercio UK-UE, las exportaciones
andan en los 45,000 millones de
£, mientras las importaciones son
de 53,000 millones de £, es decir
hay un déficit comercial que quiere
Inglaterra convertir en fuentes de
empleos locales, por otra parte la
inversión UK-UE es de 48% del PIB
británico, mientras la inversión de
UE-hacia UK es de 40%, la City
representa el 40% del movimiento
financiero de Europa, y que se va
a afectar, el punto nodal, la migración, Inglaterra tiene 1.2 millones
de ingleses en Europa, mientras la
UE expulsa a tres millones hacia la
isla, la mayoría población pobre del
Mediterráneo (España, Portugal,
Italia y Grecia) y otros mas de la
Europa Oriental.
Los jóvenes ingleses están muy
molestos “Hemos perdido el derecho a vivir y trabajar en 27 países”,
mientras en los Estados Unidos
se agita el Texit o sea la salida
de Texas de la Unión Americana,
pues no están de acuerdo con la
elección de Trump o de Hillary,
hablan pestes de ambos candidatos, en nuestro país se empieza a
filtrar un Mexit o salida de varios
estados debido a la idiotez de Peña
y su Gabinieto y la “genial idea” de
Mancera de un constituyente espurio y desubicado que solo busca
mas dinero, con el Brexit, la plata
ha sido un gran evento, sigamos
la ruta de la plata, es nuestra única
salvación histórica y para la parte
política, solo el artículo 39 constitucional nos puede dar una salida
legal: Brexit, Texit y Mexit. VP
http://illini-unam.blogspot.com
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Capsulas de Opinión

De Celeste Sáenz de Miera
en TV Azteca

“Cuando ciudadanos cambian el paradigma”
M

“La Universidad Autónoma del Carmen, referente de excelencia educativa
“Para lograr lo que nunca hemos tenido, hay que hacer lo que nunca se ha hecho”
“Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo”

éxico tiene un pueblo
digno y solidario...
Comentaré sobre la cristalización de un sueño, convertido
en hermosa realidad...
Hace 49 años los empresarios de la industria Camaronera
en Isla del Carmen, vieron nacer
la Universidad del Sureste en la
capital del Estado de Campeche y solicitaron al gobernador
crear una similar en su terruño.
La respuesta fue: “No hay

presupuesto”.
Los nativos decidieron entonces, auto imponer un gravamen
de 10 centavos de dólar por libra
de camarón de exportación, para
tener su Universidad.
Hoy, la Universidad Autónoma del Carmen, es referente de
excelencia educativa y factor
vital en la incorporación de
estudiantes y profesionistas.
Recientemente ha salido airosa
de apetitos inconfesables, para

seguir siendo lo que merece la
ciudadanía.
Hace 49 años, en Ciudad del
Carmen revirtieron la marginación educativa para ser mejores
mexicanos...
La convocatoria actual, es
paradigmática y dice: “Para
lograr lo que nunca hemos
tenido, hay que hacer lo que
nunca se ha hecho” y en
Campeche se están haciendo
cosas interesantes, contando

con la vitalidad de sus habitantes quienes no quieren volver a
transitar la explotación y están
hartos de ambiciones palaciegas
y depredadoras, por ello, se
animan y decididos participan
como aquella vez...
En el arribo antiguo a la
capital se lee “Todo lo puede el
esfuerzo de un pueblo”.
Es verdad...
Y más si se tienen liderazgos
con proyecto y rumbo. VP

“Y donde está la civilización?”
La OTAN se lame los bigotes
En donde han quedado los objetivos de la ONU?
Los guerreros utilizan nombres de países y religiones, para enmascarar
perversiones de unos cuantos!

L

as filias y fobias guerreras SALIERON DEL CLÓSET!
Envalentonada por el Brexit la OTAN
se lame los bigotes y quiere aún más
sangre!  En donde han quedado los
objetivos de la ONU..? Si nombraron
a Arabia Saudita representante de
los Derechos Humanos cuando es
reconocida por la violación constante
de los mismos... Y a Israel, presidente
de la comisión jurídica, cuando es uno
de los países con mas desacatos a
ésa entidad internacional. Qué opinan?
Escaló el cinismo y con ello el CON-
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TROL..? También, se dió la sede de
la Cumbre Humanitaria al presidente
turco Erdogán cuestionado como
apoyador del Estado Islámico y trascendió, que gobierna con documentos
profesionales falsificados..! Por otra
parte, el Congreso de EU promueve
una ley para hacer responsable a Arabia Saudita por los atentados del 11
de septiembre... e investigaciones
documentaron millonarias donaciones
sauditas a su candidata demócrata..! en medio de qué personajes e
intereses estamos sometidos? Y la

civilización? Estamos dejando a los
monos para explicar la teoría de la
evolución, poniendo a Darwin en la
jaula? Quien se atreverá a decir que el
rey está desnudo? Crecí creyendo que
regía la ética! Tomemos como BENEFICIO la EVIDENCIA y defendamos la
autodeterminación de los pueblos. No
a las diferentes caras del terrorismo.
Ya sabemos que los guerreros utilizan
nombres de países y religiones, para
enmascarar perversiones de unos
cuantos! No al cinismo, No a la
indolencia, Respeto y Paz! VP
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JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA

#Nochixtlan:
la muerte pide permiso
“…los de arriba están perdiendo la guerra mediática contra la CNTE”
Comandante “Galeano” “…la guerra contra el magisterio en resistencia” http://goo.gl/5qvHB6

#Nochixtlán: La Muerte Pide Permiso. El gobierno mexicano
se enfrenta al sector ultramontano de la Iglesia Católica, en un contexto
global-regional de ascenso de la extrema derecha.

L

a negativa a dialogar, la
mano dura, el encarcelamiento
de líderes del CNTE y el envío
y empleo de miles de Policías
Federales, PF y Gendarmería a los
estados de Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, culmina con
la ejecución del periodista Elpidio
Ramos Zárate en Salina Cruz, y
la muerte de 11 habitantes y un
centenar de heridos en Nochixtlán,
Oaxaca. En estas entidades de
la Cuenca del Pacífico opera un
proyecto autonómico; la formación
del frente guerrillero, EZLN-EPR,
sumado a la acción colectiva y ma22
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siva de la población en apoyo del
CNTE e impulsado por la Tercera
Cristiada.
Adicionalmente, el Texit,
movimiento separatista texano,
eleva el riesgo para TamaulipasVeracruz-Chihuahua, por violencia
y corrupción. Escenario complejo
para la capacidad de respuesta del
gobierno de Peña Nieto, agravado por ambiciones sucesorias y
traiciones en el Búnker.

EPN, instruye
resolver el conflicto

La orden presidencial es dar so-

lución al problema. “El presidente
Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de personas en Nochixtlán, Oaxaca, y giró instrucciones
para que, en el marco de la ley,
se tomen las acciones necesarias
para solucionar el conflicto en esa
entidad…A través de su cuenta
de Twitter, @EPN, expresó su
solidaridad con los familiares de
las personas que perdieron la
vida en los hechos de violencia
registrados ayer en ese municipio
oaxaqueño durante el desalojo de
la carretera Oaxaca-Puebla.” http://
goo.gl/76Vwrz

La planeación del ataque de las
fuerzas federales contra la CNTE
y sus aliados en Oaxaca, define
objetivos: 1) Modificar mecanismo de Sucesión Presidencial; 2)
desplazar de los medios la derrota
electoral Peña-PRI; 3) a) aminorar
“destape” de Manlio Fabio; b)
contener al señor “López”, y c)
frenar desbocada carrera del 18;
4) aplazar cambios en el gabinete;
5) escalar-contener conflicto hacia
el IV Informe Presidencial.
Israel Pedro Cortés, CNPA,
francotiradores… las armas
fueron accionadas por la Policía
EDICIÓN 347
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Federal desde las 8 de la mañana,
aproximadamente a las 9:30 horas;
se tienen registros oficiales de que
el Hospital Básico de Nochixtlán, recibe heridos de bala…el
Hospital fue baleado y al interior
del mismo, fueron arrojadas
bombas lacrimógenas agrediendo
al personal médico, e incluso hubo
el temor de que la policía fuera a
entrar a masacrar a los heridos que
estaban atendidos, al acercarse
la policía al hospital, baleándolo,
para evitar que se atendiera a los
heridos, teniéndolos que trasladar
a las unidades médicas alrededor
de Nochixtlán, las cuales enviaron
ambulancias; también se recibió
ayuda de médicos, con uniformes
no fueron respetados…

Episcopado rechaza
reforma educativa
peñista

Halcones disparan
como en 71

“Un grupo de, aproximadamente
50 francotiradores, emboscados
en árboles y arbustos dispararon
en contra de la población, que
sólo se defendió con piedras, la
policía armó una estrategia, donde
infiltró al pueblo y desde afuera
se apostaron para masacrar a la
gente, se detuvo a un policía en un
hotel en Nochixtlán, disparando a la
población civil desde las ventanas.
Pedro Cortés dijo que “tuve el deber de estar en el frente donde se
llevaba la batalla y nunca pudimos
ver que, de nuestro lado, del lado
del pueblo, no se realiza un solo
disparo, los disparos en todo momento vinieron de francotiradores,
de policías al mero estilo de los
Halcones del 71, que a mansalva
mataron a la población”. http://goo.
gl/Y5hhCN
Segob-SNTE firman armisticio.
SinEmbargo divulga documento
secreto, 2013, para evitar la
guerra entre el gobierno CNTE-EZLEPR, firmado por el negociador,
subsecretario, Luis Enrique Nava
en representación del presidente,
Peña Nieto y los secretarios de las
secciones de la CNTE. Tres hechos
desatan la guerra contra la CNTE,
1) desaparición del IIEPO; 2) SEP,
Aurelio Nuño Mayer, ANM,; 3)
Nuño Mayer, despide miles de
maestros, aprehende dirigentes,
rechaza el diálogo con la CNTE;
AÑO XX
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Raymundo Riva Palacio.
habitantes de Nochixtlán, “rafagueados”. http://goo.gl/r0xXDi
La intervención de la Policía
Federal, PF, la Gendarmería y la
policía estatal, causa la muerte
de 11 habitantes de Nochixtlán,
Oaxaca, al “desalojar” el cruce
carretero a integrantes del CNTE
y simpatizantes. 45 heridos de
gravedad y decenas de lesionados.
http://goo.gl/25aDsG.
Nivel de gobierno, recurre instancias internacionales, renuncia
Aurelio Nuño-fin reforma educativa
“…alcaldes, regidores, organizaciones de campesinos y pueblos
mixtecos…en un comunicado
dirigido a la comunidad internacional exigen destituir a Aurelio
Nuño, “lejos de educar para bien,
ha generado muerte” Luz Irene
del Carmen Montes, Alcaldesa de
Yahuintlán, de los 32 municipios
del distrito de Nochixtlán, declaró
que 18 presidentes municipales
“Queremos el camino de la concordia y la conciliación para construir una educación que permita la
superación de los pueblos”.
http://goo.gl/yhF0uj

La Iglesia Católica mexicana por
conducto de la Conferencia del
Episcopado Mexicano, CEM, se
opone a la reforma educativa del
régimen. Se une al reclamo de
la CNTE, por ser un acuerdo de
camarillas e impuesta al Congreso; se aprueba sin consenso de
los mexicanos, solo “por unos
cuantos”.
La propuesta de CEM es
aprovechar la coyuntura y reformar
el Tercero Constitucional “es indispensable crear alianzas, tejer redes
y despertar sinergias entre familia,
escuela, educadores, empresarios,
gobernantes, medios de comunicación e Iglesias, colocando siempre
a la persona humana y su dignidad
como el fundamento y destino de
toda política y acción educativa”
http://goo.gl/HKllPL
¿Dialogar y negociar qué? Establecida la mesa de negociación en
Bucareli, la demanda de la CNTE
es dar marcha atrás en la reforma,
despidos, evaluaciones, y la re-

nuncia de Nuño y/o Osorio Chong;
Nuño, todo adelante, candidatura.
Existe la falta percepción que la
CNTE no controla afines, son
estructura política-armada; el que
no controla la situación es el gobierno. “La Segob abrió la puerta,
reconoce la derrota ante la CNTE.
Si el gobierno aceptó el diálogo
tendrá que dar algo a cambio de
una tregua, la paz es imposible. El
gobierno tampoco puede reprimir
un movimiento descentralizado
con militantes dispuestos a seguir
provocando caos. No tiene espacio
de maniobra. Es un dilema casi
irresoluble, la CNTE ya obtuvo una
victoria simbólica: el gobierno está
en una encrucijada. Habrá diálogo,
pero no contención.” http://goo.gl/
uzx0t2
CIA en Oaxaca. El carácter
geoestratégico del Istmo de Tehuantepec es de interés geopolítico
para las potencias.
China construye el canal
interoceánico de Nicaragua. La
agencia china Xinhua presente en
el conflicto con material fotográfico
de policías armados y disparando.
Al presentar sus cartas credenciales a EPN la nueva embajadora de
USA, Roberta Jacobson, reconoce
su papel injerencista. “El gobierno
de Estados Unidos monitorea el
conflicto entre simpatizantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las
fuerzas federales en Oaxaca, reveló
la embajadora, estamos monitoreando y mirando la situación”
http://goo.gl/NFSF0Q

Nochixtlán, blanco
de ataque

Genaro García Luna.

EL “desalojo” de Nochixtlán se
realiza con el objetivo de desmantelar la estructura insurgente.
En el artículo de Nurit Martínez,
“Nochixtlán Polvorín”, aborda
la existencia de células del EPR
desde 1996; con información de
académicos destaca a Nochixtlán
como una cuenca de “adoctrinamiento”; confluyen tres normales
experimentales, Huajuapan, Tepezcolula y la femenina, Tamazula, a
una hora de Nochixtlán.
El ataque de la PF “coincide”
con el domingo día de plaza; los
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habitantes de 63 poblados “bajan”,
se suman contra el ataque armado
de las fuerzas federales. La CONAPO, excluyó a Nochixtlán de la Cruzada Contra el Hambre, 6 de cada
10 habitantes de los habitantes de
los poblados viven en condiciones
de pobreza extrema.” http://goo.gl/
SWv4x4
Salina Cruz, valor estratégico.
Además de Nochixtlán se incluye
recuperar el estratégico puerto
de Salina Cruz y la refinería de
PEMEX, “Antonio Dovalí Jaime.
El objetivo es romper el bloqueo
y activar el funcionamiento de la
refinería, con pipas de PEMEX
y abastecer de combustible a
Oaxaca.
Grupos paramilitares -a diferencia de Nochixtlán- son el control
de Tehuantepec, Salina Cruz y
Juchitán…cometen… actos de
vandalismo y violencia en tiendas
Soriana, bodega Aurrerá, Auto
Zone, cinemas Henry, autos Nissan, así como varios Oxxo. http://
goo.gl/xRKrsT
Paramilitares tras crimen del
periodista, Elpidio Ramos Zárate,
reportero de El Sur de Juchitán,
es ejecutado de dos tiros en la
nuca, cubría el saqueo de una
tienda junto con su acompañante, acribillado, Raúl Cano López,
hermano del director del diario
Hechos, otro acompañante herido
está hospitalizado. http://goo.gl/
EgHyJt El Consejo Coordinador
Empresarial Istmeño, CCEI, de la
región, publicitan la existencia de
paramilitares; contratan “Brigada
anti saqueo” de protección a sus
negocios. http://goo.gl/xhuPci

Versión de Enrique
Galindo y Gabino Cué

La agresión contra los pobladores de Nochixtlán, Galindo es
una “emboscada”. “un grupo de
personas distintas al movimiento
magisterial dispararon en contra
de civiles, maestros y policías”
http://goo.gl/zxLN0B Galindo,
descarta que los 800 uniformados
llevaran armas, ni siquiera para
lanzar cartuchos de gas lacrimógeno portaban exclusivamente
“equipo antimotín: escudo, casco,
protección corporal, sin armas, fue
debidamente certificado ante notario público.” http://goo.gl/X1ZlxT
Gabino Cué “señaló a organi24
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zaciones como el Frente Amplio
de Lucha Popular y al Consejo
de Defensa de los Derechos del
Pueblo y Comuna de Oaxaca, y a
la APPO, como los responsables.”
http://goo.gl/zxLN0B

Galindo, campeón
en invención
de narrativa

El comisionado de la Policía
Federal, Enrique Galindo, pronto recibirá de su jefe Osorio Chong una
medalla por invención de narrativa
de los sucesos de Nochixtlán. En
el jurado calificador encontramos
a Isabel Arvide y a Raymundo
Riva Palacio. Las declaraciones de
Galindo dejan sin defensa a su jefe,
MAO y al presidente Peña Nieto.
“Galindo dijo que la Policía Federal
recuperó la vialidad en Nochixtlán
“sin ningún tipo de incidente El
operativoe —dijo el gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué—, comenzó
a las 10 de la mañana, y precisó
que desde las siete de la mañana
habían solicitado que levantaran el
bloqueo en Nochixtlán”. http://goo.
gl/IR7INB

El protocolo de la PF como
indica Galindo se aplico al iniciar el
desalojo con apego a la normatividad. “‘¡Pinches oaxacos,
ríndanse!’’ ‘‘¡Viejas chapulineras,
váyanse a hacer tortillas!’’ ‘‘¡Putos
huarachudos! Pinche gente comechangos!’’ Los gritos iban siempre
acompañados de cartuchos de
gas lacrimógeno, cuando no de balazos. Los policías estatales, luego
de un rato de escuchar los gritos
de ‘‘oaxacos’’, reaccionaron encabronados y comenzaron a enfrentar
verbalmente a los federales: ‘‘¡Si
tienen muchos huevos váyanse
enfrente, cabrones!’’, les gritaban.”
http://goo.gl/3g2uUq
“Después de las 10 y media cambió el escenario”, dijo
Galindo. “Vivimos una emboscada.
Llegaron grupos con armas y
bombas molotov. A esa hora, en
voz del comisionado, empezaron a
escuchar detonaciones de armas
de fuego, con lo cual el escenario
del desalojo cambió en forma
“radical”. Según explicó, se solicitó
apoyo aéreo, y cuando llegaron los
helicópteros, a una hora que no
precisó, fueron recibidos a balazos.
A las 11 y media de la mañana,
dijo, es cuando llegó un grupo
adicional de la Policía Federal con
armas, no antes. Poco después
de las tres de la tarde, la Comisión
Nacional de Seguridad difundió un
comunicado: “Los elementos de la
PF que participan en el operativo
no se encuentran armados ni portan tolete”. La primera fotografía de
federales armados la tomó Jorge
Arturo Pérez, agencia Cuartoscuro,
imágenes grabadas automáticamente la hora, 10:15 y las 10:30…
antes de que la PF descubriera
hombres armados entre los
maestros…

Los agresores jugaron con los
federales, cuyos mandos operativos no supieron cómo actuar. No
tenían infiltrados entre los grupos
de atacantes, ni desplegaron los
drones para obtener inteligencia
visual. La narrativa de Nochixtlán
es la crónica de un nuevo desastre
de la Policía Federal” http://goo.gl/
IR7INB

Periodistas,
corresponsales y
redes sociales

El trabajo de los reporteros y corresponsales extranjeros, sumados
a las redes sociales, material
digitalizado, textos, imágenes y
videos gana la guerra hibrida
informativa al gobierno de Peña
Nieto. La propaganda de guerra
contra insurgentes magisteriales de
Osorio Chong, fracasa.”
El choque entre la población y
las policías, duró tanto tiempo que
los reporteros llegan a hacer su
cobertura. Cuatro de ellos arribaron
a esta población alrededor de las
ocho y media de la mañana, la
balacera ya había comenzado. Un
poco después llegan cuatro más, el
‘‘enfrentamiento’’ llevaba ya unas
dos horas.
La mayoría de los periodistas
que lograron llegar quedaron, por
un mero asunto logístico, del lado
de los contingentes policiacos. Sus
imágenes, comenzaron a circular
de inmediato lograron enviarlas a
muchos medios y redes sociales,
fueron esenciales para que la
Policía Federal, que en un principio
argumentó que sus elementos
acudieron desarmados, aceptara
que sí llevaban armas, y que las
utilizaron.
Un reportero gráfico que estuvo
en Nochixtlán el domingo explica
en la pantalla de su computadora el
video que pudo captar. Se lo sabe
de memoria. Va señalando, uno a
uno, a los ocho policías federales
que disparan a un costado de la
Vulcanizadora Reyes, que se ha
hecho célebre por estas mismas
imágenes.
“Hacia el mediodía, llegaron los
refuerzos. Una treintena de elementos de la Gendarmería Nacional
–unos bajaron de un helicóptero y
otros arribaron por tierra–, todos
armados, tomaron posiciones y
comenzaron a disparar. Agotado
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el abastecimiento, los elementos
en tierra recibieron el respaldo de
otro helicóptero que lanzó gases
desde el aire. Los reporteros que
cubrieron el choque piensan que
los mandos decidieron la retirada
cuando se disparó el último cartucho de gas.
Al mirar que
los policías se replegaban, ‘‘la
gente se envalentonó y avanzó. Fue
cuando golpearon a la gendarmería’’ http://goo.gl/3g2uUq
CNTE, origen. En la Guerra Fría
surge en Chiapas como instrumento de contención a la guerrilla
centroamericana. Elba Esther
Gordillo “La disidencia siempre necesita una vía de escape
dentro del propio sindicato, y es
lo que hacemos en el país.” En
agosto de 2006, con el conflicto
oaxaqueño en el peor momento,
hubo una reunión en un privado,
asistentes, Elba Esther Gordillo, el
gobernador Ulises Ruiz, el dirigente
de la Sección 22, Enrique Rueda
acuerdo Gordillo. Hagan su propio
sindicato. Independícense del
SNTE. Yo les ayudo. ¿Qué necesitan? Díganme, y con mucho gusto
ustedes se van y el sindicato a mi
cargo manejará a los profesores
responsables. Rueda y acompañantes salieron sin respuesta ni
soluciones a incendiar su estado
del brazo de la APPO de Flavio
Sosa y sus compinches. “http://
goo.gl/yA7cvw

Nochixtlán:
la sonrisa de Nuño

La sonrisa del secretario Nuño
Mayer, se borró. “tanto insistió
Aurelio Nuño, con su tono altanero
y bravucón, en que no habría “diálogo de ningún tipo con la CNTE”,
que ayer, cuando finalmente el
gobierno modificó su postura,
tuvo que salir públicamente a
pronunciar la típica declaración:
“No voy a renunciar”. Eso recuerda
un pasaje que cuentan del joven
Nuño allá por 2014, siendo aún
Jefe de la Oficina de la Presidencia,
integrantes de áreas de inteligencia
del Ejército, la Marina y el CISEN le
presentaron una radiografía actualizada de los focos y organizaciones
subversivas en el país, Guerrero y
Oaxaca. “Nooo, ¿en serio? Quién
dice que todavía hay guerrilla en
México, eso es de los años 70”…
Después de ver las imágenes de
AÑO XX
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Nochixtlán, las tomas violentas de
la CETEG en Guerrero, de la CNTE
en Michoacán o el secuestro en
que vive medio estado de Chiapas,
¿seguirá pensando Aurelio que la
guerrilla es algo del pasado? http://
goo.gl/tcTmYE
Nochixtlán, civiles desarmados.
Un buen analista como Héctor
de Mauleón insiste que la lucha
del magisterio “se les fue de las
manos”. Simple y sencillamente la
lucha de la disidencia magisterial
pasa a otra fase de insurgencia.
Por eso hay mesa de diálogo y
paz. EPN da la orden de resolver el
conflicto. Por lo pronto Mauleón da
testimonio de “Fotografías y videos
muestran a policías federales accionando sus armas contra civiles.
Hasta ayer en la noche, no se
había conocido una sola imagen en
la que aparecieran civiles portando
armas de fuego. ¿Qué hay de significativo en todo esto? Que nadie
culpa del ataque a la CNTE, según
hacía notar el periodista Daniel
Moreno en su cuenta de Twitter.
El hecho es relevante, porque las
autoridades estarían hablando de
grupos armados, ajenos al movimiento magisterial, que se habrían
infiltrado en bloqueos y manifestaciones bajo el disfraz de “afines”,
“aliados”, “simpatizantes”. https://
goo.gl/ToAYDs

Halcones reaparecen

En la matanza de civiles y heridos
de Nochixtlán además de los
uniformados dispararon halcones
infiltrados. Así lo aborda Héctor de
Mauleón con testimonios: “Médicos y enfermeras instalaron aquel
día un hospital en la parte trasera

Halcones del 71.
de la parroquia, las campanas de
la parroquia comenzaron a sonar.
Era un repique continuo: el repique
de las emergencias… muy pronto
se oyeron tronidos a lo lejos.” Una
enfermera cuenta que de repente
llegó a la parroquia una señora con
una herida por perforación en la
clavícula. Sus versiones coincidían.
“Estaban tirando desde los hoteles,
eran civiles, y dispararon contra
la gente que estaba luchando con
piedras y con botellas de vidrio”.
“Cuando mataron a un
muchacho, Óscar Luna. Gritaban:
‘¡Mataron a Óscar, mataron al de
los jugos!’. Y la gente se enardeció. Fue entonces cuando el
pueblo salió a combatir. ‘¡Vinieron
a matarnos!’, gritaban, y tomaban botellas de refresco, trapos,
botellas de vinagre”. — ¿Esos
que disparaban, eran miembros de
grupos radicales, quiénes eran?
—pregunto. Una doctora responde:
Eran civiles, eran desconocidos.
Nadie los conocía. — ¿Miembros
de organizaciones radicales? —
Esas organizaciones nunca disparan contra la gente. Ni siquiera la
guerrilla dispara contra la gente.
Y al hospital que instalamos en la
parroquia llegaron aquel día unos
30 heridos, todos del pueblo. No
había desconocidos, no había gente de fuera. — ¿Están seguros de
que la balacera la iniciaron civiles
tirando desde los hoteles? —Eso
contaron los heridos. Y por eso el
pueblo quemó uno de los hoteles.
Por eso, y porque dejaron que ahí
se instalaran los federales.” http://
goo.gl/IA0iQS

#Nochixtlán: La
Muerte Pide Permiso

Héctor de Mauleón.

Encontrar un culpable para distender la mesa de negociaciones, se
resuelve con el jefe de la Gendar-

mería, Manelich Castilla Craviotto.
“Policías federales que participaron
en esa acción aseguran que fueron
efectivos de la Gendarmería quienes dispararon sus armas de cargo
cuando escucharon detonaciones
provenientes de la multitud que
llegó a apoyar a los profesores
de la CNTE, que tenían tomada la
carretera.
“Fue un error táctico” de la
Gendarmería responder de esa
manera, consideran efectivos de
la corporación que hablaron con
Proceso a condición de no publicar
sus nombres. Esa división está
a cargo del comisario Manelich
Castilla Craviotto, cercano al presidente Peña Nieto, quien lo restituyó
como mando en la corporación.
“Yo no sé si sea un asiento de
guerrilla o de delincuencia organizada. En el caso de la guerrilla,
hay un procedimiento antes de que
se activen. No hubo nada de eso.
La delincuencia es diferente. Y los
grupos de interés operan diferente”: Manelich Castilla Craviotto,
comisionado de la SSP federal y
a cargo de la Gendarmería.” http://
goo.gl/kayQQP
El analista de seguridad de
Proceso, Jorge Carrasco Araizaga,
considera un error de la Gendarmería las muertes de Nochixtlán. Esta
versión culpa de hechos de sangre
políticamente a la Gendarmería
de Peña Nieto y limpia a la Policía
Federal de Genaro García Luna.
“La creación policial del presidente
Enrique Peña Nieto, la División de
Gendarmería, está en el centro
de las investigaciones por los
disparos de la Policía Federal (PF)
en el enfrentamiento con civiles el
pasado domingo 19 en Nochixtlán,
Oaxaca.” http://goo.gl/q1Ql5h VP
sanchezmena@yahoo.com
Twitter @rsanchezmena
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El agotamiento
del Estado Mexicano
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ.
General de División D.E.M. (Retirado)

La operación por paso de líneas.  
La función de Diputados y Senadores debe ser técnica y no política.

En el 2016, el estado mexicano está agotado. Creado por políticos, masones
y comunistas fue también agotado por ellos. El cinismo político al que se ha
llegado avergüenza al pueblo mexicano.

C

omo se sabe esta etapa
de decaimiento moral, ético,
legal, constitucional y gubernamental, comenzó con el arribo a la
presidencia de la nación del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado,
primer presidente neoliberal en
nuestro país en 1982.
El desmantelamiento del estado
mexicano en lo referente a las
fortalezas creadas por los gobiernos años atrás, para responder a
contrariedades y auxilios al pueblo
de México fue lo más grave.
Para el año 2000 todas esas
fortalezas, las empresas estatales
estaban demolidas, o destruidas
por venta, entrega, desapari-
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ción, desmantelamiento, supresión
y en todos los casos se puso en
primer término para ello, la corrupción como alegato esencial. Ojo
rara vez se dijo ineptitud, inutilidad,
o inutilización operativa y administrativa. Se apeló a la corrupción
que es lo más fácilmente asimilable y entendible para una sociedad
azorada por los escándalos. Porque eso sí, los escándalos atrás de
la desaparición, venta o regalo de
esas empresas, cubrían con una
gruesa tela las acciones sucias de
los operadores de esas acciones,
como el liquidador de empresas
estatales Jacques Rogozinski,
el “boy” de Davos Suiza, puesto

en el cargo por Carlos Salinas de
Gortari y actualmente administrando la nacional financiera; así
ante los embates naturales que
son una constante en gran parte
del mundo y también en México,
las personas afectadas en nuestro
país, sólo tuvieron el apoyo de las
Fuerzas Armadas Mexicanas como
entidades “presentes” en todas las
necesidades de auxilio.
Al mismo tiempo en los
últimos 30 años hasta el 2012,
incluyendo dos sexenios panistas
se fueron creando diversas instituciones estatales o de la sociedad,
para “proteger e informar” al pueblo de México de los acontecimien-

tos. Algunas de esas instituciones
fueron llamadas no gubernamentales, lo cual tiene como razón
engañar a la gente a la que dicen
proteger, haciéndole creer que la
lucha por esa protección, es en primer lugar contra el gobierno y por
ello se hace hincapié en el aspecto
no gubernamental; les da mayor
credibilidad ante sus “protegidos”.
De estas instituciones hay en
todo el país miles, difícilmente
se pueden encontrar algunas que
no dependan de un presupuesto
gubernamental para sus movimientos de protección. O que no
obtengan canonjías gubernamentales para sus acciones. De las
EDICIÓN 347
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Cámara de Diputados.
gubernamentales también se han
creado instituciones nuevas o con
cambio de nombre para proteger a
los ciudadanos y para atenderlos
en sus necesidades. Decenas de
ellas algunas incluso son secretarías de estado, subsecretarías,
direcciones. Algunas también son
de exclusividad electoral, es decir,
para organizar elecciones en todo
el país para promover “nuestra
democracia”. Estas instituciones
hay que multiplicarlas por 32 o
más aún porque muchas son
estatales e incluso municipales. Ya
me he referido a las de protección
civil, que sólo son voceros de
las desgracias nacionales. Las
de transparencia y acceso a la
información, son verdaderamente
un drama y vergüenza nacionales, pues sólo transparentan la
información que quieren. Igual que
todas aquellas creadas contra la
corrupción.
Todas estas instituciones cuestan al país miles de millones de
pesos y sus acciones, que se entrometen en las del gobierno paralizan al estado nacional, coadyuvando grandemente a hacerlo inepto
e ineficiente. Sé que en el aspecto
de corrupción hay un porcentaje
muy respetable de mexicanos que
trabajan arduamente para beneficio
de su país. A muchos de ellos los
conozco, e incluso los he defendido en algunas ocasiones. Pero
la vorágine de la corrupción es tan
amplia en los gobiernos mexicanos
que esas excepciones se hacen
casi invisibles.

La visión militar

Militarmente esta operación de
AÑO XX
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Cámara de Senadores.
crear instituciones corruptas,
ineptas y parasitarias mientras que
desaparecen otras que eran más
efectivas para proteger y ayudar
al pueblo de México, se puede
equiparar a una denominada: Por
“paso de líneas”.
Esta es una operación en que
las tropas que están en la segunda
línea de combate, pasan a la línea
de fuego mediante un relevo programado gradual e ininterrumpido
relevando a quienes han defendido
una posición militar, o los que han
llevado el esfuerzo principal en la
ofensiva, en una operación.
O sea, es un relevo planeado,
creado, ejecutado y comandado
por tropas y comandantes de
diversos escalones, que están
perfectamente compenetrados de
lo que está pasando en la línea de
enfrente. El éxito de esta operación
entonces, no sólo es su ejecución,
sino en sus fases iniciales, su
concepción, planeación, operación
y conducción.

Es decir, se busca completar el
éxito que los relevados están
teniendo o bien crear un nuevo
impulso para evitar el agotamiento
de las tropas relevadas, a fin de
asegurar el éxito de la operación.  
No fueron así desgraciadamente, los objetivos y resultados
de la creación de esas empresas
gubernamentales o no, por el
estado mexicano. En efecto las
compañías desaparecidas habían
sido exitosas para atender las necesidades de auxilio o sociales de
la población con muchos defectos
si se quiere, pero habían cumplido;
en cambio las organizaciones
creadas por el gobierno como no
gubernamentales, han rebasado
la capacidad de control del estado
mexicano. El objetivo en ambos
casos no puede ser otro que el
mejor servicio a la sociedad. Las
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que relevaron,
por paso de líneas a las empresas
del estado nacional no cumplieron

con ese objetivo. Han creado
confusión, han gastado miles de
millones de pesos, endeudando
cada día más al estado nacional,
han hecho inoperante la ejecución
de las acciones, porque hay nuevos órganos del Estado, a los que
supuestamente se les han dado
dientes para morder, dándoles una
autonomía que no saben ejercer o
que cuando la ejercen, crean caos
y disfunción administrativa y de
operación.
Colateralmente a este caos
administrativo nacional, se han formado prácticamente 32 satrapías
nacionales, cuyo presupuesto
aumenta en cada año, en porcentajes que no van de acuerdo
con el crecimiento nacional, que
prácticamente se ha paralizado en
los últimos 30 años hasta el 2012.
El presupuesto asignado en esa
forma, tiene que ser entonces
derivado, de más endeudamiento
del estado nacional, que es lo que
conviene a los banqueros y financieros internacionales dirigidos por
los bancos de la Reserva Federal
de los Estados Unidos.
El presupuesto nacional debe
crecer de acuerdo con el desarrollo
del país, de acuerdo con el crecimiento del producto interno bruto
del país. Mientras esto no suceda,
las 32 satrapías de las entidades
federativas, seguirán gastando
los presupuestos que les envía la
federación sin ninguna responsabilidad, sin ninguna moral y sin
ninguna ética. Los gobernantes
de las entidades federativas, que
bien sé que no todos son sátrapas, no saben de deuda nacional,
no saben de deudas soberanas,
no saben del pago de intereses de
la deuda, no saben que el dinero
que gastan y que sube cada año
en todos los presupuestos, es un
dinero que endeuda al estado y al
pueblo mexicano. Los gobernantes
terminan su periodo y se van a
otras comisiones o a sus casas,
llevándose sus ahorros. Mucho
dinero de esos ahorros queda paralizado y no ejercido porque
desaparece en su aplicación y
sólo endeuda al pueblo de México
ante los banqueros internacionales.

  

Sin visión

Es decir, la operación por paso
de líneas, llevada a cabo por el
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estado mexicano sin planeación,
sin visión, sin establecer objetivos
concretos para cada una de las
organizaciones creadas, más por
impulso derivado del caos administrativo y de la desesperación,
ha sido un fracaso y ha llevado al
estado nacional al agotamiento.
Ni si quiera hubo una sensata
aspiración de los planificadores
oficiales para que esas organizaciones y oficinas gubernamentales
nuevas, sustituyeran a las empresas del estado en los servicios que
prestaban al pueblo de México.
Se logró la desaparición de las
empresas del estado o más bien la
muerte silenciosa de ellas sin informar al pueblo de México. Fue una
muerte negra, porque no se supo
de pérdidas o ganancias económicas durante su desaparición.
Y no fue poco lo desaparecido
en términos económicos simplemente teléfonos de México tenía
acciones por miles de millones
de dólares. ¿Cuándo se hizo un
informe pormenorizado, de sus
activos y a dónde fueron a parar
por su venta o traspaso?.
Pero el hecho de que lo que
pasó en nuestro país, haya sido un
fenómeno mundial, con operaciones de “paso de líneas” similares, principalmente del tercer
mundo, pero también en algunos
países de Europa, hace sospechar
que esta fue una consigna o instrucción de instituciones bancarias
y de gobiernos imperiales, hacia
áreas como Latinoamérica a fin
de debilitarlas y desestabilizarlas.
Porque en Latinoamérica pasó en
países como Colombia, Argentina,
Venezuela y Brasil que en diversas
formas llevaron a cabo esas reformas o cambios de instituciones en
sus gobiernos.
Hoy la vida nacional de las
naciones, tanto en Latinoamérica
como en Europa se distingue por la
ingobernabilidad y por la desestabilización que las hace débiles
en sus relaciones internacionales; inestables en lo interno por
pleitos inacabables entre partidos
políticos, que hacen frágil al estado
nacional; gobiernos corruptos al
extremo, en donde los políticos se
ponen de acuerdo en la no aplicación de la ley cuando se trata de
sus intereses o de sus personas;
la no aplicación de la ley lleva al
28
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Fuerzas armadas.
y lo inmoviliza. La inmovilidad lo
hace no circulable; esta situación
impide que los gobernados, se
exasperen y en la mayoría de los
casos, los jóvenes sin acceso a
los estudios superiores, escojan
el camino de la delincuencia o el
camino de su traslado a Estados
Unidos, en búsqueda de lo que
encuentre. Eso no puede llamarse
sueño americano, como sutilmente se designa, se ha engañado a
la juventud Latinoamericana para
que se traslade a Estados Unidos a
hacer trabajos que sus pobladores
no quieren efectuar.

La ultra
corrupción criminal

Jacques Rogozinski.
desastre nacional porque hace que
el político se vuelva cínico e invulnerable, inasible e intocable ante
leyes que silenciosamente vulnera;
ello se extiende a toda administración pública, federal, estatal y
municipal en diferentes formas.
Al extenderse nacionalmente, el
pueblo “siente que no puede hacer
nada” porque la administración
gubernamental hace lo que quiere,
dice lo que quiere e impunemente
roba literalmente los recursos
económicos de la nación.
Los gobiernos se hacen ineficaces por corrupción. No hacen
obras de ninguna naturaleza. El
dinero es paralizado y repartido.
Cada actor participante lo esconde

La paralización y el escondite del
dinero obtenido mediante la corrupción por funcionarios públicos,
es lo que considero la ultra corrupción criminal, porque evita que el
dinero de los presupuesto circule
por diferentes canales, beneficiando con ello, a diferentes sectores
de la población.
O sea, la no circulación monetaria inmoviliza a la sociedad. Entonces la detención del desarrollo
por esta forma de corrupción
del presupuesto de entidades
federativas, es uno de los grandes
crímenes que cometen los políticos
desde sus cargos. Esa paralización
de la sociedad por la corrupción y
por la iniciativa Mérida implementada por el Presidente Felipe calderón, ha hecho que a nuestro país
regresen los crímenes aberrantes e

indignos de una sociedad civilizada
y que habían aparecido durante la
Revolución Mexicana.
Al delincuente se le orilla a
acciones indignas del ser humano.
Secuestran, obtienen el
cobro que piden y luego matan al
secuestrado. O lo descuartizan.
O lo incineran. O lo queman. O lo
hierven en agua caliente. Acciones
indignas de una sociedad del siglo
XXI, que parecen originadas, de
sociedades satánicas y secretas.
Este cambio de instituciones
por paso de líneas, que se anunció con entusiasmo y trompetas
y que acabaron con las empresas
estatales exitosas ha sido un
fracaso rotundo, por la ingobernabilidad, por la inestabilidad, por
la inoperatividad del gobierno,
por la intromisión de instituciones
extranjeras en la vida nacional,
opinando a diestra y siniestra
sobre cualquier tema de la vida
local e incluso municipal.
El gobierno nacional está
paralizado. Los medios de comunicación, que no son ni buenos
ni malos pero si son necesarios
e influyentes y coadyuvan con su
medianía a ser más grave la situación de inestabilidad nacional.
Entonces en 2016 el estado
nacional está agotado al igual que
en otros países. Hay que tomar decisiones no dramáticas ni drásticas
sino diferentes. Hay que terminar
con la politización al extremo de
todos los actores políticos de la
vida nacional.  
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Una decisión no dramática pero
necesaria sería, transferir de entes
políticos por excelencia a las cámaras de senadores y diputados,
actuando en todos los ámbitos de
la política nacional, que únicamente coadyuvan a la desestabilización
nacional del gobierno, sean de
cualquier partido, a ser entidades
eminentemente técnicas que sólo
tengan como misión hacer buenas
leyes para el funcionamiento del
aparato estatal. Habrá que cambiar
leyes y reglamentos al respecto
pero esto se puede lograr en
una legislatura de tres años en la
Cámara de Diputados actuando
en coordinación con la Cámara de
Senadores.
Se puede crear una entidad
en la que participen Diputados,
Senadores y miembros del
gobierno federal que trabajando coordinadamente logren el
objetivo de hacer buenas leyes. En
el esquema actual Diputados y
Senadores participan del pleito
permanente y paralizante de la
política nacional; en época de
elecciones esos pleitos prácticamente paralizan tanto a la Cámara
de diputados como a la Cámara
de Senadores y obstaculizan ampliamente la labor gubernamental.
Dedicados a hacer leyes de calidad
para la nación en coordinación con
los diferentes sectores del gabinete
presidencial, su rendimiento sería
espléndido para el pueblo de México. Con esto eliminarían también la
influencia nefasta cara y extranjerizante de los lobistas nacionales,
que trabajan principalmente para

la embajada de Estados Unidos y
de otros países o para empresas
privadas. Tanto los Diputados
como los Senadores logrando esa
coordinación con las entidades del
gobierno, aprenderían importantes
cuestiones de la administración
pública federal y de las entidades
federativas y los problemas que
afectan a la población, en todo tipo
de asuntos. También estarían en
posibilidad de proporcionar información importante de las Cámaras
de Senadores y Diputados para la
solución de problemas nacionales, a los empleados del gobierno.
Las leyes elaboradas de esa
forma, con Diputados y Senadores
y con empleados de la Federación
de los niveles necesarios e incluso
de estados de la República, se
construirían con mayor rapidez,
con mayor claridad de los objetivos que se buscan y con un costo
mucho menor, al que se tiene y
evitarían la participación de los lo-

Sectas satanicas.
AÑO XX
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Granier niño bueno.

bistas que trabajan en las Cámaras
de Diputados y Senadores.

Política para
los partidos

Se ha dicho como una crítica
pertinaz que las Cámaras de
Diputados y Senadores tienen
presupuestos escandalosos en
relación con las condiciones
de vida de la sociedad a la que
representan. Se han mostrado sus
gastos de viajes onerosos hacia el
extranjero; los gastos también que
realizan al traer a representantes o
Diputados y Senadores de todo el
mundo a reuniones, que no dejan
absolutamente nada. Todo eso que
es cierto, se puede pasar por alto
si estas cámaras dejan de hacer
política y se dedican a lo suyo: a
la elaboración y emisión de leyes
buenas para el pueblo de México.
Que la política la dejen para los
partidos y los gobiernos federal,
estatal y municipal. Que sólo
respondan a construir buenas leyes e incluso que sigan disfrutando
de sus canonjías económicas que
tienen. Que haya incluso reelección
para los legisladores que a juicio
de sus partidos y de los ciudadanos, hayan cumplido con sus
obligaciones. Esta propuesta daría
un grado de estabilización extraordinaria al gobierno de la federación
y al de las entidades federativas.
(En la época en que se desarrollaba a nivel nacional el escándalo
del gobernador de Tabasco Andrés
Rafael Granier Melo, que había
sido acusado de corrupción y de
haber entregado un cheque a su

hija por 238 millones de pesos, salí
con mi familia de vacaciones hacia
Quintana Roo, y pasamos por Villahermosa, en esa tarde, como dicen
en el sureste de la república: “caía
un diluvio” que casi inmovilizó el
tránsito vehicular en las calles de
la ciudad, entonces pensé: si el
gobernador Granier ahora procesado hubiera tenido un concepto
de la gobernabilidad, con esos 238
millones de pesos o con menos
inclusive, hubiera construido un
libramiento extraordinario, para
evitar el caos vehicular que en
esa tarde sufrí. Así de simple es
la diferencia que existe, entre un
gobernante que sabe lo que tiene
que hacer y una persona llegada al
poder por influencias de familia, de
grupo, de partido, etc.).
La corrupción también es
promovida por la multiplicidad de
leyes que no se cumplen bien;
por la multiplicidad de leyes y
reglamentos que se deben cumplir
para hacer cualquier trámite
tanto en la Federación como en los
estados. La corrupción provoca
además que no se puedan llevar
a cabo operaciones exitosas, en
todos los ámbitos de la vida
nacional.
Siendo responsabilidad de los
gobiernos federal, estatal y municipal el progreso y el desarrollo
del pueblo de México, les será
más fácil lograrlo, si no tienen que
estar en pleito permanente con
personas con influencia política
nacional, como son los Diputados
y Senadores.  
Esta propuesta que puede
parecer extraña, tendrá que ser
asumida por los gobiernos que
quieran lograr un desarrollo permanente y tener una estabilidad que
les permita organizar, administrar y
conducir los destinos de su nación.
Como mexicanos, todos, desde
el Presidente de la República, componentes de los gobiernos federal,
estatal, municipal y Senadores
y Diputados, queremos el desarrollo de la nación. Debemos hacer
esfuerzos y ceder protagonismos
personales, para que unidos en
objetivos comunes, hacer buenas
leyes para el pueblo de México.
Esta simple disposición, con
decisión para lograrla, puede
revertir el agotamiento del estado
nacional, pacíficamente.  VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Democracia y gatopardismo
“No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución”
Gilbert Keith Chesterton

El reciente proceso electoral el pasado domingo 5 de junio,
donde se eligieron 12 nuevos gobernadores y, en el otrora Distrito Federal se realizó la similar
del Congreso Constituyente, pone sobre la mesa un gran debate político para evaluar, los votos de presunto castigo, siendo este ejercicio de libertad ciudadana —tan cotizada en los millonarios
costos de ejecución— todo un juego de engaños, simulaciones trapecistas, pragmatismo,
falta de compromiso y lealtades de toda índole.

Siempre caerán
parados

Para los Estados donde se dieron
las denominadas “Alternancia
Gatunas” inéditas, se empezarán a
dar cuenta que los más relevante
del cambio, es que nada cambiara.
Es decir, el resultado parecería
ser que se avienta la corrupción,
rapiña, impunidad y cinismo,
pero al final (como sucede con la
agilidad gatuna) siempre caerán
parados, ya sea con un blindaje
en Consulados, Embajadas o
procedimientos jurídicos mal
sustentados con deliberación,
para atemperar el descontento
ciudadano y esperar que el tiempo
sepulte en su manto de complicidad toda expectativa de asepsia
republicana en los tres niveles de
gobierno.
El modelo económico global no
deja ninguna vía de agua para ser
trastocado el proceso de privatización integral de todos los servicios
sociales, recursos naturales y
todas las actividades que pueden
representar una jugosa y colosal
empresa dentro del marco gubernamental acotado de las naciones
en Sociedad Anónima de Capital
Presupuestal Cautivo.
Las denominadas corrientes
políticas, sus doctrinas, declaración de principios, lógica, ética y
moralidad, son simples artificios
doctrinarios y demagogos que se
pulverizan en los acuerdos para la
impunidad y los “borrón y cuenta
nueva”.
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El Gatopardo caratula

Un soberbio
y patán…

Ha servido para poner en buen
recaudo a los aceleramientos de
un soberbio y patán político de las
mil infamias al frente del Partido
Revolucionario Institucional, es
decir al dos veces Presidente
Paralelo (dentro del sexenio de
Vicente Fox y Felipe Calderón) el
acorralado Manlio Fabio Beltrones,
quien en su reclamo sin rubor de
ser el “candidato natural” de la
nomenclatura caciquil del PRI en
sus entidades del mismo corte,
para la Presidencia en el 2018,
había exigido con severa actitud de
amenaza subterránea en entrevista
con la periodista Adela Micha,
no estar dispuesto al terminar su
cargo de Diputado Federal, ningún
cargo menor a ser Secretario de

Gobernación (clara exigencia a la
renuncia de Miguel Ángel Osorio
Chong) o como equivalente, la
dirigencia nacional del PRI.
Después de una exitosa cristalización de las Reformas Estructurales y en especial la energética, con
la convergencia de antiguos rivales
como lo fueran el PRD y PAN. Sin
el poder de Elba Esther Gordillo
en su PANAL y aliado con el ex
aliado del ´PAN en la alternancia
del 2000, el PVEM, Enrique Peña
Nieto, cumplía su objetivo primario
Global y Geopolítico, sin importar
las consecuencias del propio
entorno del neoliberalismo, que en
su faceta Americana, busca acotar
las cabezas de Playa del bloque
comercial que encabezan China,
Rusia, India y Brasil.
Nada es fruto de la casualidad,

ni menos en lo fríamente calculado
sistema político nacional. Dentro
del PRI, Manlio Fabio Beltrones
representa (va) el mantener la
simulación plural en todos los
Estados.
La vigencia plena de caciques
surgidos a partir de la renuncia
deliberada y mediocre de Ernesto
Zedillo Ponce de León a gobernar
con un partido que desprecio
siempre como candidato y fue
discriminado en la función de
gobernabilidad como también
en sus avances de entreguismo
y traición con los “Acuerdos de
Aguas”, la desaparición de Isla
Bermeja y el lamentable accidente
oportuno del Senador indiscreto
del PAN José Ángel Conchello tan
olímpicamente desdeñado por sus
colegas partidistas de la “Patria
Justa Ordenadamente Alineada” a
todo acto apátrida petrolero.
La “Sana Distancia” de Ernesto
Zedillo se cristaliza en cada uno
de los Estado del Pacto Federal
en el nacimiento de esos poderes
locales similares al logrado por
tristemente célebre dueño de vidas
y destinos Gonzalo N. Santos.

Beneficiarios
de la corrupción

Elba Esther Gordillo.

Como botones de muestra
citaría casos tan evidentes como
Quintana Roo con el Senador y ex
gobernador Félix González Canto
beneficiario de los conflictos de
poder, negocios, latifundios y
excesos de los juniors de Zedillo
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Corrupcion México
con el entonces gobernador Mario
Villanueva Madrid y el presunto debacle de Pedro Joaquín Coldwell,
hoy flamante titular de SENER
Desde el inicio de la campaña
de Peña Nieto, se vio un peculiar
frente contra el candidato del PRI
condicionado al veto de quienes
pudieran romper las inercias desde
1996. La derrota en el proceso fue
la respuesta a Félix y Manlio quienes vetaron al hermano de Pedro
Joaquín aun siendo subsecretario
en el gabinete presidencial.
Los mismos que obligaron a
una segunda elección en Colima
el año pasado, con mensajes de
atentados y olor a muerte, quieran
repetir la jugada con los delegados
singulares de Manlio, El Ex Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y el
actual Coordinador del Congreso
en Tabasco, el ex gobernador de
Tabasco Manuel Andrade, incondicional del aspirante fracasado a
cacique Roberto Madrazo y del
“presidenciable” Manlio.
La alianza PAN-PRD que ayudaron a concretar las reformas de
Peña Nieto, cumplieron su misión
en el Paraíso del Caribe Mexicano
ganando sin impugnaciones Carlos
Joaquín González; un González de
diferente origen maternal al paternal del Senador Félix González.

El panorama estatal

Aguascalientes es la nueva alternancia pendular. Carlos Lozano
de la Torre, un gobernador que
había sacado al PRI del Palacio en
Aguascalientes y con los más altos
índices de desarrollo en su entidad,
parece recoger el fruto de haber
encubierto a su antecesor Luis
Armando Reynoso Femat quien
AÑO XX
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habría saqueado las finanzas de su
entidad y también se encubrió en
el Mega Fraude del programa “Habilidades Digitales Para Todos” de
la SEP y donde se involucra a 16
entonces gobernadores haciendo
triangulación de recursos públicos
para la campaña de la aspirante
a del PAN a la Presidencia de la
República Josefina Vázquez Mota.
El triunfo del nativo de Santa
María de los Ángeles Jalisco fue
Secretario de Desarrollo Social y
Presidente Municipal de Aguascalientes con el calor político de
Reynoso Femat.
Increíble en practicidad y la
simulación de saberse Carlos
Lozano, más protegido con el
nuevo gobernador del PAN. Aquí
es evidente que lo destacado del
“cambio” es que nada cambia y
no pasara de lo mismo. La inercia
gana.
En Oaxaca las expectativas de
un gobierno eficiente de Gabino
Cue, propuesto por el poder magisterial de la Profesora Elba Esther
Gordillo para mantener el control

magisterial y lograr los avances
eólicos de los aliados españoles de
Felipe Calderón, fueron causal natural de la derrota de ese mezclado
que lo había entronizado.
Alejandro Murat Hinojosa, virtual gobernador electo en el estado
de más municipios de la nación,
logra superar todos los escollos
de un presunto desprestigio en el
gobierno de su padre José Murat,
las campañas sucias para frenar
su trayectoria y recupera el Estado
para ser un aliado en el proyecto
político iniciado el 2012. Su triunfo
constituye también un control
importante de plaza, para lograr
desactivar resistencias contra la
Reforma Educativa.
En Tamaulipas parece cerrase
un ciclo de frivolidad demente y
arranques primaverales del gobernador en pleno ocaso de vitalidad
integral.
El triunfo de Francisco Javier
García Cabeza de Vaca dando la
primera alternancia en ese Estado,
se equipara al primer laurel del
PAN en Baja California, cuando
—contra todos los pronósticos
partidistas locales— Ernesto Ruffo
Appel “derrotaba” a la candidata
del PRI la senadora Margarita
Ortega Villa de Romo, víctima de
una metástasis que le arrebataría la
vida en poco tiempo, y las inauguradas “concertacesiones” a favor
del PAN por la caída del sistema
en el 88.
Esta entidad hermosa, trabajadora y progresista no merece tener
la suerte de unos gobernadores
como Manuel Cavazos Lerma
(1993-1999); Tomas Yarrintong

Alejandro Murat Hinojosa.
(1999-2005); Eugenio Hernández
Flores; o Egidio Torres Cantú quien
es “heredero” de la candidatura a
gobernador sin más mérito político
o moral, después del asesinato de
su hermano Rodolfo Torres Cantú
previo a las elecciones el 28 de
junio del 2010. El PRI lo nomina
(sin video- casete como a Zedillo
lo nomino Manlio Fabio Beltrones
después del crimen de Colosio) y
su gestión se caracterizó por los
excesos, derroches las pachangas
en modalidad de bacanales el furor
al “Viagra” y encubrir, no investigando, el crimen de su propio
hermano.
Si usted activa y busca en
cualquier servidor de Internet el
nombre de estos personajes citados líneas arriba, las referencias
son abrumadoramente negativas.
Gana esa alianza práctica que se
sumaron en el Congreso alrededor
de las propuestas de EPN. El PAN
y el PRD “Moderno”.

El arrollado David

Félix González Canto.

Caso muy poco analizado y con
muchas vertientes de lectura lo
constituye el caso de Zacatecas.
Esa plaza que fuera orgullosamente priista con Genero Borrego
Estrada (1986-1992) Pedro de
Loen Sánchez (1982) Arturo
Romo Gutiérrez ( 1992-1998) la
“pierden” con la salida del actual
Delegado en Cuauhtémoc Ciudad
de México (Por MORENA, antes
gana Zacatecas por PRD) Ricardo
Monreal en 1988 hasta el 2014,
cuando se establece el dominio de
la izquierda con el triunfo de Amalia
García Medina del 2004 al 2010 y
después de una serie de rencillas
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entre Amalia y Monreal llega a la
gubernatura Miguel Alonzo Reyes
un priista, que renuncia en 1998 al
PRI con Monreal; se afilia al PRD.
Logra ser Presidente municipal por
ese partido, se integra después al
gobierno de Amalia García como
indomable Perredista.
En el Congreso de su Estado
donde decide renunciar al cargodurante los conflictos AmaliaMonreal declarándose Diputado
Independiente y al llegar el momento se re afilia al PRI para ser
nominado candidato a Gobernador
y ganar. Solamente un atrofiado
no podría descubrir que en esta
elección de Zacatecas todos
habían apostado por el triunfo del
hermano de Ricardo Monreal; el
arrollado David.
Su opositor del PRI PVE PANAL ya en calidad de Gobernador
Electo Alejandro Tello Cristerna
es parte de una élite política con el
sello del prestigio y modelo “Tello
Macías” y siempre ha militado
—sin circo maroma y teatro—
dentro del partido que lo postuló.
Con este triunfo se inquiriría
devalar los proyectos políticos
de Ricardo Monreal al perder su
entidad con su hermano y al parecer los más agradecidos de ello
se encuentran dentro de su actual
partido MORENA que guardan
significativo silencio con sabor a
sorna que ni Obama presume.

Decadencia total

La verdadera hecatombe se da en
el histórico, heroico y emblemático
Estado de Veracruz.
La culminación de dos sexenios
cargados de insolencia, robo,
crimen a la libertad de expresión,
desdén con la ciudadanía, soberbia
sin límites. Manejo discrecional,
irresponsable y ocurrencias del
presupuesto; decadencia total.
Después de la arrogancia de Javier Duarte de Ochoa y su padrinocacique el “cónsul” Fidel Herrera
Beltrán, creador de la religión
ridícula y suprema a la mansedumbre y la vanidad “Fidelidad
Veracruzana”, esta entidad prolija
de dignidad, arte, patriotismo y
gallardía no podrá (¿?) tener peores augurios. Muy difícil encuadrar
todas las acciones de este dúo
maléfico para los jarochos en una
sola entrega.
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Amalia García Medina.
La podredumbre administrativa
y conducta impúdica del Gobernador Duarte y Ochoa es vergüenza
nacional: Asesinatos de periodistas
para ser el primer lugar en México
y en toda América. Despotismo
colosal y altivez. Abuso del Poder
Público. Encubridor delictivo.
Ejemplo supremo de la decadencia
humana y la noble oportunidad de
servir al prójimo. La monstruosidad
total.
Hasta el peor delincuente
merece ser privilegiado con “El
Debido Proceso”, dudo que Manlio Fabio pueda recomendar su
blindaje en una Embajada como
sucedió con su leal y cumplidor
ex Gobernador de los “Moches
Campechanos” Fernando Ortega
Bernés que se encargara de
avergonzarnos en Paraguay con
sus fugas sin trapos, como en los
bacanales de Sihóchac Champotón Campeche. No podemos dejar
de mencionar la también importante derrota del otro “Duarte” en
Chihuahua.
El triunfo admirable de Javier
Corral podría significar el equilibrio
de un panismo vigoroso en su
ideología y congruente en su
propio lema. “Una Patria Justa y
Ordenada”.
Cae una trinchera de la inercia de estos últimos
tres sexenios y podríamos estar
ante un factor con mucho peso
moral, congruente y ético para frenar pragmatismo y desvergüenzas
de la partidocracia caduca.
En Hidalgo todo muy bien para
el titular de la SEGOB Miguel Ángel
Osorio Chong que mantiene la

gubernatura, pero manda una señal
de amistad y convivencia política
al PAN. Ya iremos a fondo en
próximas entregas.
Sinaloa sin novedad. ¡Todo bajo
control y “alineados”! En Tlaxcala
esperando se mantengan los privilegios de la Embajadora de México
en Brasil Beatriz Paredes Rangel
que lo mismo tiene gobernadores
del PRI, PAN PRD, PANAL y los
que se acumulen en su parcela. En
la Ciudad de México se desentono
por los altos niveles de abstencionismo. Algo para meditar, por encima de los predecibles resultados.
Para completar esta lectura de
los ganadores y perdedores de
este proceso. El resultado “natural
“en Puebla que tiene aspirante presidencial en abierta rebeldía contra
la “Señora de Calderón”.
Hoy vemos como desde la
sede del PAN su dirigente nacional
Ricardo Anaya Cortez celebra los
frutos electorales de su partido en
alianza -casi no reconocida- de
un PRD en manos del ex priístaColosista Agustín Basave Benítez
bastante pusilánime en los festejos
e indiferente ante los reproches de
los célebres “chuchos” que buscaran cobrar facturas sobrevaluadas
como siempre ha sido el sello de
la casa.

En resumen

Para aterrizar en el asunto. Muchos
miran en las derrotas del pasado
proceso del PRI el inicio de su
segundo fracaso en las elecciones
del 2018. Si bien las derrotas
nunca tendrán padre ni madres,

Josefina Vázquez Mota.

José Ángel Conchello.
el compromiso de entregar un
mínimo de nueve gubernaturas en
juego de Manlio Fabio Beltrones no
se cumplió.
Antes de la debacle, plumas
afines al sonorense buscaron
endosar el fracaso inminente de
las imposiciones de Manlio y su
proyecto a las iniciativas sobre matrimonios entre el mismo género,
del Ejecutivo Federal. A la crisis
económica por la caída de los
precios internacionales del petróleo
y la tragedia de los normalistas en
Ayotzinapa sin olvidar la temporada
de ciclones y posibles catástrofes
naturales.
Eso en política y dentro
de cualquier régimen en el mundo
se llama traición.
Seguramente en la próxima
entrevista con Adela Micha, sabremos de las exigencias inmediatas
de Manlio. Todo puede estar en
sus reclamos de soberbia.
Lo que verdaderamente
considero una realidad, es que los
mismos actores que lograron el
acuerdo en las Reformas Energéticas en los dos primeros años de
esta administración, han cobrado
dividendos políticos electorales.
Todavía existen quienes
desestiman el arte de la política
en nuestro país y ya disfrutan
anticipadamente de su “Tercera
Alternancia”.
¡Veamos que nos trae el
tiempo…! VP
enriquepastorcruzcarranz@yahoo.com.mx
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Graco

Atila tabasqueño

Por donde Graco pasa no crece la yerba
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

D

“Por aquí pasó el Atila tabasqueño”, es la leyenda que jóvenes
creadores del estado de Morelos grabarán en una placa que planean colocar a
la vera de la autopista México-Cuernavaca, en los límites entre la Ciudad de
México y la sureña entidad.

icha placa tratará de
significar un memorial de
las fechorías perpetradas por
el gobernador de la entidad
Graco Ramírez Garrido Abreu
quien, en menos de cuatro
años de su mandato, ha superado los límites de violencia
institucional atribuida a sus
antecesores.
La madrugada entre el
sábado 25 y el domingo 26 de
junio, el terror tuvo su cita a la
entrada de Cuernavaca cuando
un comando a bordo de un vehículo con placas del Distrito
Federal atacó el autobús en el
que viajaban hacia la capital
del país los padres de Los 43
de Ayotzinapa para participar
en la 21 jornada en busca de sus
hijos y de justicia.
No obstante las voces de
auxilio y llamadas por celular,
los viajeros no recibieron
atención de Seguridad Pública
y, sin más armas que el arrojo
personal bajaron de su unidad
e hicieron huir a sus atacantes.

Amasando
engrudo
Como mero incidente, calificaron después las autoridades
del estado que, de otro lado,
siguen amasando engrudo en el
caso del cementerio clandestino de Graco en Telelcingo,
municipio de Cuautla, donde
no concluye aún el macabro
espectáculo de exhumación
de cadáveres que en el último
corte sumaban 119.
AÑO XX
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sospechan que ese anuncio
de Pérez Durón es un simple
blof porque la notificación
del citatorio se le hizo al ex
funcionario a sabiendas de que
ahora despacha como delegado
de la Procuraduría General de
la República.

Choque de “únicos”
contra comunitarios

Simulando preocupación
sobre el asunto, el fiscal estatal
Javier Pérez Durón trató de
encontrar un chivo expiatorio
en la persona de la coordinadora de Servicios Médicos
forenses, Ana Lilia Guerrero
Moreira, pero al proceder sin
sustento legal reculó en su
acusación.
Ahora está desviando la
atención hacia el ex fiscal
Rodrigo Dorantes Salgado, en
cuya gestión se multiplicaron
los homicidios en la entidad,
muchas de cuyas víctimas
fueron sepultadas clandestinamente entorpeciendo las
investigaciones correspondientes.
Las organizaciones civiles
que presionan sobre el caso

En tanto, en el municipio de
Ayala se ha generado un nuevo
conflicto porque, frente a la
situación de violencia ininterrumpida en ese territorio,
civiles encabezados por la
abogada Adelaida Marcelino
Mateos han decidido constituirse en autodefensas.
Desde el Palacio de Gobierno se dio la orden de que
se movilizara un escuadrón de
100 activos del llamado mando
único que en una primera razia
pusieron tras las rejas a 17 de
aquellos policías comunitarios.
En plena capital, a fines de
junio continuó la represión
contra comerciantes y artesanas indígenas que han sido
expulsados de su tradicional
centro de actividad en la plaza
Emiliano Zapata, de la capital.
En el mismo tenor, contingentes de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC)
se han estado manifestando
ante el Congreso estatal para
denunciar que Graco les ha
retenido por sus pistolas los
apoyos federales para bodegas,
semillas y maquinaria que

apremian para el inicio de la
temporada de lluvias.

Recursos
desviados
A los pronunciados les llama
la atención que, mientras a los
campesinos se les regatea un
apoyo de 10 millones de pesos,
el gobernador haya desviado a la
construcción de un estadio de
fútbol en Zacatepec, a un costo
de casi 500 millones de pesos.
En apoyo de la UTC se
manifestará también Antorcha
Campesina en la agenda conmemorativa de su fundación.
Otro foco de protesta se
encendió en Jiutepec, con
rumbo a la capital del estado,
a cargo de pobladores de ese
municipio que denuncian un
fraccionamiento residencial de
la constructora favorita ARA
amenaza con segar una fuente
de recarga natural de los mantos acuíferos. La obra se ataca
en el predio Los Venados,
considerado un pulmón verde,
donde las arboledas están
siendo arrasadas por dicha
fraccionadora.
En otro ámbito, diversos
proyectos productivos planeados para el desarrollo agroindustrial en la zona norte están
a punto de cancelarse porque
los inversionistas tanto locales
como foráneos no encuentran
condiciones ni jurídica ni de
paz pública para ponerlos en
marcha no obstante que los
capitales están a la vista. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

No le busquen tetas a la víbora:
¡Fue voto de castigo!
Como está escrito en la base de un antiguo reloj europeo, desde antes de que se acreditaran
las ciencias exactas: Todas las horas hieren, la última es la que mata.

¡Tomadlo en cuenta! aquellos que detentan el poder político y no pueden,
ni siquiera, estabilizarlo, y los que, viéndose en el espejito de la madrastra, se sienten los
más bonitos para adornar Los Pinos a partir del 1 de diciembre de 2018.

D

espués del 5 de junio
pasado, es difícil sostener que
en doce estados de la República se
produjo una nueva alternancia en
el poder, habida cuenta que, desde
diciembre de 1988, se patentó la
exitosa fórmula PRIAN en cuyo cabuz, no los votantes, sino el Pacto
por México, trepó a los impresentables PVEM y el PRD.
Sí, aparece un dato del tamaño
de la catedral metropolitana: En
su segunda aparición electoral en
un año, el partido del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena)
refrendó su predominio en la
Ciudad de México.
No es un dato de poca monta:
Se trata -CDMX- del epicentro de
la política, la economía y la cultura
nacionales; sede aún de los poderes de la Unión e invaluable caja
de resonancia en los medios de
comunicación, tanto electrónicos,
como impresos.
No es casual, ni gratuito,
que desde la misma noche de la
jornada electoral del 5 de junio,
los sedicentes “líderes de opinión”
sentados en mesas de “análisis”,
ipso facto hayan reanudado la embestida que emprendieron desde
hace diez años contra el líder de
Morena, Andrés Manuel López
Obrador.
En la Ciudad de México, el PRD
ha sido desplazado como primera
fuerza electoral, posicionada desde
1997, y, en los resultados electorales de este año para la Asamblea
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Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Agustín Basave.

Constituyente, el PRI fue refundido
en el cuarto sitio.

foxismo como embajador.
Reintegrado al país, no por
falta de opciones profesionales
-es un académico solicitado
por las universidades, aun las
privadas-, aterrizó en el PRD, por
el que actualmente es diputado
federal. Se va de la dirigencia, no
de la curul.
Basave conocía de antemano
su destino manifiesto. El consenso
de tribus y sectas para su llegada
a la presidencia, la condicionó a
que no estaría en el encargo a la
hora de resolver la candidatura
presidencial de 2018.
Aceptó, sin embargo, todas
las limitantes. En el pecado lleva
la penitencia, atenuada apenas
por la conservación de las dietas
parlamentarias.
Vino el remolino y nos alevantó.

Se van Beltrones
y Basave

La última hora, es la que mata: El
inefable presidente nacional sustituto del PRD -entró hace apenas
unos meses por el defenestrado
Carlos Ruiz Navarrete-, Agustín
Basave, presentó su renuncia
irrevocable, harto de las intrigas
de las tribus, particularmente la de
Los Chuchos.
Extraño caso, el de Basave. Ex
priista -hombre de pensamiento, se
había iniciado en la Secretaría de
Divulgación Ideológica del CEN del
PRI-, frustrado en su tentativa de
impulsar un tricolor democrático
después de la derrota de 2000,
cayó en la tentación de servir al

La cabeza del sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera rodó
también.
Los líderes políticos cerebrales tienen dos precauciones en
mente: Los amigos pueden ser
de mentirijillas; los enemigos,
son verdaderos. Toma providencias: Al enemigo hay que
tenerlo cerca, así detectarás sus
conspiraciones.
Manlio Fabio, después de su
regreso de la gobernación de
Sonora y siendo diputado federal,
participó en el complot salinista
de 2004-2006 contra el “redentor
tropical”.
Se introdujo en 2006 en el
Senado, desde donde intensificó
el riego al cultivo de su aspiración
a la Presidencia de México con
miras a 2012. Operó con eficiencia
la colocación de compañeros de
escaño en varias gubernaturas de
los estados, sin hacer distingo de
partido.
Sería, esa, parte de su plataforma orgánica de su precandidatura,
cuando mantenía el control del
sector popular del PRI, del que fue
también dirigente nacional.
Los momios no le favorecieron
frente al entonces gobernador del
Estado de México, Enrique Peña
Nieto, ya embalado rumbo a Los
Pinos.
Calculó erróneamente que su
rendición ante el mexiquense le
sería retribuida con la Secretaría de
Gobernación. Vana ilusión.
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Mano peluda contra
Aurelio Nuño

En 2015, desde la dirigencia nacional del PRI, el paisano de Peña
Nieto, César El Breve Camacho
Quiroz, le ofreció “carro completo” en las elecciones federales
intermedias y concurrentes en los
estados: Perdió Nuevo León, Querétaro, Michoacán y estuvo a punto
de dejar ir Colima pero, habiéndose
colocado en las listas plurinominales, se filtró en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Perfilándolo como su delfín
para 2018, Peña Nieto quiso darle
la dirigencia nacional tricolor a su
jefe de la Oficina de Presidencia de
la República, Aurelio Nuño Mayer.
Manlio Fabio vio en ese
movimiento la oportunidad de la revancha: Dio golpe de timón y tomó
por asalto el edificio de Insurgentes
Norte 59 en la Ciudad de México.
De su eficiencia como operador
de campañas electorales, dio prueba cuando perdió casi la totalidad
de las elecciones extraordinarias
del segundo semestre de 2015.
Acotado cuando se vinieron los
procesos internos para la selección
de doce candidatos a gobernador
en 2016, apenas si fue consultado.
El PRI fue barrido de calle, incluyendo la Ciudad de México para la
Constituyente y en Baja California,
con elecciones municipales.
Manlio Fabio terminó su corto
verano en la dirigencia nacional
tricolor, más corto aún que los de
Humberto Moreira y de Camacho
Quiroz.

Camacho Quiroz.
AÑO XX
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Y son tres destripados, a tres y
medio años del sexenio. El cuarto
es Carolina Monroy, por ministerio
estatutario. En dos meses se sabrá
si permanece o viene el quinto.
¿No hay quinto malo, para el gran
desafío de 2018? Vaya usted a
saber.

El sonorense, mera
cabeza de turco

Ahora bien: Dicho que el sonorense
estuvo limitado en la selección de
candidatos a gobernador, padece
la cruda de una borrachera que no
se puso.
En 2008, Manlio Fabio participó
como operador del Senado en la
primera Reforma Energética, pero
estuvo ausente en el proceso legislativo de la por ahora “definitiva”
segunda reforma, la contrarreforma
petrolera.
Los primeros análisis estadísticos de los resultados del pasado 5
de junio, indican que el PRI perdió
las principales ciudades petroleras
en el corredor del Golfo de México.
Faltaría discernir qué papel jugó
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM), que dirige el senador
priista Carlos Romero Deschamps.
Más elocuente aún: El PRI
perdió la franja fronteriza norteña
donde en este sexenio se impuso
un incremento del IVA (del 11 al 16
por ciento), que fue impugnado,
infructuosamente, no sólo por los
empresarios, sino por la masa
consumidora de aquella región.
En semanas previas a las jornadas electorales, Peña Nieto anunció su iniciativa para legalizar los
llamados matrimonios igualitarios.
No son pocos los obispos de la
Iglesia católica que ahora alardean
que el 5 de junio movieron a su
grey en contra del PRI.
Anunció también Peña Nieto su
asentimiento a la legalización del
consumo de mariguana. Aunque
en el periodo extraordinario del
Congreso de la Unión esa iniciativa
fue aplazada, desde su presentación provocó ruido en no pocos
sectores conservadores de la
sociedad.
El 28 de mayo pasado debió
cumplirse con la estructuración del

Carlos Ruiz Navarrete.

Amlo.
Sistema Nacional Anticorrupción.
PRI y PVEM le escurrieron al bulto
y dejaron el tema para el extraordinario después de las elecciones.
Particularmente, el PAN tomó
el asunto de la corrupción como
bandera electoral. El PRI se quedó
sin defensa en sus campañas. El
PAN le sacó más que sustanciosos
rendimientos.
El factor más explosivo, literalmente, fue el conflicto en torno a la
Reforma Educativa. Aurelio Nuño
permaneció montado en su macho
y su recurso menos recomendable fue el de activar sus troneras
contra López Obrador, acusándolo
de cómplice “de los delincuentes
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación”.
Con su tacto de artillero, no pudo
esquivar el búmeran revirado al
gobierno.

El fondo al que no
quieren asomarse

Parecería que, de esos elementos de análisis, lo que resulta es

un simple déficit de operación
electoral.
Lo que nos remite al momento
de la usurpación presidencial de
Carlos Salinas de Gortari en 1988,
año en que, movidos por el Frente
Democrático Nacional (FDN), los
votantes se volcaron en contra del
PRI.
Entonces, cuatro meses
después, el Consejo Político
Nacional del PRI fue convocado
para reflexionar sobre los factores
que provocaron aquel terremoto
político, según lo tipificó Miguel de
la Madrid.
Estando en el secretariado
nacional del partido, Manuel
Camacho Solís (+) planteó a
la nomenclatura la urgencia de
un ejercicio autocrítico como
partido del gobierno. O lacayo del
gobierno.
Claridoso, Camacho Solís
sostuvo que el partido pagó los
platos rotos de la depredadora
Política Económica, “casualmente”
concebida e instrumentada por
Salinas de Gortari como secretario
de Programación y Presupuesto de
la administración saliente.
Por primera vez, Camacho
Solís nombró la soga en casa del
ahorcado: “Lo que sufrimos fue un
voto de castigo”. ¡Zas!
La misma noche del pasado
domingo 5 de junio, las cajas de
resonancia del régimen movieron
a sus bocas de ganso para que
“explicaran” de qué rumbo y a
qué velocidad llegó la superlocomotora que descarriló a la antigua
aplanadora.
Los chicos del coro fácil se
orquestaron a una: “No fue voto de
castigo, no fue voto de castigo, no
fue voto de castigo contra Peña”.
Fue contra los malos gobiernos
estatales y municipales. Y se
retiraron tan campantes.
Ya viene el 2018. A un mes
del remesón del 5 de junio, no se
ve voluntad alguna de reparar los
rieles atrofiados ni las máquinas
desbieladas.
Lo repetiremos una y otra
vez, con los clásicos: Cuando un
gobierno cae, no es necesaria la
autopsia. ¡Murió por suicidio! Es
cuanto. VP
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¿Quién asesora
al
Presidente?
F
H
ELICIANO

ERNÁNDEZ*

Con errores muy costosos Peña Nieto se encamina
hacia el complicado 2018
Chicago, Illinois.- Desde una distancia geográfica de miles
de kilómetros y sin elementos superficiales que distorsionen el esfuerzo de análisis
se puede observar con objetividad –por lo menos es la pretensión de estas líneas- las
complicaciones que enfrenta el presidente Enrique Peña Nieto.

V

arios errores que perjudican a su gobierno obligan a
cuestionar la calidad de sus asesores o en todo caso la ausencia de
los mismos, lo que le resta margen
de maniobra para lo que falta de su
sexenio. Si con ese equipo pretende llegar a la recta final, puede ser
su peor decisión; su cuenta regresiva avanza rápidamente hacia un
2018 muy complicado.

Canas al presidente

Los ejemplos sobran:
La decisión de arrestar a los
dirigentes de la polémica Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), fuera de
los tiempos más convenientes para
que el hecho lograra el respaldo
social, le complicó al gobierno el
manejo de ese caso que de por sí
le ha sacado canas al presidente.
Lo que tenía que hacer el
Ejecutivo era exhibir todas las
inconsistencias y abusos de esos
dirigentes que se han escudado en
la supuesta defensa de la educación pública y de los intereses magisteriales y sindicales para lograr
suculentas ganancias en efectivo y
en prestaciones, en perjuicio de la
educación de varios estados donde
tienen más presencia.
Si bien, motivos legales y legítimos tiene de sobra el gobierno, el
arresto de los agitadores después
de fracasadas e interminables
negociaciones y luego de que
habían sellado un pacto de apoyo
mutuo con el partido Morena, del
precandidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador, dará pie
a que intereses muy específicos
busquen darle un manejo político
al caso, fingiéndose víctimas de la
administración peñanietista.
36
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Canas para Peña Nieto.

Si para cuando estas líneas
estén en circulación en semanas
esto no ha terminado igual que
otros casos en los que al poco
tiempo las autoridades liberan a los
acusados, por falta de elementos
y de pruebas o por presiones bien
enfocadas, ya puede contar el presidente con otros dos o tres ‘mártires de la lucha social’ que le van
a empañar todavía más los meses
por venir con huelgas de hambre,
paros magisteriales y manifestaciones. Por puro revanchismo buena parte de la gente agraviada por
las políticas públicas del presidente
apoyará a los malvivientes. Así le
complicaron el caso al presidente,
al fin que los que pagan son los
niños y los ciudadanos que ni la
deben ni la temen.
Otro ejemplo, en periodo
electoral.
En el momento menos oportuno
el presidente Enrique Peña Nieto
asumió como propia una vieja
demanda de grupos de filiación
izquierdista: la iniciativa de legalización en todo México del matrimonio entre personas del mismo

sexo. Así, unos días antes de las
elecciones del 5 de junio, anunció
la malhadada iniciativa de ley como
una gran noticia para beneficio
nacional, la cual causó enorme
disgusto en diversos sectores
sociales y el resultado inmediato
fue que ayudó a la oposición a
ganar espacios de poder. Tanto
que el ganador en la elección para
gobernador de Aguascalientes le
agradeció al mandatario el inesperado e involuntario apoyo. También
y como protesta, los obispos ya
habían amenazado, y cumplieron,
con promover el voto en contra del
partido del presidente. ¿Olvidaron
los asesores de Peña Nieto que
México es un país 80% católico y
que la gran mayoría de mexicanos
rechaza el reconocimiento de ese
derecho de minorías?
El objetivo de estas líneas para
nada es alentar el rechazo a la
referida iniciativa presidencial. Esto
es un análisis de pros y contras en
el ajedrez político y lo que sucedió
sin duda puede calificarse de un
serio error de tiempos y circunstancias. ¿Con quién quería el
presidente quedar bien? Ni Andrés
Manuel se atrevió a ir tan lejos en
su tiempo de Jefe de Gobierno del
entonces Distrito Federal, aunque
luego su correligionario Marcelo
Ebrard consumó esa polémica
reforma que ha confrontado violentamente a la sociedad, igual que en
todos los países. Al final, ¿quiénes
le van a agradecer al presidente
el llevar a cabo ese anhelo muy
focalizado?

El daño está hecho

Otro gran error de los asesores
del presidente es la iniciativa para
establecer leyes que despenalicen

el consumo de ciertas drogas,
también formulada semana antes.
El presidente ya se había pronunciado al iniciar su gobierno
claramente en el sentido de que su
posición personal era en contra de
la legalización para uso pretendidamente recreativo. Pero en los
meses recientes lo convencieron
de seguir el camino equivocado,
dizque para favorecer el debate.
Otra vez, ¿por qué se afana el
presidente en seguir la agenda
de la izquierda? Hay que ver que
el partido de Los Chuchos, el
“perderé”, tenía la iniciativa en sus
prioridades. Pero está muy clara
la posición mayoritaria en contra
de tal legalización, aunque los
cabilderos y los intereses que los
patrocinan no cesan de presionar
por todos los medios.
¿Por qué el presidente se aferra
en quedar bien con las minorías?
Conste que se han hecho
públicos importantes argumentos
en contra y a favor (de personajes,
de investigadores y de activistas).
Algunos sondeos periodísticos
y encuestas han reflejado que la
mayoría desconfía de que la legalización pueda resolver el problema
de criminalidad y supone que
pueden ser peores los riesgos que
las pretendidas soluciones.
Otras preguntas para los supuestos asesores, ¿de veras creen
que se reduciría la criminalidad al
legalizar el consumo de mariguana? ¿Cuántos votos le acarrearía
al presidente aprobar la polémica
iniciativa, solo por dar gusto a los
muy identificados promotores?
¿Quiénes le van a agradecer al
presidente promover la aprobación
de esa nueva ley, aparte quizás de
los drogadictos, los consumidores
EDICIÓN 347
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regulares y los negociantes?
Aquí se puede subrayar que no
será la minoría la que pueda salvar
con votos al PRI, pero ahí andan
los asesores mal aconsejando al
presidente y confundiendo a la
sociedad.
Estos y otros ejemplos de
pésima asesoría obligan a sugerirle al titular del Ejecutivo y a los
estrategas del PRI que si quieren
conservar el poder en 2018 tienen
que sacudirse elementos inútiles,
más comprometidos con la
adulación a los jefes, así presuman
sus doctorados o maestrías en
universidades extranjeras.
Hacia el 2018, el presidente
debe conformar un equipo confiable, de gente conocedora de los
problemas que vive la población
en la calle, con mentalidad abierta,
sin compromisos ideológicos que
obnubilan la capacidad de análisis,
sino únicamente enfocados a
cumplir sus tareas de escudriñar la
realidad nacional con pleno apego
a la verdad, para que el titular del
Ejecutivo cuente con los mejores
análisis en su toma de decisiones
políticas y de gobernabilidad. Por
lo pronto el daño ya está hecho.
¿Por qué no anunció el presidente un plan para generar empleo,
en lugar de las mencionadas iniciativas? Qué grave que una enorme
plataforma empresarial, académica, sindical y del gabinete (Hacienda, Trabajo, Economía, Educación,
Transportes y otras secretarías) no
cuenten con especialistas y gente
pensante que tenga ideas sobre el
más acuciante problema que han
tenido todos los mandatarios de
AÑO XX
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los últimos 30 años en México:
cómo generar empleo regular y
mejor pagado.
Es la última oportunidad que
tiene el presidente de limpiar su
imagen y salir mejor librado. Pero
esto será con acciones y decisiones de interés general, tomadas
con apego a la verdad, que le
puedan redituar bienestar a la población ampliamente mayoritaria.

¿El regreso
del PAN?

Los sectores progresistas, que somos mayoría en México, debemos
asumir desde ahora compromisos
concretos para evitar que por enojo
social y por los errores de esta
administración los incompetentes
del Partido Acción Nacional, PAN,
vuelvan a Los Pinos para acabar
de hundir a México. Literal, no
arreglaron nada y todo empeoró en
12 años en que gobernaron.
Aquí van estos puntos sobre los
que debe trabajar la sociedad en
general. Si el presidente Peña Nieto
los asume como propios y partici-

pa bien, de lo contrario se quedará
solo con sus malos asesores y
con promesas incumplidas (¿y el
seguro médico para todos?).
Aplicar la ley a los infractores. Una radiografía del reciente
proceso electoral nos arroja con
toda claridad que el cuerpo social
mexicano padece fracturas en varias partes o aspectos, y de mucha
gravedad: en lo económico-financiero; en lo ideológico y político, en
lo legal-jurídico y en lo moral.
En lo económico y financiero
ya se ha insistido en que el costo
de la democracia mexicana es de
escándalo, muchos miles de millones de pesos se derrochan entre
partidos y en el oneroso Instituto
Nacional Electoral, además del
Tribunal electoral y de la Fiscalía
especializada en delitos de la materia, con muy altos sueldos para
los funcionarios. Muchas voces lo
denuncian, y los partidos políticos
lo admiten, pero nada se hace por
acabar con el dispendio.
En lo legal jurídico, la columna
vertebral de todo sistema político
que son los órganos electorales,
el Instituto Nacional Electoral, el
Tribunal y la Fiscalía para Delitos
Electorales perdieron la respetabilidad.

Sistema electoral
sin credibilidad

Lo que este nuevo proceso
electoral exhibió es que sus
órganos electorales son endebles y
tendenciosos. Lo que nació como
un instituto ciudadanizado, cayó
presa de los partidos llegando
al extremo de que se reparten
las consejerías como si fuera un
botín de guerra (y convirtieron las
campañas y precampañas en un
verdadero estado de guerra, en el

que se lanzan cañonazos de lodo y
no pocos recurren a las armas de
fuego) y los órganos electorales
sólo miran o cuando mucho hacen
advertencias sobre las violaciones
y luego condonan las multas.
Una farsa enfrente de millones de
electores. Eso tiene que terminar,
si los funcionarios no aplican la ley
que renuncien.
En lo ideológico, político,
ético y moral, la perversión de los
partidos, de los dirigentes y sus
candidatos ha llegado al extremo
de que plataformas antípodas, en
este caso el PAN y el PRD, han
violentado todos sus principios y
en franco amasiato han persistido
en aliarse argumentando que es la
única forma de sacar al partido hegemónico del poder, pero exhiben
que los anima el ansia de llegar al
reparto de los presupuestos, cuelgan sus atuendos de luchadores
sociales y al poco tiempo solo
aparecen lujosamente trajeados.
Ninguno de los gobiernos estatales
que así han conseguido ha mejorado en su desempeño. Al final la
ciudadanía observa que roban igual
o más, violan garantías ciudadanas, igual o peor. Las únicas alianzas que deben permitirse deben ser
entre partidos afines.
Para ganar respetabilidad los
partidos deben demostrar que
cuentan con una plataforma sólida,
ética y moralmente hablando;
los requisitos deben facilitar el
surgimiento de opciones pero la
supervisión debe ser rigurosa para
evitar que cada sexenio nuevos y
pretendidos institutos políticos sin
seriedad quieren entrar al reparto
del botín. De tal suerte los partidos
que no consigan el porcentaje
mínimo de votos para conservar
el registro deben desaparecer y
previamente rendir cuentas.
Presidente: ahí tiene unas propuestas serias para trabajar, y no
se deje influir por quienes buscan
impulsar sus propias agendas con
reclamos que le aportan poco y le
perjudican más.
Sociedad: exijamos que todos
los actores políticos se apliquen en
serio para cambiar este desastroso
panorama. De lo contrario marchamos mal y acabaremos peor en el
2018. VP

*Periodista mexicano,
radicado en Chicago, Il. USA.
felicianohg@yahoo.com.mx
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La defensa del medio ambiente
y del suelo en la Ciudad de México
IMELDA ALQUICIRA ARENAS / MAURICIO LAGUNA BERBER
La Asamblea Constituyente deberá considerar prioritario en la elaboración
de la Constitución local el proceso acelerado como extinción del suelo de conservación y el agua
en la Ciudad de México, ya que hoy se provocan más desastres ambientales, sin que políticos
y administradores públicos consideren esto tema de seguridad.

L

a Ciudad de México tiene un área considerada rural con 88 mil 442
hectáreas, que a la vez son consideradas Suelo de Conservación de estas
tierras poco más del 10 por ciento de esa superficie, unas 9 mil 384.24 hectáreas
se encuentran en las doce Áreas Naturales Protegidas de nuestra ciudad Capital, y
poco a poco su vocación original de ser zonas de sembradíos y producción agrícola
va desapareciendo.
De acuerdo con las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México;
Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial (PAOT); “el Distrito Federal tiene 867 asentamientos irregulares en suelo
de conservación,… en Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero,
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco con
50 mil 703 viviendas”.
Por ello resulta importante resaltar el papel que tendrá en los próximos meses
la Asamblea Constituyente, que elaborará la constitución de la Ciudad de México;
su obligación, elaborar las leyes generales, es decir, derechos y obligaciones para
más de, ocho millones 850 mil habitantes, esta cifra incluye los habitantes de los
asentamientos irregulares en suelo de conservación.
En este sentido debemos considerar que los espacios ciudadanos, organismos
civiles, gobiernos delegacionales, y la propia Asamblea Legislativa, tienen que
actuar de manera responsable y definir las líneas de acción y evolución, hacia el
mediano y largo plazos, esto es, para cumplir con las funciones prioritarias del órgano colegiado de la Asamblea Constituyente, más allá de cualquier bandera partidaria
y fuera de los intereses particulares.

El agua se acaba

Si desde principios del siglo XX, concretamente desde la construcción y puesta en
marcha del acueducto porfirista para drenar los veneros de Xochimilco, estamos
extrayendo del subsuelo de la Zona Metropolitana del Valle de México casi el doble
de agua de la que permitimos que se infiltre, no es necesario
ser especialista para comprender que estamos condenando
las posibilidades mismas de la vida en toda ella, ya que sin
agua no existe la posibilidad de la vida.
Esto es una realidad sin entrar en la discusión de los
hundimientos diferenciales y las demás consecuencias devastadoras hacia el medio ambiente de esta sobreexplotación
del acuífero y el trasvase de ríos, nos referimos al sistema
Lerma-Cutzamala, actualmente el volumen de agua que extraemos es mayor que la que se recupera naturalmente por la
lluvia, se extrae del subsuelo 45 metros cúbicos por segundo
y solo se reponen 25 metros cúbicos.
Desde el año de 1606, con el inicio de la construcción
del Tajo de Nochistongo y los subsecuentes Gran Canal del
Desagüe, Drenaje Profundo y el reciente Emisor Oriente, se nos ha insistido en que
el problema de la Zona Metropolitana del Valle de México es cómo traer agua por
tubos, para sacarla por tubos, negando la vocación de esta Cuenca, que es precisamente la de captar y almacenar el agua, como sustento de todos los ecosistemas
presentes en ella.
Vale mencionar que los asentamientos irregulares asentados en suelo de conservación; limitan la capacidad de captar e infiltrar agua al subsuelo, disminuyen las
áreas verdes y las posibilidades de mejoramiento de la calidad del aire; pero sobretodo estos habitantes, representan a mucho más de medio millón de chilangos, que
tienen el legítimo derecho de exigir los servicios mínimos necesarios para contar
con condiciones de vida dignas, decorosas y que en muchos casos llevan ya varios
lustros y décadas viviendo en condiciones más o menos precarias.
Una Asamblea Constituyente orientada hacia el futuro, debe partir

de los requerimientos del siglo XXI; a saber, en primer lugar, la adecuación de las
fórmulas de asignación presupuestal a la realidad medioambiental, toda vez que
actualmente dichas fórmulas se construyen exclusivamente con base en criterios
urbanos.

No se ve, no se toca

En los que corresponde a la Zona Metropolitana del Valle de México; no se
consideran en los actuales parámetros las áreas rurales o zonas consideradas de
conservación, es decir se ve; población de la Delegación; índice de marginación de
la Delegación; viviendas con acceso peatonal libre, acceso de automóviles libre,
disponibilidad de teléfono público y disponibilidad de letrero con nombre de la calle
en todas sus vialidades en la Delegación; así como que la población cuente con
disponibilidad de pavimento, alumbrado público, banqueta y guarnición en todas las
vialidades de su vivienda, pero áreas verdes… nada.
En este sentido la Asamblea Constituyente deberá considerar un cambio
drástico en el manejo hidráulico de la Ciudad de México y de
toda la ZMVM, para garantizar la sustentabilidad hidráulica
de la misma hacia el mediano y largo plazos, sustituyendo el
paradigma imperante desde hace 400 años, por un manejo
integral del agua de lluvia, los escurrimientos, la infiltración
hacia los mantos, el tratamiento a fondo de las aguas residuales, respondiendo a la vocación de la Cuenca.
Se tendrá que hacer un cambio en la relación con el medio
ambiente de la Ciudad de México y sus ecosistemas, para garantizar su reproducción y con ello los servicios ambientales
que son capaces de prestar para el soporte de la vida en ella.
Buena oportunidad será la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares sobre el Suelo de Conservación,
bajo el criterio de una adecuación jurídica favorable hacia los
asentamientos humanos irregulares consolidados, que existen desde hace varios
lustros y no ofrecen ningún tipo de peligro para sus habitantes, ni sus propiedades.
Acotamiento claro de las fronteras del Suelo de Conservación, con un blindaje
jurídico tal, que impida la urbanización e invasión del mismo por parte de la
especulación inmobiliaria, esto es generar y garantizar los mecanismos de vigilancia
y supervisión que posibiliten un crecimiento inmobiliario cero sobre el Suelo de
Conservación, tanto en lo inmediato, como hacia el largo plazo.
Larga tarea ser parte de la Constituyente pero el principal reto, sin duda alguna
es ser ciudadano responsable, con la convicción de que los habitantes de esta
Ciudad podemos cambiarla. VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

La cantidad de ganancias
que genera anualmente el negocio de la droga está
en torno a los novecientos cincuenta mil
millones de dólares al año.

E

l dinero de la droga se
convirtió en una parte esencial
del sistema bancario y financiero
mundial, ya que proporciona la
liquidez necesaria para realizar los
pagos mensuales mínimos de las
enormes reservas y de las burbujas de derivados e inversiones de
Estados Unidos y Gran Bretaña.
Es fácilmente demostrable
que los EE.UU. y la elite financiera
mundial son los más grandes
beneficiarios del negocio vil de la
droga. Déjenme que les demuestro
como.
El valor de las acciones de
todas las empresas que cotizan
AÑO XX
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en Wall Street está basado en los
ingresos anuales netos. Conocido
con el nombre de price to earnings
(PER), este efecto multiplicador
de la equidad de los accionistas
puede ser, como mucho, de un

factor entre treinta (30/1).
De esta forma, para que las
empresas más grandes, como
el Banco Chase Manhattan,
General Electric o Brown Brothers
Harriman, tengan unos ingresos
adicionales de diez millones de
dólares provenientes del comer-
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DANIEL ESTULIN

Ganancias
de la
Droga

cio de la droga, el incremento
neto de la equidad de la empresa
debería ascender a 300 millones
de dólares.

Datos precisos

Estas y otras grandes empresas
han sido accionistas mayoritarios
de los cinco principales medios
de comunicación de Norteamérica
(ABC, CBS, NBC, Fox, CNN), que
tienen miles de emisoras filiales
por todo el país. ¿Por qué esos
medios no proporcionan datos
precisos acerca del comercio de la
droga y de la implicación en él de
la CIA?
Otra cosa que habitualmente
se pasa por alto del lucrativo
VOCES DEL PERIODISTA
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comercio ilegal de la droga es
la fantástica cantidad de dinero
que las empresas pueden ganar
recibiendo préstamos a un tipo de
interés más bajo de traficantes de
drogas y de naciones que trafican
con narcóticos y blanqueándolos
para conseguir beneficios astronómicos. Cuando 100.000 millones
de dólares ilegales e inútiles se
prestan a una empresa gigante al
cinco por ciento, el dinero, a cambio, se vuelve legal y líquido.
Ahora, el negocio de las drogas
tiene mucho poder porque está
subvencionando las inversiones
de las empresas más grandes del
mundo. Subvenciona a políticos.
Ha enganchado a los gringos de
Wall Street, cuyos propios hijos
mueren a veces por culpa de esas
drogas. Wall Street no se puede
permitir que caigan los magnates
de los narcóticos.
¿Por qué? Porque la economía estadounidense piramidal,
controlada por un 1 %, no puede
asumir el riesgo de dejar que la
competencia (en los negocios o en
la política) cuente con la ventaja
de usar el dinero procedente de la
droga. Y por cada millón de dólares
de incrementos en ventas o de
incrementos en ingresos procedentes de una compra total, la equidad
de acciones del 1 % que controla
Wall Street aumenta entre veinte y
treinta veces.

Sistema operativo

Christian de Brie y Jean de Maillard, en un escandaloso artículo
titulado “El crimen, la empresa
libre más grande del mundo” que
se publicó en el número de abril
de 2000 de Le Monde Diploma40
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tique, describieron un “sistema
operativo” tangible de flujo de
capital internacional proveniente
de las drogas: “Al permitir que el
capital fluya sin restricciones de
un extremo del mundo al otro, la
globalización y el abandono de la
soberanía han fomentado juntos
el crecimiento explosivo de un
mercado financiero ilegal.
Se trata de un sistema
coherente íntimamente ligado a la
expansión del capitalismo moderno
que está basado en la asociación
de tres compañeros: los gobiernos,
las empresas transnacionales y las
mafias.
“Los negocios son los
negocios: el crimen financiero es,
ante todo, un mercado próspero
y estructurado, gobernado por la
oferta y la demanda. La complicidad de los grandes negocios
y el laissez-faire político son los
únicos métodos gracias a los
cuales el crimen organizado a gran
escala puede blanquear y reciclar
las fabulosas ganancias generadas por sus actividades. Y las

transnacionales necesitan el apoyo
de los gobiernos y la neutralidad
de las autoridades reguladoras
para consolidar sus posiciones,
aumentar sus beneficios, resistir
y aplastar a la competencia, sacar
adelante “el trato del siglo” y
financiar sus operaciones ilegales.
Los políticos están involucrados de
forma directa y su habilidad para
intervenir depende del respaldo y
la financiación que los mantengan
en el poder. Esta confluencia de
intereses es una parte esencial de
la economía mundial, el lubricante que hace girar las ruedas del
capitalismo.”
Y por mucho que nos quieren
hacer creer lo contrario en EE.UU.,
la CIA esta íntimamente involucrada con el negocio de la droga.
Con solo citar a Jack Blum, que
ocupó el puesto de investigador

principal del subcomité Kerry sobre
narcóticos y terrorismo en los años
80. No tenemos que investigar.
Hay más pruebas en el informe
Kerry de las que cualquier tribunal
del mundo necesitaría jamás para
acusar a alguien.
En el mejor de los casos,
podríamos limitarnos a citar una
entrada del diario de Oliver North,
fechada el 5 de julio de 1985, en la
que se decía que catorce millones
de dólares utilizados en comprar
armas para los contras “procedían
de las drogas”. No sería necesario
que mencionara las otras 250 entradas de su diario que se refieren
a los narcóticos.

Historia Vieja

El comercio de la droga como forma de asegurarse una ventaja económica se remonta a la Compañía
Británica de las Indias Orientales
y al primer contrabando de opio
desde la India hasta China en los
últimos años del siglo XVII.
Se dedicó a ello durante trescientos años.
Hoy dia, el comercio de la droga es ilegal. Por eso, antes de que
el dinero que genera se pudiera
usar en negocios legítimos, es necesario esconderlo y blanquearlo.
950.000 millones de dólares al año
es mucho dinero para esconder
en un calcetín. Se requiere mucha
experiencia y pericia para mover tal
cantidad de fondos a hurtadillas.
Los capitales que se transfieren de
EDICIÓN 347
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forma electrónica, a menudo de
manera confusa, se mueven tan
rápidamente que tan sólo los que
controlan los ordenadores y el software son capaces de rastrearlos.
Es hora de reconocer lo obvio:
la guerra contra las drogas es una
farsa. Existen razones históricas
para que esto suceda. Históricamente, se puede unir el comercio
organizado de drogas con el desarrollo del capitalismo. El origen del
monopolio está íntimamente ligado
al tráfico de drogas. La existencia del monopolio redundó en la
concentración de enormes bolsas
de riqueza en manos de un grupo
de gente relativamente pequeño. La
riqueza desembocó en la acumulación de poder. La acumulación
de riqueza y poder creada a partir
de una sucesión de comercios de
la droga históricos se ha contado
entre los cimientos fundamentales del capitalismo global y de la
nación-Estado moderna.
AÑO XX
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Con el tiempo, las drogas llegaron a convertirse en un elemento
básico en las finanzas de toda
estructura criminal desde los imperios europeos del siglo XVI hasta
el presente. De hecho, todo el
ascenso de Occidente, desde 1500
a 1900, dependió del comercio de
narcóticos. Durante el proceso,
los europeos se convirtieron en
los productores y proveedores de
estupefacientes más importantes.

La primera droga
adictiva

El opio fue la primera droga
adictiva que se impuso a la fuerza
a una población. Se vendía para
obtener beneficios. Esas ganancias
fueron a parar, en primer lugar, a
las instituciones que promovían y
protegían el tráfico.
Entre ellas, las más destacadas
eran las Compañías de las Indias
Orientales británica y holandesa,
su sucesor —el gobierno colonial

mercado de masas, y alimentó las
instituciones bancarias, de seguros
y de transportes que se formaron
durante aquella época.

El primer
narco-Estado se
dirigía desde Londres

Asi que, el capitalismo siempre ha
estado ligado de forma íntima a la
droga, porque necesitaba capital
rápido y oculto para financiar la
explotación y la “defensa”, y todo
ello amparado por el “comercio libre”. Quizá hoy en día, cuando nos
referimos a los “narco-Estados”
—como Colombia o Afganistán—,
deberíamos recordar que el primer
“narco-Estado” se dirigía desde
Londres.
Es hora de reconocer que el dinero de la droga es parte inherente
de la economía norteamericana y
mundial.
¿Cómo pueden 950.000
millones de dólares en beneficios
ilegales atravesar el sistema
bancario internacional ante los
ojos de las autoridades legales? La
respuesta está detrás de las salas
de juntas de las empresas y de los
intercambios de metales preciosos
y nos lleva hacia los sanctasanctórum de algunas de las personas
más ricas del mundo: Entre ocho
y diez generaciones de hombres
que construyeron sus imperios en
torno al comercio de opio. Podría
parecer ficción, más que realidad.
Pero es la realidad.
Comenzó en el siglo XVII e involucró a toda una serie de “levantadores” de imperios que incluyó
a Robert Clive y Warren Hastings
en el siglo XVIII y a Alexander MaVOCES DEL PERIODISTA
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británico de la India— y la comunidad de mercaderes holandeses;
y, más adelante, el grupo de británicos que estableció la base de la
economía imperial. El comercio del
opio no fue tan sólo una aberración
del Imperio británico. Fue uno de
sus componentes cruciales. El
Imperio británico, el tráfico de opio
y el crecimiento del capitalismo se
dieron al mismo tiempo.
Cuando el comercio del opio
finalizó a principios del siglo XX,
el Imperio británico comenzó a
decaer.
El opio fue fundamental para
la expansión del Imperio británico
a lo largo de los últimos años del
siglo XVIII y los primeros del XIX;
sin él, quizá ni hubiera existido.
Las ganancias provenientes de
la droga pagaban las facturas y
proporcionaban una fuente regular
de ingresos de alta calidad que
hacían posible que la colonia india
siguiera adelante. Además de ser
una fuente trascendental de ingresos, también fue el producto de
importación más relevante durante
los primeros setenta años del siglo
XIX. El negocio de los narcóticos
también creó una concentración de
capitalistas y una estructura financiera global sin la cual no habría
sido posible nada de lo que ocurrió
a continuación. Esta situación se
dio primero en Londres y luego en
Boston y Nueva York.
Todas las grandes casas
mercantiles, los bancos y las
compañías de seguros que tenían
sus raíces en el comercio asiático
surgieron a partir del opio. El comercio de esta sustancia produjo
montañas de dinero, así como un
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theson, David Sasoon, los Perkin
y los Codman, los Russell y los
Appleton, los Boyleston y los Cunningham, entre muchos otros, en
el siglo XIX. El opio representaba
dinero, fantásticas cantidades de
dinero, más dinero del que nadie
podría soñar. No hizo falta que
alguien recordara a los levantadores de imperios que el dinero hacía
girar el mundo. Fueron levantadores de imperios en los pasillos del
poder y sucios traficantes de droga
en los anales de la historia.
Lo más sorprendente es la falta
de vergüenza con la que trabajaban
los dirigentes de la droga. No se
escondían. Para los británicos,
el comercio de opio no era un
asunto de callejón sórdido, sino un
honorable instrumento de política
de Estado, el sostén del Tesoro y
un motivo de alabanza por parte
de los más destacados partidarios
del “comercio libre”, Adam Smith,
Thomas Malthus, James y John
Stuart Mill. El envenenamiento del
mundo no los conducía a la cárcel;
al contrario, les permitió obtener
títulos nobiliarios, y el gobierno les
otorgó cargos importantes. Y hoy
en día todo continúa igual.
Nos estamos refiriendo a la maquinaria política mejor organizada y
más jerárquica del mundo: disfruta
del apoyo logístico de un cártel internacional de 950.000 millones de
dólares al año y de la protección de
varias entidades políticas creadas
por Gran Bretaña y Estados Unidos
gracias a esas enormes e invisibles
ganancias. Al igual que sucede con
el terrorismo internacional, dondequiera que se esté refugiando, no
se puede simplemente acabar con
esta organización, ya que algunos
de los nombres más importantes
de los círculos reales y de la oligarquía y la plutocracia internacional
son los titiriteros, aunque se haga
a través de intermediarios que
ocultan las identidades de los que
mueven los hilos.
Crear capital líquido invisible
Tampoco debemos olvidar los
gigantescos recursos de apoyo de
los mercados oficiales de crédito
del mundo, ni tampoco el comercio
mundial de oro y diamantes, el manejo “práctico” de la distribución al
por menor y el crimen organizado
que se encarga de la operación.
Todos derivan de Drogas Sociedad
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Anónima. Uno de los propósitos
del comercio de los narcóticos
es crear capital líquido invisible y
ponerlo a disposición de aquellos
que deseen obtener una ventaja
injusta en el mercado.
Ese capital debe circular a
través de canales nominalmente
legítimos en unos volúmenes
tan alucinantes que no puede
haber forma de que esos canales,
principalmente bancos y otras
insti- tuciones financieras, no estén
al tanto de su origen. Que la mayor
parte de ese flujo de capital sea de

temporada, ya que se da durante
los dos meses que siguen a la
cosecha de amapolas de marzo,
tan sólo puede acrecentar nuestro
estupor. Que los bancos aleguen
desconocimiento —No lo sabíamos— no es una opción.
Si aún no se creen que las
instituciones están realmente
implicadas en el comercio de los
narcóticos, les resultará sorprendente oír que a finales de junio de
1999 varias agencias de noticias,
incluida Associated Press, informaron de que Richard A. Grasso,

el presidente de la Bolsa de Nueva
York, había volado hasta Colombia
para reunirse en la jungla con el
portavoz de Raúl Reyes, de las
FARC. El propósito del viaje era
“llevar un mensaje de cooperación por parte de los servicios
financieros de Estados Unidos” y
debatir las inversiones extranjeras
y el futuro papel de Estados Unidos
en Colombia.
¿Qué tiene Colombia que pueda
querer Norteamérica? Dinero; dinero procedente de la droga, más de
un billón de dólares en patrimonio
EDICIÓN 347
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que se ha ido acumulando en el
país a lo largo de hace ya más de
treinta años. Son unos recursos
casi ilimitados que hacen que
Wall Street salive sólo con pensar
en canalizarlos a través de sus
mercados financieros.
Le Monde Diplomatique,
la fuente de información más
destacada para los diplomáticos
internacionales, realizó un reportaje
de investigación en profundidad
en el que situó en la cima de una
enorme red global de crimen
organizado y blanqueo de dinero a
los servicios de inteligencia estadounidenses, a bancos y a otras
empresas multinacionales. Citaba
“cárteles, tráfico de drogas interno
y especulación, hojas contables
fraudulentas, malversación de fondos públicos, espionaje, chantaje
y traición, entre otra gran cantidad
de prácticas sórdidas. Pero todas
esas actividades no podrían
sobrevivir sin que los gobiernos
estuvieran dispuestos a mantener al mínimo las regulaciones
restrictivas, a abolir o anular tales
normas cuando existen, a paralizar
las investigaciones... y a reducir o
garantizar la amnistía de cualquier
tipo de pena.”

Sistema financiero
internacional, el gran
aliado de la droga
DANIEL ESTULIN
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Bancos estadounidenses y europeos han
servido de plataforma a los cárteles de la droga para el lavado
del dinero sucio de sus operaciones.

Una encrucijada

En otras palabras, la droga es un
gran negocio dirigido, controlado y
protegido por gente muy poderosa
que trabaja junto con destacadas
instituciones bancarias a ambos
lados del Atlántico, miembros de
varios gobiernos y empresas importantes cuyas acciones cotizan
en las bolsas más relevantes del
mundo.
Hacer creer al mundo, como
lo está hacienda Donald Trump
que Mexico es el epicentro del
negocio de la droga mundial es un
cinismo sin límite de un Imperio
en decadencia. 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, dominados
y deshumanizados. No compete
a Dios salvarnos, sino a nosotros
mismos. Jamás encontraremos las
respuestas correctas si no somos
capaces de formular las preguntas
adecuadas. VP
AÑO XX
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Jack Blum.

F

undado en 1879, el Banco
Wachovia, el cuarto mayor
banco en los Estados Unidos en
activos totales era uno de esos
bancos que entre el
2004 y 2007 manejo
fondos por el orden de los 378
mil millones
de dólares
provenientes
de casas de
cambio de moneda mexicana
que pertenecen o
actúan en nombre de
los carteles del narcotráfico.
Estas transacciones han sido,
la más grande violación de la Ley
de Secreto Bancario en la historia
de los Estados Unidos.
Según publicó el New York
Times en el año 2010, la agencia

Banco Chase Manhattan.

reguladora de la
actividad bancaria en los Estados
Unidos la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC),
reveló que el consorcio financiero
HSBC tenía graves deficiencias
en sus controles para prevenir
el lavado de dinero. Esta entidad
financiera permitió transacciones
por el orden de los 60 billones

de dólares en 17 mil cuentas
sospechosas. A pesar de esto
la FDIC- agencia reguladora- no
impuso ninguna sanción al banco
en cuestión.
Años después, en 2013, un
juez federal impuso una multa
de mil novecientos millones de
dólares al HSBC para absolverlo
de los cargos que se le imputaban
por el lavado de miles de millones
VOCES DEL PERIODISTA
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de dólares pertenecientes a los
carteles de la droga en América
Latina. Se estima que esta entidad
financiera manejo unos siete mil
millones en efectivo de moneda
estadounidense. Al HSBC, se le
unen otra serie de famosos de la
banca mundial, entre ellos; Credit
Suisse, Lloys Bank, ABN Amor,
ING Bank que también han sido
descubiertos en operaciones
ilegales lavando miles de millones
de dólares de las drogas. El
Wachovia y HSBC no serán el
primero y el ultimo en participar
de esta mil millonaria danza de los
dineros del narcotráfico.

Auxilios
financieros

Hace seis años una filial de Barclays – el Barclays Private Bank
– fue utilizada para lavar dinero
en cinco cuentas estrechamente
relacionadas con los jefes del
cartel de Medellín.
Como si esto fuera poco,
en 2008 Wells Fargo compró
el Wachovia. A raíz de la crisis
financiera, no solo los grandes
bancos recibieron jugosos rescates del gobierno federal, muestra
de ello son los 25 mil millones de
dólares que recibió Wells Fargo
del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado reciben auxilios
financieros de los gobiernos y
por otro se lucran de los beneficios del comercio mundial de las
drogas que en última instancia
ayudaron a mantener a flote a
Wells Fargo y otros bancos.

Wells Fargo, es de esas
entidades financieras que sabe
triangular muy bien sus negocios, lava dinero de la droga,
recibe auxilios financieros, y también es la segunda la más grande
empresa con inversiones en las
prisiones privadas en los Estados
Unidos.
Del otro lado del océano, en
el Reino Unido, el Banco Coutts,
propiedad de Royal Bank of Scotland Group y banqueros de la
familia real Británica, está siendo
utilizada por las mafias de la droga para el lavado de millones de
libras. En 2012, la Autoridad de
Servicios Financieros británicos
multaron al banco Coutts con
£8.75 millones por los “graves y
sistemáticas fallos al manejar el
dinero de presuntos delincuentes
o déspotas extranjeros.”

Compañía Británica de las Indias Orientales.
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Imperio británico.

Thomas Malthus.

Warren Hastings.

También
en Francia

Otro de los bancos multados
es el ING, que en 2012 fue
condenado a pagar 619 millones
de dólares, por el delito de lavar

Robert Clive.

ilegalmente miles de millones
de dólares a través del sistema
bancario de los Estados Unidos
desde la década de 1990 hasta
2007.
Al develarse los datos
incrustados en los mensajes de
pago que dejaron al descubierto
la ilegalidad de las transacciones
salieron a relucir los nombres de
los clientes algunos de ellos de
Sudan, Libia e Irán y por supuesto de personas relacionadas con
los carteles de la droga.
Las entidades financieras en
la tierra de Bonaparte, tampoco
escapan a los escándalos por
actividades ilícitas. El PNB Paribas, principal banco de Francia
llego a un acuerdo en 2014 con
la fiscalía estadounidense, para
pagar una multa por la módica
suma de nueve mil millones
de dólares tras reconocer, su
participación en el movimiento
de miles de millones de dólares
a través del sistema financiero
norteamericano.
Los principales entidades
bancarias occidentales son
demasiado grandes para quebrar,
demasiado criminales para ir a
la cárcel y demasiado criminales
para controlar.
La noción de cualquier
dicotomía entre la economía
criminal global y lo “legal” es
una fantasía. Peor aún, es una
mentira. Son, sin fisuras, mutuamente interdependientes: uno y
el mismo. VP
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Narco y guerrilla
RAMAS DEL MISMO TRONCO
JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
El tráfico de drogas y la posibilidad del surgimiento de guerrillas, se usan
para solicitar mayores presupuestos, su dimensión es desconocida
esde 2010 Hillary Clinton

advirtió sobre la posibilidad
de que en México la guerrilla y
el narcotráfico trabajaran juntos.
Entonces secretaria de estado,
Estados unidos necesitaba un
puente diplomático sólido por el
cual podrían pasar sus tropas a
territorio mexicano.
La fragilidad del régimen de
Felipe Calderón en ese momento
permitían cualquier cosa y lo que
era peor, la aseveración de Hillary
era cierta.
La guerra anti drogas tiene
su origen en Estados Unidos,
paradójicamente el país de mayor
consumo de todo tipo de drogas.
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La intención detrás de esa guerra
aparente y superficial, es encontrar
brotes de subversión en América
Latina, lugar donde surgen las

guerrillas desde inicios del siglo
pasado y siguen vigentes hasta
ahora en diferentes formas y diversos países.
Hillary Clinton.

D

Guerra de baja
intensidad

Puede afirmarse que fue en 1986
cuando la sistematización de
la guerra contra las drogas se
convirtió en parte de la política de
los Estados supeditados a Estados
Unidos, desde luego, entre ellos el
nuestro.
La guerra contra las drogas es
parte de una estrategia de guerra
permanente de baja intensidad
llevada a cabo por el gobierno
del vecino país como parte de su
gobierno: La guerra de baja intensidad, la cual es como una campaña
contra el hambre en México, no se
sabe cuándo empezó, no se tienen
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noticias de sus avances, y carece
de objetivos claros y resultados
tangibles; sin embargo, detrás de
ese programa se conocen trabajos
de inteligencia que detectan revueltas, levantamientos, inconformidades, etc.

Un eslabón
en la cadena

Por simplista que pueda sonar,
la inconformidad social es un
eslabón en la cadena que desata
la guerrilla, o, por lo menos la
fortalece ideológicamente.
El pronóstico de Hillary
Clinton está fundamentado en la
información que tiene de nuestro
país desde su entonces oficina
de Estado del gobierno del vecino
país. El ejemplo de la coalición
entre guerrilla y narcotráfico
ha incurrido en varios países
de Sudamérica, principalmente
en Colombia. La pureza de la
subversión se ve contaminada
por los negocios ilícitos, pero
que al mismo tiempo afirman
que combaten otro ilícito que es
el mal gobierno y con este argumento se unen y crean frentes
comunes.
El escritor y catedrático de la
Universidad de Texas, en Austin,
afirma que desde 1978 en la
frontera con Estados Unidos
“se han aplicado políticas y
estrategias que coinciden con

Ruth G. Ornelas.

el esquema de la guerra de baja
intensidad”.
En México, la guerra contra la
guerrilla y contra las drogas tenía
un mismo tronco, la Dirección
Federal de Seguridad, donde se
combatía la subversión y posteriormente, dentro del mismo
esquema el narcotráfico.
En 1938 el presidente
Lázaro Cárdenas renombró el
departamento confidencial de la
secretaría de Gobernación como
“oficina de información Política”,
cuya tarea era recabar toda la
información posible sobre las
actividades de los personajes de
oposición en el país, así como
las reacciones por la expropia-

ción petrolera que fue decretada
ese mismo año. En 1942 y dado
que México entró a la Segunda
Guerra Mundial declarando la
guerra a las potencias del eje, se
ampliaron las funciones de esta
oficina, siendo encargada de
dar seguimiento a los sucesos
del conflicto bélico y cambiando
su nombre a “Departamento de
Investigación Política y Social”.
En 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés,
y dada la aparición de grupos
subversivos en el país, el DIPS
desapareció y en su lugar fue
fundada la Dirección Federal
de Seguridad a cargo del Gral.
Marcelino Inurreta de la Fuente,
cuyas funciones además de realizar espionaje político, consistían
ahora en sofocar a los grupos

Lázaro Cárdenas.

opositores al régimen y ubicar y
detener a sus principales líderes.
Para la década de los años 70 la
DFS inició actividades contra el
narcotráfico.
Las grandes cantidades de dinero que implicaba la siembra, el
trasiego, el traslado de fronteras,
la venta y el consumo se convirtió en una invitación para que los
altos jefes policiacos y militares
de México y Estados Unidos
tuvieron participación directa en
el negocio del narcotráfico, que
no dejaban de relacionar con la
guerrilla, actividad que se afirma,
nunca dejó de operar desde esos
años hasta la fecha, pero ahora
está reactivada por los diferentes
acontecimientos en el sureste
con motivo del rechazo al a
reforma educativa.
Según, Ruth G. Ornelas,
economista e internacionalista
egresada de la UNAM, en el
periodo 2000-2005 el gasto
público real en seguridad se
contrajo en 10%, mientras que
en el periodo 2006-2010 creció
78 por ciento. De este gasto total
en seguridad, 54% se canalizó a
los estados y municipios, 39%
a la federación y 7% restante
a los fondos, transferencias y
subsidios relacionados con la
seguridad, como el Fondo de
Aportaciones en Seguridad Pública, el Subsidio para la Seguridad
Pública Municipal, el Fondo para
el Fortalecimiento Municipal y
fondos metropolitanos.

Objetivos
diferentes

El problema fundamental de esta
estrategia anti drogas es que el
objetivo de EU es diferente al de
México: su objetivo central es
minimizar la cantidad de drogas
que llegan a su frontera y que los
traficantes logran internar en su territorio. En cambio, el objetivo principal de México debe ser minimizar
el costo total del conflicto interno,
es decir, la violencia, motivada por
el negocio del trasiego de drogas
y, recientemente, por la creciente
producción de marihuana, amapola
y metanfetaminas en el país.
El combate a la producción
de drogas es un conflicto entre el
gobierno y los productores sobre el
control de la superficie cultivable.
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En cambio, el combate contra el
tráfico es un conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes sobre
el control de las rutas de trasiego
y plazas. Ambas actividades representan un costo para el gobierno.
La complicidad en los diferentes estados de la República tiene
que ver directamente con el tipo
de droga que se elabora, que se
siembra o que se expende desde
diferentes puntos. Así, precisar el
nombre dela droga que se crea,
se siembra o pasa por México
sería ocioso en este proceso
de conciliación entre guerrilla y
narcotráfico.
Para los narcotraficantes que
en algunos casos realizaron transacciones de trueque, cambiando
drogas por armas, dentro y fuera
de nuestro territorio, ahora no pueden más que vender sus arsenales
a otros grupos ya sea porque ya
son vetustas las armas o porque la
cantidad que poseen es simplemente estorbosa.
El mercado inmediato de los
narcotraficantes para recobrar
efectivo a cambio del pago en
especie es la guerrilla.
Estas ganancias extraordinarias
de los cárteles hacen más costoso
para el gobierno mexicano este
combate contra el narcotráfico,
ya que ahora enfrenta a traficantes mejor armados, con mejores
tecnologías de transporte para el
trasiego, mejores equipos de telecomunicaciones, mayor capacidad
financiera para corromper.

Escalada
militar

En 2007, cuando Calderón inició
la guerra contra el narcotráfico,
salieron a la calle 45 mil militares. De acuerdo con un informe
del departamento de Defensa de
Estados Unidos, en 2009 la cifra
de militares en combate ascendió a
130 mil. El reporte de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
en 2013, fue contundente: “El
involucramiento de las Fuerzas
Armadas en labores de seguridad
pública ha tenido un efecto directo
en el aumento a violaciones graves
de derechos humanos. Las quejas
presentadas por violaciones de
derechos humanos por parte
de militares se incrementaron
1,000%.”
AÑO XX
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Miguel Alemán Valdés.
La guerra contra las drogas en
México, creyó limpiar de expresiones de inconformidad organizada
partes específicas del territorio
mexicano. No se combatió el
narcotráfico de mera regular sino
la guerrilla.
Entre 2007 y 2011 se registraron 71 asesinatos de activistas,
defensores de derechos humanos
y líderes sociales, cerca de 30
asesinatos políticos, y más de
50 ejecuciones que involucran a
periodistas e informadores.
Los responsables de los
crímenes son agentes estatales o
paramilitares que gozan de la protección del Estado, y los métodos
usados van desde la calcinación,
decapitación, tortura letal, hasta la

violación física y asesinato brutal
de mujeres.
Se trata de huellas criminológicas que prueban la presencia
militar en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, y una administración del terror semejante
a la efectuada durante el periodo
de la guerra sucia en México o las
juntas militares sudamericanas.
Al llegar septiembre de 2011,
la política de Seguridad Nacional
de Estados Unidos se concentra
en combatir al terrorismo, sobre
todo pone sus ojos en Asia y
África, donde según sus informadores podría arrojar una serie
de atentados similares al de las
Torres Gemelas en Nueva York,
esto no sólo obliga a reducir el
presupuesto a instancias como
la DEA en aquel país sino que la
atención que anteriormente tenían
las drogas, disfraz del combate a
la inconformidad social, disminuía
considerablemente.
Los “ideólogos” de la DEA
iniciaron una serie de “investigaciones” de escritorio que enviaron
a los medios y al Congreso,
como alertas para la población
estadounidense y se esforzaron
por relacionar a los talibanes, presuntos culpables de los atentados
del 11 de septiembre, con el tráfico
de opio, y advirtió sobre posibles
ataques de terroristas que funda-

mentaban su acción beligerante en
el comercio de las drogas.

Cosas del pasado

Al gobierno de Estados Unidos que
se dio cuenta de la engañifa, pero
le servía esta versión de la realidad
para comprobar al mundo que las
ideologías habían muerto y que las
guerras por las ideas y las religiones, las costumbres y las culturas,
las tradiciones y las religiones eran
cosa del pasado.
Así, la Casa Blanca compró la
versión de la DEA, a la que se le
regresa de inmediato un alto presupuesto, influencia y credibilidad.
Ante esta condición, los policías
antinarcóticos de Estados Unidos
consideran a México como un
país con altas posibilidades de que
el narcotráfico pueda unirse a la
guerrilla.
Versión que pareciera tener un
chispazo de realidad pero en realidad la relación entre narcotráfico
y guerrilla no tiene comprobación
en México y puede tener más
de fantasía y especulación que
certeza, pero servirá como pretexto
para aumentar el presupuesto militar y policiaco en ambos países,
que resulta ser un buen negocio
para los funcionarios públicos y
un aparador para atemorizar a la
población en caso de que quiera
sublevarse. VP
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EE.UU. y China potencias
económicas mundiales
DR. EDUARDO ROLDÁN(*)
El poder económico
A la nueva configuración del poder internacional, se le define
como al nuevo período mundial que se genera a partir del término de la Guerra Fría, con cambios
dramáticos en las concepciones geopolíticas y geoeconómicas en la búsqueda de un nuevo
ajuste del equilibrio de poderes militares-político-económicos, de coordinación,
cooperación o confrontación entre las grandes potencias del orbe.

C

hina ha resurgido no solamente en sus aspectos económicos
sino con gran poderío militar e influencia política. Consecuentemente, China está actualizando, reajustando y reequilibrando sus intereses
geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos a la nueva arquitectura
mundial y a su nuevo carácter de líder global. Y así, avanzar al rango de
primera potencia económica en el corto plazo, y política y militarmente
en el mediano o largo plazo; hecho que EE.UU. está tratando de limitar
con una serie de estrategias como la iniciativa del Acuerdo Transpacífico
o TPP,por sus siglas en ingés, entre otras acciones.
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China, ha sobrepasado a Europa

En lo que concierne a EE.UU. es claro que la región del Pacífico asiático,
y en particular China, ha sobrepasado a Europa como su socio económico viable. Y, en ese contexto, es que se entiende el indiscutible surgimiento de China como potencia económica a nivel internacional. De acuerdo
con el FMI y la OCDE en octubre de 2014, China ocupó el primer lugar
de las economías del mundo. El PIB chino fue de 17 billones 617 mil
millones de dólares en 2014, mientras que el de Estados Unidos fue de
17 billones 418 mil millones. Es decir, el de China fue 1.1 por ciento maEDICIÓN 347
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yor al de Estados Unidos. Apenas
en 2010 el valor de la economía
norteamericana era 23.8 por ciento
superior al de China. De acuerdo
con las propias proyecciones del
FMI, para 2020 la economía china
sería ya 25 por ciento mayor que la
de Estados Unidos.
China, sin embargo, debido
a la crisis mundial del petróleo,
a su desaceleración económica
interna, entre otros factores, regresó al segundo lugar económico
mundial en el 2015. De acuerdo
a estadísticas del Banco Mundial,
en 2015, el valor de la economía
mundial fue de 90.65 billones de
dólares con datos ajustados por
paridad del poder adquisitivo, que
elimina efectos de tipo de cambio
y diferencial de precios. En este
tenor, Estados Unidos continuó
a la cabeza de la lista con una
economía de 15.53 billones de
dólares, lo que representa 17.1%
del total. Mientras que China ocupó
la segunda posición con un PIB de
13.5 billones de dólares o 14.9%
del total mundial.
Sin duda, las dos primeras
potencias económicas mundiales
tienen una interdependencia cada
vez mayor. Los chinos han invertido cerca de 110,000 millones de
dólares en el sector inmobiliario
de EE.UU. en los últimos cinco
años, más que los ciudadanos
de cualquier otro país —salvo
Canadá—, según indica un estudio
de la Asia Society y la consultora
Rosen Consulting Group. De esa
cantidad, 93,000 millones fueron
a parar al sector residencial y
17,000 millones de dólares a
propiedades comerciales. De todos
modos, esas cifras no incluyen
las compras realizadas a través
de empresas pantalla
que no revelan la
identidad de sus
clientes, con lo
cual la verdadera cantidad
podría ser aún
mayor.
Ese documento certifica
la relevancia que
las inversiones chinas
han tenido en la recuperación del
mercado inmobiliario estadounidense tras la caída que sufrió en
2008. Por ello, lo importante de
AÑO XX
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esta tendencia es que, mientras
que EE.UU. también ha invertido
en bienes muebles e inmuebles en
China, las adquisiciones chinas en
el país norteamericano sobrepasaron a las estadounidenses por
primera vez.
A todo lo anterior tendríamos
que agregar que, de acuerdo
al Departamento del Tesoro de
EE.UU., la Reserva Federal de
EE.UU. detenta 2.1 de los “Bonos
del Tesoro” de EE.UU. Una tercera
parte del total de los bonos, está
en manos de otros países externos, donde China tiene la mayor
parte de dichos bonos con un
monto de más de 1.30 billones de
dólares. Además, según el Global
Economic Outlook, las reservas
internacionales de EE.UU. sólo
representan

un poco más de 150 mil millones
de dólares en tanto que las de
China 3,341 billones de dólares. Y,
finalmente, EE.UU. tiene una deuda
pública de más de 160 % de su
PIB en tanto que China de sólo 40
% de su PIB.
Es evidente que éste en
un siglo donde el poder económico
está definiendo quién o quiénes
serán los nuevos actores del nuevo
sistema internacional. Donde la arquitectura internacional ha pasado
de ser unipolar-hegemónica, como
era en el año 2000-2003, y EE.UU.
llegó a ser una hiperpotencia, a
una multipolar en su dimensión
estratégico-militar
con prepon-

derancia de EE.UU., y de China
en sus relaciones económicas en
pleno siglo XXI.

Las estrategias
de poder

La estrategia de seguridad
nacional, regional y económica del
presidente Barack Obama ha dado
prioridad a la región de Asia-Pacífico con la negociación terminada,
pero sujeta a ratificación por sus
miembros del TPP. Para China,
dicha estrategia no tiene otra
intención que cercarla, limitarla o
de impedir su ascenso al rango de
gran potencia y su influencia económica regional y mundial. Esto en
virtud de que los gobiernos
involucrados con el TPP
son Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México,
Nueva Zelanda,
Perú, Singapur,
Estados Unidos y
Vietnam; países
donde la presencia económica de
China se fortaleció
en las últimas dos
décadas. En conjunto,
los 12 países participantes
representan casi el 36 por
ciento de la economía global, con
un Producto Interno Bruto (PIB) total de aproximadamente 28 billones
de dólares, más de 25 % del
comercio global, con más
del 11 % de la población
mundial, con el 28 % de captación de la IED y con más de 11
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billones de dólares en intercambios
de bienes y servicios. Ello daría
un impulso de 220 mil millones
de dólares anuales al PIB mundial
para el 2025 y el fortalecimiento de
la economía estadounidense frente
a China.
Como elemento complementario a lo antes señalado, es
relevante resaltar que China ha
aprovechado su poderío económico para contrarrestar la influencia
de EE.UU. e imponerse como
potencia económica que es en el
Pacífico asiático, en estos juegos
de poder que se están dando en el
tercer lustro del siglo XXI. Con tal
fin, China y veinte países asiáticos
más firmaron en Beijing, el 24 de
octubre de 2014, un Memorando
de entendimiento para la creación
del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras (AIIB) entre ellos,
India. Filipinas, Tailandia, etc. La
sede del banco se estableció, por
supuesto, en Beijing. El banco contó con un capital inicial suscrito de
50,000 millones de dólares y con
un capital autorizado de 100,000
50
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millones de dólares. Dicho banco
tiene como misión financiar
proyectos de infraestructura en
Asia, un sector donde se calcula
que las inversiones necesarias en
la próxima década rondarán los

ocho billones de dólares. Y a pesar
de que EE.UU. solicitó a Francia,
Alemania, Reino Unido e Italia
que no formaran parte, éstos en
estrecha colaboración con otros
socios europeos e internaciona-

les, se integraron a los miembros
fundadores del AIIB.
Es evidente que China ha
actuado con el fin de contrarrestar
la influencia que tiene en Asia
EE.UU., a través del FMI y en el
EDICIÓN 347
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Banco Mundial, y así dar forma y
fortalecer la nueva configuración
del poder mundial en el noreste
asiático.

Japón y Corea
del Sur

A lo anterior se añade el malestar
existente en China por la decisión
estadounidense de estrechar las
relaciones estratégicas con Japón
y Corea del Sur. Países donde
tiene estacionadas más de 60 mil
tropas y el interés de seguir manteniéndose involucrado directamente
en el asunto intercoreano. Es claro
que EE.UU. busca fortalecer su
seguridad nacional y la extensión
económica de la misma en dicha
región del mundo.
Consecuentemente, y en medio
de este clima de incertidumbre
y desconfianza, el Ministerio de
Defensa de Corea del Sur presentó, un proyecto a la Asamblea
Nacional para incrementar, la
partida destinada al sector de la
defensa en el presupuesto general
de la nación.
Es decir, Corea del Sur seguiría
un plan de refuerzo militar en
consonancia con las potencias de
la zona, como Japón, China, Corea
del Norte o Rusia, que también han
venido incrementando año tras
año su presupuesto de Defensa en
el contexto geopolítico de mayor
tensión en la región del noreste de
Asia. Esto se aprecia en el cuadro
siguiente que presenta la producción y compra–venta mundial de
armamentos militares con alto
grado de tecnología sofisticada.

Armamento
mundial: producción
y destimo

Tomado de El país.com/
elpais/2015/03/16/
media/1426534888_339134 y
consultado el 16 de marzo de
2015.
Lo anterior no es otra cosa que
el incremento de la carrera armamentista en la región y un vil reflejo
de la desconfianza persistente entre los países del noreste asiático,
tornándose la seguridad regional
en una complicada maraña de
incertidumbre y del fortalecimiento
de un nudo gordiano. Y de ahí el
por qué EE.UU. ha propiciado el
fortalecimiento y la extensión de
AÑO XX
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Fuente: Tomado de htpp//spanish.yonhapnews.co.kr y consultado el 29 de enero de 2015.
su política de militarización en la
región; reflejo del establecimiento
de una configuración del orden
político regional.
En ese entre juego de fuerzas, EE.UU. y Japón acordaron
aumentar su cooperación militar
para enfrentar los nuevos desafíos
regionales, principalmente el crecimiento militar y económico de China. En ese encuentro participaron
el Secretario estadounidense de
Defensa, Chuck Hagel, así como
el canciller japonés, Fumio Kishida
y el ministro de Defensa, Itsunori
Onodera. Por su cuenta, sobre esa
reunión el Secretario de Estado
de EE.UU. John Kerry expresó:
“Este encuentro bilateral puso los
cimientos sólidos para una buena
relación de seguridad entre Japón
y EE.UU. durante los próximos 15
o 20 años”. Es decir, la disuasión
dirigida hacia China y Rusia con
nuevos mecanismos disuasivos
de carácter tecnológico-militar
sofisticados como el Sistema de
Defensa Terminal de Área a Gran

Altitud conocido por sus siglas en
inglés: THAAD, como se muestra
en el siguiente mapa .SISTEMA DE
DEFENSA CONTRA MISILES Y EL
SISTEMA THAAD DE EE.UU.
Se acordó, en ese momento,
que en el fortalecimiento de esta
nueva alianza Japón jugaría un mayor papel activo, algo a lo que no
se opone el actual primer ministro,
Shinzo Abe, quien tras su llegada
al poder ordenó el primer aumento
del presupuesto de defensa en
once años.
Es evidente que todas estas
acciones están encaminadas a
hacer frente al nuevo desafío de
seguridad en la región, marcado
por el crecimiento de China como
potencia económica y militar y por
el enfrentamiento territorial entre
Beijing y Tokio; además, de la
amenaza nuclear que Corea del
Norte representa. Planteamiento
que se refleja en el siguiente cuadro que muestra las estadísticas
militares de armamentos actuales
con alto grado de tecnología so-

fisticada de China, Japón, EE.UU.,
Vietnam y Filipinas.

Armamento
regional

Gráfico tomado de htpp// actualidad.rt.com/actualidad/207077-china-eeuu-mar-meridional-tension y
consultado el 13 de junio de 2015.
Es indispensable hacer notar
que, a pesar de que la Constitución aprobada por Japón tras
la Segunda Guerra Mundial sólo
permite el uso de la fuerza en
caso de agresión contra ciudadanos japoneses o su territorio, las
disputas territoriales con China en
torno a las islas Daiyou (Senkaku)
y la llegada al poder de Shinzo Abe,
quien aboga por una política dura
ante Beijing, nos permite percibir
un juego geopolítico y un cambio
en la geoestrategia de Japón frente
a China en el noreste de Asia.
Como consecuencia, China
ha fortalecido su aparato militar,
mostrado en la gráfica anterior y se
ha embarcado en una importante
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modernización de sus fuerzas
armadas que ha implicado el desarrollo de nuevas armas, incluyendo
un portaaviones.
De acuerdo a cifras publicadas
por el Ministerio de Defensa de
China, el gasto en su ejército
asciende a más de 100 millones
de dólares al año. Además, China
es ya el tercer mayor exportador
de armamento del mundo. Aunque
su porcentaje del total global es de
sólo un 5%, muy por debajo del
58% que suman los dos grandes
—Estados Unidos y Rusia—, sus
suministros al exterior han aumentado notoriamente en los últimos
cinco años.
En ese periodo sus ventas de
armas han crecido un 143% con
respecto al quinquenio anterior,
según el informe del 2015, publicado por el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de
Estocolmo (SIPRI). Así mismo, el
informe anual de 2013 del SIPRI,
afirma que del total de cabezas nucleares en operación en el mundo
siete mil 700 pertenecen a EE.UU.,
8 mil 500 a Rusia y 250 ojivas
nucleares a China.

reajustando a la nueva configuración del poder mundial.

Líderes globales

Situación actual

En lo que concierne a EE.UU., es
claro que la región del Pacífico
asiático ha sobrepasado a Europa
como su socio económico viable.
Resulta evidente que EE.UU. continuará manteniendo su presencia
militar en esta región para proteger
sus intereses económicos y
políticos. Y, en paralelo, también
ha sido la excusa para generar una
política de contención al visible
ascenso de China al rango primera
potencia económica mundial.

Nuevo equilibrio

De lo anterior se desprende la
importancia del nuevo equilibrio de
fuerzas en la nueva configuración
del poder internacional, en particular en el plano goeconómico, como
la creación del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (AIIB)
lidereada por China, de inicio es
una poderosa institución financiera
que sin duda es un equilibrio en la
influenza económica de la región
y gran competidor para las instituciones de Bretton Woods como el
FMI y el Banco Mundial lideradas
por EE.UU.
52
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Un dato significativo es el
hecho que entre los 56 países que
participaron en la inauguración del
AIIB en Beijing estaban presentes
en la ceremonia aliados de Estados
Unidos como Australia, Alemania,
Francia, Italia, el Reino Unido etc.
a pesar de los planteamientos de
Washington que no asistieran y
no se convirtieran en miembros;
hecho que posteriormente consumaron.
Sin lugar a duda, EE.UU. y
China, las dos primeras potencias
económicas mundiales, tienen una
interdependencia cada vez mayor.
En este escenario China está

ascendiendo para convertirse en
primera potencia económica mundial y EE.UU. para contenerla ha
creado, entre otros mecanismos, el
Trans Pacific Partnership (TPP).
China ha resurgido no solamente en sus aspectos militares
sino con gran poderío económico
e influencia política en el Noreste
Asiático. Japón, sin lugar a dudas,
sigue siendo una potencia económica en el área. Sin embargo, la
presencia militar estadounidense
en el Noreste de Asia ha sido un
elemento de equilibrio disuasivo
frente a China y Rusia. Y en este
contexto, EE.UU. y China se están

EE.UU., China y los países del Noreste asiático tienen la capacidad
y los medios para proteger la paz
y la estabilidad en la región y debieran seguir teniendo la voluntad
para mantener dicho objetivo.
Sin embargo, en esa tesitura
China busca convencer a sus
vecinos para seguir una doctrina
de seguridad regional liderada por
Beijing y no por Washington propuesta planteada durante la reunión
de cancilleres de la Conferencia de
Interacción y Medidas de Confianza
en Asia (CICA, por sus siglas en
inglés), celebrada recientemente en
la capital china.
Así pues, el análisis de la
nueva configuración del poder
internacional se ha hecho patente
con los cambios dramáticos en
las concepciones geopolíticas y
geoeconómicas en el nuevo ajuste
del equilibrio de poderes políticoeconómicos, de coordinación,
cooperación o confrontación entre
las grandes potencias en el Noreste Asiático.
Todo lo dicho demuestra el
papel fundamental que China y
EE.UU. han jugado en la nueva
configuración del poder mundial en
dicha región y su nuevo carácter
como líderes globales. VP
(*) (Diplomático, Analista
político y escritor).
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Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

La Reforma Constitucional
del 18 de junio de 2008
“No hay fecha que no se
cumpla, plazo que no se venza, ni
deuda que no se pague” como reza
el refrán, lo cierto es que desde
el primer minuto de este sábado
en todo el país entró en vigor la
Reforma Constitucional en materia
de Seguridad y Justicia del 18 de
agosto de 2008, transitando de un
sistema inquisitivo a un sistema
acusatorio oral que se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e
inmediación, como se estipula en
el artículo 20 párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El proceso penal acusatorio
trae un cambio de paradigma en la
manera de investigar los hechos que
la ley señale como delito y juzgar a
quien probablemente lo cometió o
participo en su comisión, prevaleciendo la presunción de inocencia,
hay una nítida división de funciones
entre quien investiga y quien juzga,
busca el equilibrio procesal entre
quien acusa y quien defiende, un
juez que dirige y resuelve el debate,
teniendo como base el respeto irrestricto a los derechos fundamentales
de las personas.

Momento histórico

Desde el monumento a los Niños
Héroes considerado el Altar a la
Patria, el Presidente Enrique Peña
Nieto, acompañado de los representantes del Poder Legislativo y
Judicial, del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de
los Gobernadores de los Estados,
Presidentes de los Tribunales
Superiores de Justicia Locales, entre
otras personalidades del ámbito
político, legislativo y judicial, afirmó
que el inicio al Nuevo Sistema de
Justicia Penal es un momento histórico por ser el cambio jurídico más
importante desde hace 100 años.
“Todos los representantes del
Estado Mexicano somos corresponAÑO XX
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itesm sala de juicios orales.
como fin primordial el despresurizar el procedimiento haciéndolo
más ágil, transparente, dinámico,
evitando los abusos de poder y garantizando el respeto a los derechos
humanos.

Garantizar a todos

Mario Vega.
sables del éxito del nuevo sistema
de justicia penal, solo con un
proceso continuo de aprendizaje y
mejora podremos corregir las fallas
y superar los desafíos que seguramente habremos de enfrentar”,
puntualizó Peña Nieto.
Por su parte el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación Luis María Aguilar Morales,
asentó: “Lo hecho hasta ahora
constituye un verdadero parteaguas
en la implementación de la justicia
en México”, dando el malletazo
simbólico de la entrada en vigor del
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
La reforma Constitucional tiene

El Estado Mexicano a través de las
instancias correspondientes debe
garantizar a todos los gobernados
el estricto cumplimiento al artículo
20 apartado A, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, consistente en
que el proceso penal tendrá por
objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar
que el culpable no quede impune y
que los daños causados por el delito
se reparen.
Postulado que es letra muerta en
el Estado de Morelos (el del inefable
Graco), ya que la Fiscalía Regional
Oriente adscrita a la Fiscalía General
del Estado, con sede en el municipio
de Cuautla, arrastra un rezago de
más de 20 mil carpetas de investigación, esto lo admitió el titular de la
citada Fiscalía Regional, Rafael Ávila
López en reunión con integrantes del
Consejo de Juristas del Estado de
Morelos y la Barra de Abogados.
De acuerdo con la nota periodística de Gabriela Martínez, publicada

en el periódico “El Sol de Cuautla”
de fecha 11 de marzo de 2016, el
diagnóstico más reciente, del 2009
al 2013 en los ministerios públicos
de Cuautla se detectaron más de
siete mil 200 carpetas en rezago, en
Yautepec 11 mil 400 y en Jonacatepec 599, en contraste, frente a las
20 mil carpetas rezagadas, de enero
a la fecha en la Fiscalía Regional
Oriente sólo ocho se han judicializado, que según Ávila López calificó
estos números como “alarmantes”.
A lo anterior se suma el reclamo
que los Integrantes de la Barra de
Abogados de los municipios de la
región oriente de Morelos exigieron
a la Fiscalía regional en Cuautla
iniciar una investigación para determinar qué servidores públicos están
lucrando con la procuración de justicia, al “congelar” los expedientes y
judicializarlos cuando los delitos han
prescrito.
Así lo señaló José Luis García
Moreno, delegado en Cuautla de la
Barra de Abogados, quien aseguró,
“Nos preocupa que la fiscalía no
esté investigando las carpetas que
tienen bajo sus responsabilidad
y cuando llegan al juzgado para
judicializar, el Poder Judicial dice
que ha prescrito el delito, lo que
conlleva que se genere impunidad
y se deje a la víctima en estados de
indefensión”. –Tomado del Periódico “La Unión de Morelos”, columna
de Mario Vega, de fecha 20 de junio
de 2016. –
Esperemos que esto no ocurra
en la Ciudad de México, donde el
pasado 16 de enero de 2016 se
incorporó el Sistema Procesal Penal
Acusatorio a su orden jurídico.
El artículo 17 en su párrafo cuarto, de la Constitución Federal, ordena
que las leyes preverán mecanismos
alternativos de solución de controversias como parte integral de la justicia
restaurativa, buscando acuerdos resarcitorios entre la víctima, ofendido
y el imputado. VP
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La partidocracia
en
México
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Los clásicos definen a la Partidocracia, como el gobierno
de los partidos con un dominio verdadero y propio de estos o una expansión de
sus ambiciones de dominio. (S. Berger pág. 2750).

recisamente cuando
surgen los partidos de masas,
es cuando se inicia el monopolio
del poder y en México comienza
con los elementos más ambiciosos
y sin escrúpulos, que se aglutinan
en el PNR, a las órdenes de Plutarco Elías Calles.   
Así que no solamente en
la Unión Soviética, Alemania,
Francia e Italia, se organizaban los
partidos de masas sino en México
con el PNR, Partido Nacional
Revolucionario que aglutinaba a
obreros, campesinos, militares
y clase media.  Posteriormente
con el PRM y PRI surge el Estado
paternalista, benévolo, asistencialista, gobernando según su propia
voluntad y no según las leyes, pero
según el deseo de los gobernados
que pasan a ser súbditos ante un
presidencialismo omnímodo.

Competencia
renovada

Mientras tanto en Francia Charles
De Gaulle cambió las reglas del
juego político, hizo reformas institucionales y creó una competencia
renovada entre los partidos.
Realizó reformas de democratización de los procesos de
selección de candidatos y del financiamiento de las campañas
(Julliard, Politique Professionalle).
Sin embargo, en México desde
1929 se viene consolidando la
cultura del Estado paternalista
que substituye al Estado político.
Desde entonces las élites políticas
se sienten reyes y tratan a los ciudadanos como súbditos.  Empero
por esa ambición por el poder y
por la crisis entre las élites surgen
nuevos partidos nacionales como
el PPS, PAN, PARM, PVEM, PRD,
Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional
entre otros.  En esta partidocracia
el IFE (Instituto Federal Electoral) ha jugado un papel de parciali54
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en México los políticos ven hacia
dentro del sistema político que les
da vida y dinero.  Y cuando ven
hacia afuera es porque ya han
sido rebasados por la sociedad,
sencillamente porque las élites  y
los partidos políticos ya son grupos facciosos que distorsionan la
voluntad del pueblo y dejan de ser
genuinos intermediarios del pueblo
ante el Estado paternalista en el
caso de México.  Y como ejemplo
actual tenemos a la facción de los
“chuchos” perredistas.

Por todos
los medios

Plutarco Elías Calles.
dad, obediente al presidencialismo
y experto en reorganizar las actas
“extraviadas” o suprimir los “Folios
repetidos”. Estos son pequeños
errores humanos que cometía el
IFE para ayudar al mejor postor y
para que ningún partido fuera menospreciado, al fin y al cabo que
todo quedaba en familia.  Esto ocurrió de 1990 a 2014 y obvio que
esa cultura la heredo el INE.
Sin embargo, estos partidos
políticos pasan a ser rehenes del
sistema político mexicano y que
ellos mismos crearon, así pasan
a ser como una moneda dentro
del sistema financiero, es decir,

Debido a esa degeneración de los
partidos políticos, esas facciones
partidistas se obsesionan por
penetrar en la sociedad y utilizan
todos los medios honestos y deshonestos pues lo que importa es el
fin y no los medios, como reza Maquiavelo en su obra “El Príncipe”.
Finalmente, todas esas  facciones con el apoyo de los recursos
públicos, producto de nuestros
impuestos llegan a controlar
grandes segmentos de la sociedad,
respaldados por el gobierno en
turno, resaltando el oportunismo,
burocratismo, ignominia y traición
a sus electores.
Sin embargo, estos grupos
facciosos surgidos de las distintas
élites de poder son incapaces de

Mouriño y Calderon.

Charles De Gaulle.
transformar a nuestro país por
tanto la partidocracia mexicana
está en crisis y por ello guardan
silencio ante los movimientos políticos y sociales desestabilizadores
como son los casos del magisterio
(CNTE), huelgas mineras, lucha
contra desaparecidos o contra la
impunidad y corrupción; porque
ello implicaría su desaparición
como empresa política que viven
de los miles de millones de pesos
que les da el INE de nuestros
impuestos.
Por otro lado, la oligarquía
mexicana se preocupa por que
en cada elección la sociedad vota
más por los partidos radicales a
pesar de la despolitización que
hace el gobierno con los medios
electrónicos y el INE.  A pesar de
ello, los políticos mexicanos se
vuelven más cínicos, vividores de
la política, quitándole a la política
su fin social y en lugar de corregirse, hacen alianza con el narcotráfico y se vuelven profundamente
corruptos.  
Son los casos de los últimos
gobernadores de Tamaulipas,
Veracruz, Coahuila y la deshonestidad del gobernador de Chihuahua,
que se han hecho archimillonarios
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robando a la nación y dejando el
poder al narcotráfico.

Los mejor
pagados

Vale la pena resaltar que las élites
políticas mexicanas son las mejor
pagadas entre los países más desarrollados como EAU, Inglaterra,
Italia, Francia entre otros. Es obvio
que los políticos mexicanos se
aumentan salarios, bonos, viáticos
y seguros.  Solo queremos citar
que desde hace años gastan como
príncipes.  Ejemplo: Cada diputado
del partido del trabajo gasta 232
mil pesos por cada avión que
utiliza, los diputados del verde
ecologista 149 mil pesos, los
diputados del nueva alianza 127
mil pesos, y los partidos mayores
gastan el doble agregando gastos
de celulares, asesores, choferes,
gastos de restaurante y gastos mayores en el hospital Los Ángeles.
Quizá por ello muchos mexicanos quieren ser presidentes
municipales tal como lo señala la
película “La Ley de Herodes”.  A
estas alturas, la sociedad mexicana
se pregunta ¿Cuál es el trabajo de
los políticos y funcionarios? Si muchos de ellos no conocen la Constitución  política de México.  De ahí
que los problemas nacionales los
resuelvan con sentido político y no
social.
Así mismo, la decadencia de
la partidocracia en México ha promovido crímenes políticos, como
es el caso de Ángel Conchello que
denunció el EZPL cuando entregó la “Dona del Golfo” (Riqueza
petrolera), así como ferrocarriles
nacionales a la Ocean Pacif. En

Luis Videgaray.
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Jesús Murillo Karam.

Carlos Ahumada Kurtz.
igual forma, los asesinatos de
Luis Donaldo Colosio Murrieta por
haber señalado públicamente que
México tenía sed de justicia y otros
conceptos políticos enunciados
que van en contra de la oligarquía
neoliberal y de Francisco Ruiz
Massieu por pugnas elitistas.  De
tal manera que esta descomposición de las élites políticas, se
encuentran en terapia intensiva
y que solo se resolvería con una
cirugía mayor sin anestesia.  Sin
embargo, Max Weber en su
obra “El trabajo intelectual como
profesión”, asevera que todos los
partidos terminarán en facciones y
vivirán de por vida de la política.
Por lo pronto la partidocracia
mexicana ya cuenta con su infraestructura, tienen edificios, cientos
de vehículos, maquinarias para
imprimir y siguen con la práctica
de acarreos, regalos de  despensas, robo de urnas, compra de
votos etcétera.  Lo importante es
legitimar las elecciones porque el
abstencionismo sería su desaparición. Y las sanciones del INE
causan risa pues los partidos están
por encima de esa Institución.

Así que en México la democracia
formal no cumple con los nueve
principios de la democracia.  No
hay una libre contienda, se utilizan
recursos públicos, el narcotráfico
impone candidatos, por encima de
las autoridades, ejecutan a candidatos no gratos al narcotráfico, y a
la oligarquía.
Además esta partidocracia
necesita legitimar el sistema de
partidos y por ello entre partidos
se aceptan todo tipo de violaciones
a la ley electoral.  Tampoco aceptaran que haya dos vueltas electorales cuando no se alcance mayoría. De ahí que la partidocracia
desemboca en la distribución de
cargos públicos de acuerdo a la
manipulación que hacen los líderes
en cada elección.   Por tanto no
es novedad que hace años el PPS
el PARM y el PAN coadyuvaron
para que José López Portillo fuera
candidato único a la presidencia
de la República.  Hoy lo vemos
con el PRD geométricamente de
izquierda que se unifica con la
derecha panista y si es necesario
con el diablo.  
Actualmente ya no son los partidos políticos los que luchan por
el poder, sino son las facciones de
cada partido, las que buscan consolidarse para seguir viviendo de la
política, porque la ven como una
gran empresa donde se invierte
poco y se gana una gran fortuna,
engañando al pueblo en épocas
electorales.  
Recordemos que Vicente
Fox Quezada dijo que en siete
minutos iba a resolver el “problema indígena” y que el producto
interno bruto llegaría al 7%.  EZPL
prometió el bienestar para la familia
y terminó siendo empleado de las
transnacionales, Felipe Calderón
prometió empleo a millones de
jóvenes y terminó haciendo una
guerra donde murieron miles de
mexicanos. EPN prometió el 5%
del producto interno bruto y hasta
ahora apenas llega al 2%, endeudando al país y gastando miles
de millones de pesos viajando
por todo el mundo para vender
nuestras riquezas nacionales no
renovables.
Vale la pena recordarle a EPN
que entre sus colaboradores tiene
a una que recibía 50 mil pesos

Josefina Vázquez Mota.
mensuales por brindarle la amistad
a Carlos Ahumada Kurtz con una
hija que también recibía dinero y
regalos según Agustín Salgado,
Gabriela Romero Sánchez; La Jornada, página tres del 15 de junio
del 2007 y, que por cierto ahora
Mariana Moguel busca el triunfo
del PRI en el distrito Federal.
De lo anterior no hay que
alarmarse pues en lo más alto de
las élites se afirma que el entonces
gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, se reunió con
el candidato panista Felipe Calderón en… “La Suite del hotel Nikko”
en Polanco y como testigos;
Luis Videgaray, Jesús Murillo Karam y Camilo Mouriño, el día 2 de
julio de 2006, el PRI del Estado de
México, operaria para transferirle
200 mil votos priístas a “Calderón”.
“Votos que definió la presidencia de la república en 2006”
Posteriormente “Calderón saboteó
la campaña de la candidata del
PAN Josefina Vázquez Mota y operaría para el triunfo priista (EPN)”
ante López Obrador.
Así que la partidocracia mexicana se expresa con traiciones
e infamia contra sus propios
candidatos, con el fin de conservar
el poder político. Huelga decir que
es necesario crear un Consejo Nacional Ciudadano, que organice las
elecciones en lugar del INE, pero la
partidocracia no lo permitiría.  Así
que esperemos el surgimiento
de un partido revolucionario que
se encuentra en las entrañas de
MORENA según nuestros cálculos
políticos.  VP
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El MI6
ANTE NUESTRA MIRADA

amo de la
propaganda yihadista
en Siria

Thierry Meyssan*
(Traducción del video)

Thierry Meyssan: Hola. Si usted vive en Europa seguramente
piensa a menudo que una parte de los grandes periódicos, de los grandes medios de difusión,
está siendo controlada indirectamente por el Estado de Israel y que los otros medios
a menudo retoman lo que Tel Aviv vehicula a través de su propia prensa.

P

ero Tel Aviv no es el maestro de la mentira. Históricamente, es Gran Bretaña la que
creó la propaganda moderna,
en 1914, para lanzar el país a la
guerra contra Alemania. Y, hoy
en día, en Siria, es Gran Bretaña
quien tiene el monopolio de
la mentira.
En efecto, ustedes recuerdan
que, al principio de todo había,
desde los primeros días, el
“Observatorio Sirio de Derechos
Humanos” [OSDH], basado
en Londres, etc. Ese organismo está, en realidad y desde
el primer día, vinculado al MI 6
británico y cofinanciado a la vez
por la National Endowment for
Democracy [NED], o sea la rama
legal de la CIA, y por la Unión Europea. Este Observatorio Sirio de
Derechos Humanos es el inven-

tor todo tipo de historias, como
las uñas arrancadas de los niños
en Deraa, una historia horrible
que todo el mundo se tragó
en aquel momento pero,
evidentemente, hoy ya todo
el mundo sabe que aquello
era pura propaganda.
El Observatorio Sirio
de Derechos Humanos se
ha especializado en explicar diariamente las diferentes operaciones militares,
como si tuviera la posibilidad
de saber lo que sucede en
todo el territorio sirio, mejor que
el gobierno sirio. En realidad ni
el propio ejército regular sirio
puede saber el número exacto
de víctimas de cada choque con
los yihadistas. Pero ya sabemos
cómo es que el “Observatorio”
lo sabe todo.

Después se produjo, en 2012,
la creación, dentro de la administración del Reino Unido, de
lo que se ha llamado el RICU
[Research, Information and Com-

munications Unit], un organismo
secreto encargado de supervisar
la propaganda dirigida a Siria. Es,
por cierto, bastante interesante
porque este organismo estaba encargado, al mismo
tiempo, de luchar contra el
regreso de los yihadistas
hacia la Unión Europea
–regreso que ya comenzaba en aquel momento.
Según ese organismo,
el RICU, hubo un trabajo de
infiltración en las asociaciones humanitarias presentes
en Siria. Según un documento
interno del RICU, hay 22 asociaciones humanitarias, algunas
de las cuales por cierto eran
ellas mismas pantallas de otros
servicios secretos, como es el
caso de Médicos Sin Fronteras –creada por los servicios

secretos franceses durante
la guerra de Biafra. Así que
el RICU se infiltró en todo tipo
de asociaciones humanitarias
para recoger información, poder enviar armamento a Siria
y poder fabricar nuevas falsedades sobre lo que sucede en
el terreno.
También fueron creados los
“white helmets”, los “cascos
blancos”. Eso está financiado
simultáneamente por Gran
Bretaña y por Holanda y
permite mostrar imágenes totalmente “exclusivas”, ¡porque
nadie más puede tenerlas!, de
los crímenes supuestamente
cometidos por el Ejército
Árabe Sirio.
En 2015, ese dispositivo se
desarrolló considerablemente
ya que el Reino Unido creó
una firma “privada”, dirigida
–claro está– por gente del MI
6, firma que hoy tiene oficinas
en Londres, en Washington
y en Estambul. Esa firma,
llamada InCoStrat, se encarga
de elaborar el conjunto de
la comunicación [propaganda]
para los grupos yihadistas.
Esa empresa, por ejemplo, diseñó los logotipos que
utilizan un centenar de grupos
yihadistas. O sea, usted
tiene así la impresión de que
cada uno de esos grupos
dispone de muchos medios,
dispone de su propia oficina
de propaganda, etc. ¡Nada de
eso! Es la misma para todos, e
incluso es posible que muchos
de esos grupos ni siquiera
existan en realidad, aunque
algunos –por supuesto– sí son
reales.

Mujeres en los Cascos Blancos.

White Helmets.

Esa firma, InCoStrat, ha hecho
también folletos y videos para
esos diferentes grupos armados,
como los más conocidos. Ha trabajado para el Ejército Sirio Libre,
para el movimiento Razm, para el
Ejército del Islam [Yesh al-Islam]
y ahora para el Fatah Alep, que
es la organización del conjunto
de grupos armados que operan
alrededor de Alepo.

Al estilo
de Mussolini

Por ejemplo, en 2015, InCoStrat
hizo un video para el Ejército
del Islam, video que se rodó en
las afueras de Damasco, donde
se ve lo que parece ser un gran
ejército.
En realidad, sólo son cuatro tanques que pasan una y
otra vez ante la cámara, como

Mussolini en la marcha
sobre Roma.

hizo Mussolini antes de la Marcha sobre Roma. O sea, pasan
varias veces ante la cámara y
el espectador tiene la impresión
de que hay una cantidad enorme
de blindados, y hay algunos
cientos de actores o comparsas
con uniformes nuevos para

dar la impresión de un ejército
organizado.
Esa empresa, InCoStrat, también ha realizado diferentes operaciones de intoxicación, como
la historia del hospital de Alepo,
supuestamente bombardeado el
27 de abril, y ustedes saben que
en realidad fue una operación de
intoxicación ya que el ejército
ruso demostró que ese hospital
–como puede verse en las fotos
satelitales– ya estaba destruido 7 meses antes de la fecha
mencionada.
Más recientemente hubo
la historia sobre un supuesto
bombardeo contra un campamento de personas desplazadas
sirias cerca de Alepo. Y, una vez
más, con los “cascos blancos” que intervienen. Pero ahí
también puede verse que se trata
de una intoxicación porque,
según su propio video, sólo hay
una tienda quemada y no se ve
absolutamente ninguna huella de
bombardeo.
O sea, toda esa operación
se halla, desde el principio,
bajo el control de los británicos,
que no están necesariamente
presentes en el plano militar pero
que sí dirigen el conjunto de la
coalición. VP
*Thierry Meyssan
Intelectual francés, presidente-fundador
de la Red Voltaire y de la conferencia
Axis for Peace. Sus análisis sobre política
exterior se publican en la prensa árabe,
latinoamericana y rusa.
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Los candidatos

presidenciales
del
2018
H
T
ÉCTOR

ENORIO

La estrepitosa caída del PRI en las elecciones del 2016, abre las
puerta de par en par al secretario de Desarrollo Social, José Antonio
Meade Kuribreña, recordemos que era el caballo negro en la contienda
interna priísta y hoy pareciera ser la mejor opción.

N

o muy lejos de
él, está el secretario
de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong, su
mayor obstáculo es la cercanía con el presidente de
la Republica Enrique Peña
Nieto, esto le restaría votos
dentro de dos años.

donde empezó a repartir
recursos a manos llenas,
su bandera electoral es
el combate a la pobreza.
A esto se suma que su
imagen no se encuentra
tan desgastada como la
de Osorio Chong quien
todavía marcha con buen
paso en las encuestas.

Descartados

Quienes quedan descartados son: Aurelio Nuño
Mayer titular de la Secretaria de Educación Pública,
pierde terreno, anunció que
cesarán a 4 300 maestros
que se han ausentado
de manera injustificada;
mientras, Manlio Fabio
Beltrones Rivera dirigente
nacional del tricolor amagó
con impugnar la mitad de
los procesos electorales.
En la oposición todo
es fiesta, el dirigente del
PAN Ricardo Anaya Cortés se levantó como el gran
ganador, podrá competir
por la candidatura presidencial contra la ex primera
dama Margarita Zavala
Gómez del Campo y el gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle Rosas.
En la izquierda Andrés
Manuel López Obrador a
pesar de que no ganó
ninguna gubernatura,
puede presumir que el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), obtuvo
700 mil votos más que el
año pasado.
Después de la jornada
electoral del 5 de junio, Meade Kuribreña salió
a dar la cara, negó que los
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Luis Videgaray Caso.

Si el blanquiazul
regresara…

Miguel Ángel Mancera.

Humberto Moreira Valdés.

La opinión pública
pone a Anaya Cortés de
abanderado presidencial
de los azules
resultados sean producto
del mal humor o de un
franco rechazo al PRI, no
convenció a nadie.
Sin embargo, tiene
de aliado a Luis Videgaray Caso, secretario
de Hacienda y Crédito
Público, ambos forzaron
en el 2011 la renuncia
del dirigente nacional del
PRI Humberto Moreira
Valdés que opacaba al
entonces candidato
presidencial Peña
Nieto. A Meade le
favorece su
pasado panista
combinado con
su presente priísta, es la suma
del neoliberalismo que nos
ha gobernado
desde 1982.
Su paso por
Relaciones Exteriores

le dio mucho fogueo. A
mitad del sexenio lo nombraron titular de Sedesol

Margarita Zavala Gómez.

En este complejo escenario, a nadie le sorprendería
si el blanquiazul regresara
a Los Pinos, están contentos con las alianzas que
materializaron con el PRD y
esperan poder repetirlas.
La opinión pública pone
a Anaya Cortés de abanderado presidencial de los
azules, vive un momento
glorioso, logró cortar
la racha perdedora que
arrastraban los panistas
desde el 2012. El problema
que enfrenta es disciplinar
al mandatario poblano
Moreno Valle Rosas y convencer a Margarita Zavala
Gómez del Campo que
no intente ser candidata
presidencial independiente. La tarea no se
ve fácil.
En otra trinchera,
también hay
sonrisas, López
Obrador mantiene
firmes sus aspiraciones para ganar la presidencia
de la república,
tuvo un aumento
significativo en la
votación en Zacatecas,

José Antonio Meade
Kuribreña.
Veracruz, Oaxaca, Quintana
Roo y Puebla. Además
Morena ratificó que ha
aumentado su control en la
capital del país, triunfó en
9 de las 16 delegaciones.
Lo único preocupante fue
la baja participación de la
ciudadanía. Los resultados
dejan fuera de combate
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel
Mancera Espinosa.
Los analistas coincidieron que en este proceso
electoral el voto de castigo
se tradujo en una mayor
alternancia del poder.
Existe un hartazgo por la
corrupción que ha prevalecido en los cuatro años de
la actual administración. Ya
veremos qué pasa el próximo año en el Estado de
México, Nayarit y Coahuila.
Lo más emocionante está
por venir. La elecciones del
2018 serán de pronóstico
reservado. VP
EDICIÓN 347
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de Cd. Del Carmen y su Rector
José Antonio Ruz Hernández
impulsan a los nuevos profesionistas que el Estado requiere. La
inversión para nuevos desarrollos
y las grandes tecnologías para
equipar a los campechanos estas, son algunas de las prioridades del gobernador “Alito” como
le dicen sus paisanos
Felipe Vera Martínez, periodista y funcionario de la Universidad
del Carmen, me envió una nota;
respecto de reportajes en los noticieros de Joaquín López Dóriga
y Carlos Loret de Mola, negando
que Ciudad del Carmen sea una
“Ciudad fantasma”: “Esta, tierra
está en movimiento, existe actividad comercial de 200 compañías

Campeche

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN*
Uno de los tres estados peninsulares del sureste, es
Campeche junto a Quintana Roo y Yucatán. Con una población
estimada en 822, 441 habitantes.

F

ue un reducto territorial
en el que se desarrolló por
más de un milenio, el pueblo y la
Cultura Maya. Hacia 550 a. c. la
región de las tierras bajas mayas
experimentaron movimientos
migratorios que los obligaron a
buscar nuevas tierras instalándose en lugares donde construyeron Becán, Edzna, Dzibilinocac,
Alimoche, Xilacango, Tlixchel,
Calakmul.
Con la conquista llegaron por
Champoton los primeros evangelizadores Fray Diego de Landa,
Melchor de Benavente, Juan de la
Puerta y Diego de Bejar concentrando su esfuerzo en Calkini y
Mérida.
Los ataques de los piratas
obligaron a los españoles a
construir una fortificación en la
Ciudad de Campeche para defenderse. Fue en 1862 que el estado
se escindió de Yucatán.
La economía de Campeche
se impulsó por la exportación
del palo de tinte de los siglos
XVI, hasta el XIX, Esta madera
fue extraída por los ingleses por
Puerto del Carmen para el uso
generalizado de la industria textil
europea, dando paso a que una
AÑO XX
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decena de empresas norteamericanas desarrollaran las exportaciones de maderas finas como
el cedro, caoba, chicozapote,
granadillo, el dzalam y el palo de
tinte ya la compañía S. Pearson
and Son LTD iniciaba la explotación y búsqueda del petróleo.

Empresas
poderosas

Pueblo pesquero por su riqueza
en variedades de productos
pesqueros. Para 1948 se
establecieron flotas extranjeras
en Cd, del Carmen y convertirse
en una industria poderosa para
la comercialización del camarón.
En 1970 la pesca se efectuaba
con 800 embarcaciones, cuyas
capacidades oscilaban entre
3 y 50 toneladas, existieron 4
astilleros donde fabricaban sus
propias embarcaciones. En 1976
comenzó la expansión petrolera,
así las dos industrias: la pesca y
el petróleo tuvieron mucho auge
hasta que el destino las enfrento:
el derrame del “IXTOC”, que
colisionó a la naturaleza.
En 1982 se derrumbaron los
precios del petróleo arrastrando
al sector pesquero, hasta su casi

desaparición a principios de este
siglo. Actualmente solo operan
108 barcos de altura. La restricción de grandes áreas de pesca
por PEMEX, los altos precios de
insumos y la instrumentación
de las vedas han afectado esta
actividad económica.
En 1979 surgió Cantarell,
el yacimiento más grande de
petróleo en México, así nuestro
país registró un crecimiento en la
producción de barriles inusitado,
llegando a 3 millones 454 mil
barriles en 2004. Ahora Cantarell
tiene un proceso de declinación
y PEMEX despidió a 30, 000
empleados. Por ello la economía
de Campeche es reimpulsada por
el actual gobernador Alejandro
Moreno Cárdenas, joven político
de 42 años, experimentado en
política, pues ha sido dos veces
Diputado Federal, Presidente Municipal de Campeche y Senador
de la República.

Nuevos
desarrollos

La pesca, el turismo, la industria
manufacturera, la construcción,
las agroindustrias y la educación
con sus Universidades como la

Lic. Alejandro Moreno Cárdenas,
gobernador de Campeche.

nacionales y transnacionales”
afirmo.
El Presidente Peña Nieto para
ayudar creo las zonas económicas especiales, siendo una la de
Campeche y Tabasco; de esta
manera atraerán inversiones que
se traduzcan en empleos de alta
calidad mediante beneficios fiscales y laborales con un régimen
aduanero especial, un marco
regulatorio ágil, con infraestructura de primer nivel y programas
de apoyo a capital humano, financiamiento e innovación; con todo
esto a Campeche regresará el
esplendor económico y será parte
de una región altamente productiva. ¿O, no, estimado lector? VP
*Presidente
del Congreso Nacional de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@gmail.com
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DESDE UN QUIETECITO PENDULAR PINO PÁEZ

Dicharajo del carajo
P

aremiólogos recolectan dichos, decires
anónimos, que flotan una leyenda y se estatuyen
en pública potestad, comunal, lenguaje sin dueño
pero con poseedores colectivos que al vuelo lo anidan en el atrio de los labios; sin embargo, del dicho
al hecho el término alargado se infiere en dicharajo,
esputado por alguien o atribuido al mismo “quien”
sin que tal lo haya expresado, aunque con frecuencia
en esencia lo describa.

silla tras ser desocupada por otro Adolfo, entabló
pláticas con el descrito Jaramillo ahora remontado sin cuaco pero con guerrilla en serranía, luego
de un abrazo del mandatario a lo Iscariote, Rubén
fue asesinado, con dos hijos adolescentes y la esposa embarazada; su administración extendió la represión contra ferrocarrileros hecha “realpolitik”
por el alemanismo; el presidente López Mateos y
a su secre de Gobernación GDO, hondo sucesor,
encomendaron a un exhenriquista -Mario Guerra
El “extremismo” escalado y calado
Leal- la creación al vapor en los humeantes cubíen acuáticos pináculos de baba
culos de Bucareli del “Partido Anticomunista” (en
Lea a LEA, sugieren los labiales lectores, y huela de
que supuestamente “militó” el actor Roberto CaRodolfo Sanchez Taboada.
la sazón lo que nunca dijo: “No soy de izquierda ni
ñedo); a don Mario más tardecito le darían a préstaderecha, sino todo lo contrario”, frasecita fresita
mo perentorio las suculentas migajotas del PARM,
que el señor Echeverría no pronunció, pero que deaunque luego lo entambaron también otro ratito
fine certero su demagógico deambular entre lo osasin siglas mas con literales y sombrías migajitas.
mentosos sitiales de Polakia; durante décadas, unA don Gustavo Tlatelolco se le atribuyen un
tado al padrinazgo de sus bautismales bendecidores
montonal de dicharajos, desde su asumida fealdad
en las calcificadas piletitas de la Grilla, don Luis casi
que parangonaba con Abraham Lincoln, o el citatono hablaba, mudado en la muda decidora, atrincherio de leyenda en burocráticos tramitares de que “El
rado en su escritorio, en especial con el divisionario
pago oportuno y fiel de los impuestos es factor deRodolfo Sánchez Taboada, del que fue secre partiterminante para el progreso de la nación”, mientras
cular, asistente chiqueadísimo y discípulo de caladas
en la frontera exentaba a maquiladoras con puntual
y calladas obediencias; de tal general en otro apunimpunidad; cuando López Portillo lo designó emte ya apuntamos sin disparo que fue gobernador de
bajador en Madrid, GDO, hondo de nuevo -y de
Baja California, secretario de Marina y presidente
viejo- respondió en una conferencia de prensa que
Diaz Ordaz.
del Partido “Revolucionario” Institucional, además
“No ando con nacas” en alusión y alucinación de
de que el 10 de Abril de 1919 estuvo en la hacienda de Chinameca atigrada serranía, de doña Irma a la cual regaló la camota de la seño
pues recibió la encomienda de su jefe Jesús Guajardo de “rendir Carlotita que estaba en el museo de Chapultepec, a fin de que La
honores” al gran Zapata, pero el entonces capitán segundo Sán- Tigresa a ronquidos rugiera sueños imperiales; la dama Serrano,
chez Taboada en contraseña hizo salir fusileros de tácticos escon- décadas después, contestaría a un reportero que le cuestionaba el
drijos y alojar un diluvio de balas en el cuerpo del líder del Ejército cambio de nombre del Teatro Virginia Fábregas a Fru Fru (de su
Libertados del Sur; por ello escribimos que al inolvidable Miliano muy privada propiedad) con literal, latente y lactante dialéctica
lo asesinó sin metáforas el PRI; don Luis, una vez sentado y asenta- hegeliana con su respectiva tesis, antítesis y síntesis que corrobora
do en la grandota, de su “mutismo” se deshizo, “Arriba y adelante” su estancia curricular en la Facultad de Filosofía: “De sus chiches a
puso su discurso en acuática cima muy encimada, poniendo e im- mis chiches prefiero mis chiches”.
poniendo de moda entre subordinados el albo y estético corte de la
Del gustaviano ultimátum de “Hemos sido tolerantes...”, a vaguayabera… y la acuosidad que habla y habla, y habla bla, bla, bla.
rios autores y polakos sin varsovias les otorgaron el crédito (o más
López Mateos es emisor dudoso de otro radicalismo labial: “Soy bien el descrédito) de secundar en dicharajos tal amenaza preside extrema izquierda dentro de la Constitución”; don Adolfo, dencial; a Salvador Novo, por ejemplo nada paradigmático, lo hicomo el señor Echeverría en verdad suenan a “maoísmo in extre- cieron pronunciador de lo que no pronunció el 3 de octubre del ‘68,
mis” si se les compara con don Enriquito, don Jelipe e inmediatos referente a un opíparo desayuno tras enterarse de la matanza, eso
antecesores pero era más verbo conjugado que acción con jugo; no lo expresó, pero exprés más se ciñó al diazordacista regazo que
en su era senatorial fue delegado de Miguel Alemán en su agonía lo acreció cronista oficial y oficiante; Martín Luis Guzmán (horas
sexenal para confrontar al henriquismo, ecléctica pluralidad en después del genocidio en la Plaza de las Tres Culturas) dijo a GDO
que descollaba Rubén Jaramillo, éste sí progresista sin fraseología hondo y orondo: “Señor presidente, usted ha salvado a México”,
ni muchísimo menos comillas; cuando a don Adolfo le tocó la gran lo que le agenció una senaduría; el legislador Víctor Manzanilla
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sin té pero con tisis de tesis parlamentó: “Prefiero
ver circular (en ex defeños lares) cañones mexicanos a cañones soviéticos”; al ex rector Barros Sierra,
en circunstancial encuentro con el ya ex Gustavo
Tlatelolco, le dan una fabulada oración sin misal ni
realidad, pero de lúdica y gramatical ironía, al cederle el paso porque “Primero los resabios” (luego
los sabios).

Guía dicharachera
de cruda borrachera

Del santiguadísimo ex virrey jalisciense, Emilio
González Márquez, es la oración de tesoro maternal “¡Me vale madre!”, frente al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, entonado el orador con vino convino
y combinó alipús que no era de eucaristía; tal valor
oral esputó por críticas al monumento dedicado a
“mártires cristeros”, erogado a costa y costillas exhaustas del erario; el purpurado tuvo de asesor a
Desdichados dichos
José Antonio Ortega Sánchez, apuntado y despundesechados
Abraham Lincoln.
tado ser de la extrema diestra, inventor del “Consejo
El señor Fox, apoltronado en la grandota, hizo
epigrama inmortal del convite rapidito: “Comes y te vas”; en ese Ciudadano”, al que el gobierno del ex DF, de Ebrard a Mancera, le
mismo cargo y en ese mismito sentón, respondió casi-casi cartesia- ofrenda programas de TV, siglas bien calcificadas (INVEA, Instino, aunque con una interrogación: “¿Y yo por qué?”, al requerirle tuto de Verificación Ambiental), numeroso personal administrativo al servicio de la derecha asaz esquinada, publicidad a
su opinión referente a una gansteril toma de canal televisivo; de
diario con diarios y TV, proyección a granel con granos
don Jelipe, su sucesor sin suceso, hay un par de alocuciobien osificados todo sufragado en sufragio efectivo de las
nes ebúrneas en memorial: “Haiga sido como
arcas públicas; “¡Me vale madre!” devino apotegma recohaiga sido”, por su dubitativo arrellagido por don Valentín Vergara; al ex virrey de Jalisco el
nar en la sillota, y “Primero soy mexiPAN lo chiqueaba con todo y migajón pero luego nada
cano” fusilándose con todo y paredón a
filiales se desafiliaron, no por el “¡El me vale madre!” de
Miguel Negrete, quien se apartó de las
supino valer y velar el origen, sino por otras panistas
filas conservadoras de Ulloa Y Miramón
moronitas.
para enfrentar la invasión francesa de NaDel “¡Me vale madre!” al “¡A mí me la pelan!”,
poleón, El Chirris; luego se uniría a Julio
hay maternidad parlamentada y obispal pelada de
Chávez López en El Plan de Chalco cuyo
Onésimo Cepeda, el “emérito” de Ecatepec; tal dijo
lema Tierra y libertad antecedió a los granel representante de la iglesia lustros atrás, cuando
diosos Magón y Zapata, procedido del tamfue demandado por fraude procesal (“prestó” 130
bién enorme Morelos; más tardecito -contra
millones de dólares “en efectivo” a Olga Azcárrael porfiriato- el general Negrete enarboló el
ga Madero -parienta de la oligarquía televisiva-,
Plan de Sierra Gorda, desde Querétaro, deagonizante dama que firmó en vísperas de la exclarándose abiertamente socialista; ¡ah qué don
tremaunción un pagaré sin comillas por más de
Jelipe tan fervorosamente progringo y tan malé200 obras pictóricas -sin comillas también- que
volamente copión!
entre otros incluían cuadros de Goya, MonEl señor Salinas, desde su zocalina usurpadrian, Frida, Diego ) el clásico pelar aplatación, se decía “zapatista” en un zapateado más
nado de “¡A mí me la pelan!” se suscitó cuando
que labial, salival; él y su neto relevo don Neto,
Elías Azar -el que ahora disfruta su tercer mandato seguidito
a sus críos les pusieron “Emiliano” en una moda
como titular del Tribunal de “Justicia” del ex Distrito Federal- ina modo de sarcasmo; don Carlangas tan salinero
tervino para que tal demanda en contra de don Onésimo quedará
acuchilló el 27 constitucional más a la derecha todavía
de la también trapera puñalada de Miguel Alemán; se trajo aquél más congelada que un difunto en el iglú.
Al “científico” porfirista, Pablo Macedo, le endilgan la caraa sus paleros dizque para rubricar lo ya signado en grotesco refrivanera cita de “Con usted hasta la ignominia, señor presidente”
to del gran Miliano respecto al Plan de Ayala: “Los que no tengan
que “genuflexo” le destinó al dictador; a ese mismito corcovo por
miedo que pasen a firmar”; con Salinas de Gortari pusieron su
signatura el vástago del jefe del Ejército Revolucionario del Sur: lambisconera estratagema, Jesús Flores Magón le mandó una carMateo zapata, que de hijo se hizo jijo; Margarito Sánchez Parra, tita cuyo corolario se volvió dicho, dicho sea de paso por un paotro asignado signatario nada dignatario al frente de la UGOCP remiólogo: “¡Ya no tengo hermanos!” (retomado por don Andrés
(Unión General Obrera Campesina y Popular) y cuya membre- contra don Arturo en un remake más de Abeles y Caínes), porque
sus ex carnales Enrique y el gran Ricardo Flores Magón rechazaron
sía -tras la rubricada- empapó al firmador con torrenciales evocaciones muy amargas; José Narro, de la CNPA, Coordinadora la “invitación” de salir de Baja California, el primer bastión, con
Nacional ¡del Plan de Ayala!, estampó su garabatito, pero nomás Tecate y Mexicali, en que fueron derrotadas las fuerzas militares
como “testigo”, a lo puro Clavillazo ¡nomááás!; más tardecito se del porfirismo; don Jesús fue obsequiado con el ministerio de Goiría al PT salido de la chistera sin chiste de Raúl Salinas de Gorta- bernación por el presidente Madero; don Jesús sería candidato a
ri, y más despuesito aún con los caballeros del PRD que también vicepresidente de la república, abajito de Jorge Vera Estañol, el
refocilados refusilaron en boletitas en la explanada “Los que no que nunca se hizo de huerta pero sí fue de Huerta ; don Jesús se
tengan miedo que pasen a firmar” cuando ellos ya habían firmado iría mucho a la apartada localidad de los exilios, junto a añorantes
porfiados de don Porfis y don Victoriano; ¡Jesús! cuál don. VP
el ¡Pácatelas por México! de don Enriquito que ya entregó el pepinopaez76@yahoo.com.mx
tróleo hasta el último chapopote.
AÑO XX
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BUHEDERA

GUILLERMO FÁRBER

Sarcasmos
F

¿

Tiene libros sobre el
cansancio? “Sí teníamos,
pero ya están agotados.” / “No
me gusta estar enfermo porque
se siente uno muy mal”: Juan
Gabriel. / Quizá Cupido me flechó con una almohada y por eso
amo dormir. Sí, eso debe ser. /
Chichi que no llena una mano,
es grano. / “Hola amigo, supe
que te casaste. ¿Cómo te va?”
“No me puedo quejar.” “Entonces todo bien.” “No me puedo
quejar, ahí está mi mujer.” VP

Mexpuecuetópatl

E

l nombre fue inventado
hacia 1970 por Edmundo
Flores para referirse a la megalópolis en cierne integrada por
la ciudades de México, Puebla,
Cuernavaca, Toluca y Pachuca:
MEXPUECUETOPA.
Yo le añadí la terminación “tl”
para incluir a la ciudad de Tlaxcala y para darle una resonancia
náhuatl (¿cabría integrar a otras
posibles ciudades conurbables:
Apizaco, Cuautla, Taxco, Valle
de Bravo, Tepoztlán, Cuautla
y quizá hasta Querétaro y
Morelia?). Es la única comparación que pude encontrar en
nuestro país con la megaurbe
china en construcción, JingJinJi,
que albergará 130 millones de
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habitantes. Me imagino que en
extensión Mexpuecuatópatl y
anexas es comparable a JingjinJi, pero le queda muy corta
en cuanto a población: unos 30
millones apenas. VP

Edmundo Flores

ue profesor universitario
y asesor de la CEPAL, la ONU,
la FAO, el BID, el Banco de México,
embajador en Cuba y director general del CONACYT (1976-1982).
Fue un personaje muy pintoresco y
polémico (1919-2003).
A pesar de ser doctor en economía (agrícola) por la universidad
de Wisconsin, era un tipo culto,
ingenioso y con visión. Ingeniero
agrónomo egresado de Chapingo,
le fascinaba escandalizar. Publicó
8 libros de análisis y propuestas
políticos y macroeconómicos, un
libro de cuentos, y una autobiografía en dos volúmenes (cual buen
narcisista).
Lo vi un par de veces y una
cosa era indudable: no podía
pasar desapercibido. Encontré
esta semblanza de
Salvador Leal sobre
don Edmundo, con
motivo de su fallecimiento (texto editado
por mí):
“Yo estudiaba Economía en el
ITAM. La clase del
Dr. Edmundo Flores
se llamaba Economía y Globalización
o algo por el estilo.
Tenía fama de ser
una clase buena. En el primer
semestre del año 2000 tenía el
pelo blanco y muy largo (hasta la
cadera), que amarraba con una
cola de caballo. Siempre llegaba
con su bastón y un folder en donde
lo único que guardaba era la lista
del grupo.
Se sentaba (exigía que las
niñas más guapas se sentaran en
la primera fila) y comenzaba su
clase. Sus clases incluían los datos
más actualizados y las anécdotas
más viejas de su larga carrera en el
gobierno. Citaba libros, autores y
lugares con la autoridad que tiene
alguien que ha leído los libros,
conocido a los autores (y platicado

con ellos) y visitado los lugares de
los que hablaba.
Pero Edmundo Flores no era el
típico Doctor en Economía subido
en un pedestal desde el cual se
dignaba repartir migajas de conocimiento a sus alumnos. Para nada.
De hecho, de cada cinco palabras,
tres eran groserías. Flores también
fue maestro de mis
papás, cuando daba
clases de Economía
Agrícola en la UNAM
por allá de 1968.
“Después de la
primera semana”,
me contaba mi
papá, “la clase era
de puros hombres
pues las mujeres
se espantaban con
las groserías y los
rollos de Edmundo
Flores”. Y no lo dudo, nomás en
el primer tomo de su autobiografía
cuenta sus bajas pasiones por
un perro de su colonia. Así se las
gastaba.
Él fue una de las personas más
interesantes que conocí, uno de los
mejores maestros, y uno de esos
personajes extraños que hacen
lo que quieren y viven la vida que
realmente desean.

Oooommmm
Recuerda meditar cuanto puedas,
cuando puedas. VP

Tus comentarios:
gfarberb@gmail.com
Mis comentarios:
www.telefarber.com.mx/web
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En el país
del
miedo
Z
R
AIRA

OSAS

Tenía menos de 10 años la primera vez que recuerdo con consciencia
necesitar más información, crecí en un hogar en el que la educación siempre ha sido
una prioridad, con un papá profesional de la comunicación, rodeada de periódicos y
libros con los últimos acontecimientos y al cuál le debo mi pasión por las noticias,
mi curiosidad e insaciable anhelo de cuestionarlo todo.

G

racias a él mi contacto
con los medios sucedía de la
siguiente forma: siempre curiosa
me gustaba revisar los documentos que él leía, si cada domingo
veía a mi padre con la revista
proceso yo también debía revisarla
aun sin comprender realmente de
qué se trataba todo, con el tiempo
se volvió uno de mis referentes
obligados. Las visitas a las librerías
los domingos siguen siendo parte
de una rutina familiar, mi mamá
fue la primera en hacerme ver que
detrás de la literatura hay nuevos
mundos, pero mi papá fue el que
sembró en mí la necesidad de
libros y publicaciones que me
explicaran qué pasaba alrededor
del mundo.

Una historia
de terror

En una ocasión mientras ordenaba las revistas de la casa vi
una fotografía en el semanario
proceso que me impactó. Los pies
de alguien yacían enterrados en
la arena con manchas de sangre,
en aquel momento quizás veía
el relato como una historia de
terror, mujeres morían en un lugar
que para mí sonaba sumamente
distante, Ciudad Juárez. Con el
tiempo el tema se volvió algo que
tuve que comprender a fondo,
siempre que veía publicaciones
al respecto trataba de leerlas, esa
fotografía que años atrás parecía
un suceso exclusivo de ese lugar
hoy en día es el terror en gran parte
del territorio mexicano.
La publicación que describo
previamente es de 1999, era
la portada del número 1190 de
proceso y el periodista Víctor Ronquillo denunciaba una problemática
repetida de forma constante desde
1993. En aquel entonces eran más
de 200 mujeres asesinadas y las
autoridades no eran capaces de
brindar solución al problema.
AÑO XX
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Número 1190 de proceso.

Hoy en día ya no hablamos sólo
de Ciudad Juárez, hablamos de los
múltiples desaparecidos en Guerrero, de los periodistas masacrados
en Veracruz o los jóvenes acribillados en un antro, de una madre y
su hija desaparecidas en Toluca y
encontradas muertas en Colima, de
los más de 100 cuerpos inhumados en Morelos o sus múltiples
víctimas de secuestro.

Algo común para
la sociedad

A manera de meme antes decían
¿Cuántos más Calderón?, Ahora se
le cuestiona al presidente Enrique
Peña Nieto, cuando vi la nota de
las Muertas de Juárez el presidente en turno todavía era Ernesto
Zedillo, a Vicente Fox también le
tocaron múltiples reproches del
combate del narcotráfico más
los de las extravagancias de su
flamante esposa.
México ha vivido un terror
creciente desde décadas atrás, con
lo cual los crímenes y atropellos
a los derechos humanos se están
volviendo algo común para la
sociedad. Si bien los gobernantes
son los principales representantes
y quienes deben dar la cara ante
esta problemática no son los
únicos responsables de lo que se
vive en el país.

Si queremos un gobierno
responsable y comprometido
debemos comenzar siendo eso
como ciudadanos. Una persona
cercana al caso de Stephanie
Cossart y su mamá comentaba
que ─ No ves cuán mal está el país
hasta que no te pasa. ─ ¿Por qué
esperar? Últimamente han sido
más efectivos los grupos civiles
que las autoridades, si nos unimos
como mexicanos podemos lograr
mejores resultados que quejándonos por absurdos. ¿Te molestan
las manifestaciones? ¿Por qué
no ayudas a que se cumplan los
derechos de los manifestantes?
Personas como Javier Sicilia,
María Concepción Hernández, José
Manuel Mireles y grupos como los
Zapatistas han demostrado que la
sociedad también es una fuerza
política.
Parafraseando a Daniela Berea:
“Dejemos de vivir con miedo,
salgamos y seamos valientes.
“Dejemos de ser los principales
causantes de lo que tanto criticamos, ¿Te aterra el narcotráfico?
¡No consumas! Incluso el uso de
sustancias que algunos podrían
considerar inofensivas como la
marihuana son una parte de la
guerra que se libra entre cárteles,

Víctor Ronquillo.

Daniela Berea.
¿Queremos evitar genocidios? Inculquemos valores, respeto y amor
al prójimo desde temprano, ¡Todos
somos seres humanos y merecemos ser reconocidos como tales!
¿Consideras que los maestros son
unos flojos? ¡Infórmate! Y ayuda
a que se respeten sus derechos al
igual que el de otros ciudadanos.
¡Exige al gobierno pero también se
partícipe! No podemos limitarnos
a juzgar desde la comodidad del
hogar cuando más del 40% de
los votantes ni siquiera fue capaz
de elegir un gobernante, ¿Con
qué cara pedimos algo si no nos
involucramos?

Apoyemos
las causas justas

México tiene mucho potencial, podemos destacar por la diversidad,
hay grandes personajes en el mapa
global que han puesto nuestro
nombre en alto, sigamos esos
ejemplos. Hagamos posible que
sean más las personas con acceso
a una educación de calidad, la cual
no tenga que ser exclusiva para
quienes pueden pagar instituciones
privadas. Apoyemos las causas
justas y demostremos el interés
y orgullo en nuestro país del que
tanto nos vanagloriamos en redes
sociales.
Basta de represión y campañas
de desprestigio hacia los moldeadores de mentes, la policía debería
perseguir así a los criminales no
a los formadores. Es momento de
abrir las puertas del diálogo para
buscar de manera conjunta una
solución.
Demostremos que aún existe
una democracia. VP

zairosas.22@gmail.com
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Mundo Militar

HÉCTOR CHAVARRÍA

Los relojes del Soldado Alemán
de Infantería… del Futuro
El soldado de infantería del futuro es un proyecto para la protección
personal y la mejora de soldados de infantería de la Bundeswehr (Ejército Federal Alemán).
La responsabilidad global recae sobre el fabricante EADS y el aspecto
es casi de ciencia-ficción...

El de arriba, con Nato Stock Number (NSN )
6645-12-358-2674 lleva una Ref. Tutima 728-06,
y monta un Calibre Miyota T241. Se empezó a entregar en el 2002 y ya ha visto acción en Kosovo.

A pesar de estar referenciados por Tutima, del montaje se
encarga la empresa hermana Boccia.
Se ven pocos ejemplares en manos de coleccionistas
(apenas un vendedor de eBay “con influencias” ha puesto
algunos a la venta...).

Aviación rusa

Formando parte del equipo
de estos “Soldados del
Futuro”, se han adquirido
15.000 relojes...

El de debajo, con un NSN 6645-12-358-2674,
lleva Ref. Tutima 728-07, y Calibre Miyota T250.
Se empezaron a entregar en 2005 y se han visto
ya en la misión de Afganistán...

Se trata de relojes de Titanio, con cristal de zafiro. Su
correa es muy similar a la empleada por los relojes
tácticos norteamericanos...

Como curiosidad decir que agujas e índices no llevan
ningún material luminiscente...La pantalla digital lleva
retroiluminación accionada por el pulsador de arriba
a la izda y en ella se pueden mostrar todos los datos
necesarios para el soldado.

CHISPAS...

ADONAY SOMOZA H.

La Atlantida y sus mitos
La búsqueda de la Atlántida ha constituido, y continúa siendo,
un enorme desafío. Los supervivientes de este mítico continente han dejado huellas por todo
el planeta. ¿Pero, qué sabemos con certeza sobre su historia y sociedad? ¿Y sobre su
arquitectura y ciencia? ¿Es posible precisar dónde se encontraba, por qué desapareció
y qué tipo de civilización poseía?

C

uando Platón describió la
existencia de la Atlántida en sus
diálogos Timeo y Critias, algunos
autores clásicos, coetáneos del
filósofo, comenzaron a interesarse
por el mítico continente. Plutarco,
Estrabón, Plinio el Viejo y Diòdoro de
Sicilia, entre otros, tratan este asunto
en algunos de sus escritos.
Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para
demostrar la existencia de un continente, que con el paso del tiempo,
ha llegado a convertirse en arquetipo
de una civilización ideal. La Atlántida
siempre resuena en nuestros oídos
como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes.
Su nombre continúa estimulando
nuestra imaginación.
La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor
inglés John Michell. No se trata de un
mero recurso retórico. La presencia
de numerosos restos arqueológicos
y megalíticos ciclópeos en muchas
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Hiparco.
zonas de la Tierra, levantados con
orientaciones astronómicas muy
precisas, supuestamente anteriores a
la Edad de Piedra, sugieren que una
civilización de grandes astrónomos
e ingenieros precedió a la prehistoria humana. ¿Fueron erigidos por
quienes sobrevivieron a un gran
cataclismo o por sus descendientes?
A diferencia de otras civilizacio-

nes extinguidas bien documentadas,
como la maya, la micénica o la
babilónica, sobre las que se ha podido reconstruir un lenguaje común,
precisar lugares geográficos y trazar
contactos específicos con culturas
contemporáneas, en el caso de la
Atlántida esto no ha sido posible.
Así y todo, hay innumerables hebras
deshilachadas que parecen proceder
de una misma madeja, por muy
enmarañada que esté.
¿Qué pensar, por ejemplo, de los
mitos universales que preservaron el
remoto conocimiento de la precesión
de los equinoccios, un fenómeno
astronómico supuestamente descubierto por Hiparco en el 127 a.C.? El
hecho de que este ciclo se complete
cada 26.000 años sugiere que los
humanos habrían estado observando
el cielo sistemáticamente durante
milenios, según expusieron con todo
detalle Giorgio de Santillana y  Hertha
Von Dechend.
Los mapas preservados por

marinos como Piri Reis, con la
Antártica cartografiada sin hielo hace
miles de años, confirman también
que un conocimiento semejante sólo
podía haber sido acumulado por una
civilización marítima anterior a los
cambios de nivel sufridos por el mar
a finales de la última edad glaciar,
hace unos 11.500 años.
Muchos consideran que la
Atlántida fue una fantasía elaborada
por Platón, en sus diálogos Critias y
Timeo, pero eso no ha impedido su
búsqueda por parte de numerosos
historiadores, eruditos, geólogos,
submarinistas, paleontólogos y arqueólogos, sin olvidar a los visionarios ocultistas y dotados psíquicos.
La historia que estos últimos nos
han contado es sin duda más fascinante que la ofrecida por arqueólogos y exploradores. Con fragmentos
reunidos por unos y otros, la
investigadora norteamericana Shirley
Andrews, intentó esa reconstrucción
en su obra  “Atlantis, Insights from a
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Lost Civilization” (Llewellyn, 1997).
En esta visión, la Atlántida se
despliega ante nuestros ojos como
un mundo muy parecido al nuestro
en algunos aspectos. Pese a sus
errores, los psíquicos informan con
frecuencia sobre sucesos a los que
no tienen acceso los historiadores,
ya que se apoyan en vías de información que no están limitadas por el
tiempo ni por el espacio.
Por otra parte, el material
Canalizado, encaja con algunas de
las fuentes tradicionales relativas a la
civilización Atlante. Aunque ellos lo
nieguen. ¿Basaron sus relatos en las
fuentes escritas conocidas? ¿Acaso
se influyeron unos a otros a través de
la percepción extrasensorial, como
ha sugerido el investigador psíquico
Alan Vaughan?
La búsqueda de la Atlántida ha
constituido, y continúa siendo, un
enorme desafío. Los supervivientes
de este mítico continente han dejado
huellas por todo el planeta. ¿Pero,
qué sabemos con certeza sobre su
historia y sociedad? ¿Y sobre su
arquitectura y ciencia?. ¿Es posible
precisar dónde se encontraba, por
qué desapareció y qué tipo de civilización poseía?

Los Diálogos
de Platón

Cuando Platón describió la existencia
de la Atlántida en sus diálogos Timeo
y Critias, algunos autores clásicos,
coetáneos de filósofo, comenzaron a
interesarse por el mítico continente.
Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y
Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan
este asunto en algunos de sus escritos.
Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para
demostrar la existencia de un continente, que con el paso del tiempo,
ha llegado a convertirse en arquetipo
de una civilización ideal. La Atlántida
siempre resuena en nuestros oídos
como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes.
Su nombre continúa estimulando
nuestra imaginación.    
La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor
inglés John Michell. No se trata de un
mero recurso retórico. La presencia
de numerosos restos arqueológicos
y megalíticos ciclópeos en muchas
zonas de la Tierra, levantados con
orientaciones astronómicas muy
precisas, supuestamente anteriores a
la Edad de Piedra, sugieren que una
civilización de grandes astrónomos

John Michell.
e ingenieros precedió a la prehistoria humana. ¿Fueron erigidos por
quienes sobrevivieron a un gran
cataclismo o por sus descendientes?
A diferencia de otras civilizaciones extinguidas bien documentadas,
como la maya, la Micénica o la
Babilónica, sobre las que se ha podido reconstruir un lenguaje común,
precisar lugares geográficos y trazar
contactos específicos con culturas
contemporáneas, en el caso de la
Atlántida esto no ha sido posible.
Así y todo, hay innumerables hebras
deshilachadas que parecen proceder
de una misma madeja, por muy
enmarañada que esté.
¿Qué pensar, por ejemplo, de los
mitos universales que preservaron el
remoto conocimiento de la precesión
de los equinoccios, un fenómeno
astronómico supuestamente descubierto por Hiparco en el 127 a.C.? El
hecho de que este ciclo se complete
cada 26.000 años sugiere que los
humanos habrían estado observando
el cielo sistemáticamente durante
milenios, según expusieron con todo
detalle Giorgio de Santillana y Hertha
Von Dechend.
Los mapas preservados por
marinos como Piri Reis, con la
Antártica cartografiada sin hielo hace
miles de años, confirman también
que un conocimiento semejante sólo
podía haber sido acumulado por una
civilización marítima anterior a los
cambios de nivel sufridos por el mar
a finales de la última edad glaciar,
hace unos 11.500 años. Muchos
consideran que la Atlántida fue una
fantasía elaborada por Platón, en sus
Diálogos, pero eso no ha impedido
su búsqueda por parte de numerosos
historiadores, eruditos, geólogos,
submarinistas, paleontólogos y
arqueólogos, sin olvidar a los visionarios ocultistas y dizque dotados
psíquicos.
La historia que estos últimos nos
han contado es sin duda más fasci-

nante que la ofrecida por arqueólogos y exploradores. En esta visión, la
Atlántida se despliega ante nuestros
ojos como un mundo muy parecido
al nuestro en algunos aspectos.
Pese a sus errores, los psíquicos
informan con frecuencia sobre
sucesos a los que no tienen acceso
los historiadores, ya que se apoyan
en vías de información que no están
limitadas por el tiempo ni por el
espacio. Por otra parte, el material
Canalizado, encaja con algunas de
las fuentes tradicionales relativas a
la civilización Atlante. Aunque ellos
lo nieguen.
¿Basaron sus relatos en las
fuentes escritas conocidas? ¿Acaso
se influyeron unos a otros a través de
la percepción extrasensorial, como
ha sugerido el investigador psíquico
Alan Vaughan?
Helena Petrovna Blavatsky (18311891) dio datos sobre el mundo
Atlante, supuestamente obtenidos a
partir del estudio de las tradiciones
ocultistas orientales y mediante
comunicaciones con otros planos,
esos influyeron poderosamente a
toda la corte de videntes posteriores. Algunas de sus propuestas
resultaban absurdas y descabelladas
en su época, pero un siglo después
han recobrado vigor. Por ejemplo, la
de que seres inteligentes anteriores
al hombre coexistieron con los
dinosaurios parece cada vez más
plausible a la vista de los inexplica-

bles hallazgos de huellas y fósiles
humanoides, correspondientes a
aquella época, en diversas zonas
del planeta. Por ejemplo, el doctor
C. N. Dougherty descubrió en 1971
en el Valle de los Gigantes (Texas)
numerosas huellas de Saurios de
diversas especies, junto a otras de
pies humanos de gran tamaño, en
el mismo estrato geológico. Éste y
otros descubrimientos semejantes
parecerían dar la razón a Blavatsky, a
los Vedas y a otras muchas antiguas
tradiciones.
El mapa de la antigüedad de la
Tierra y el esquema de la evolución
humana mediante diversas “razas
raíz”, divididas en “sub razas”, trazadas por esta ocultista, resultan más
que discutibles. Es preciso señalar,
no obstante, que las “razas raíces”
de Blavatsky, no se corresponden
con nuestro concepto habitual de la
especie humana, ni siquiera con el
de humanidad en su conjunto, ya que
la primera sólo habría existido en el
“plano astral”.        
La segunda o hiperbórea, se
acercaba más a los hombres
actuales, pero estaba muy vinculada
con el “plano etéreo”; y habitaba el
norte de Asia y parte del Ártico. En
tercer lugar estaban los habitantes
de Lemuria, desaparecida en el
Pacífico. La humanidad actual sería
la quinta raza, mientras que la cuarta
correspondería a los Atlantes. VP

managua601@yahoo.com.mx

Festejan primera comunión
en el estado de Morelos

Alana y Yael Cardoso Santana, en su Primera Comunión,
simbolizan también la fuerza del amor a la familia: Felicidades
Leonor Ramos Juárez y Reynaldo Santana Macedo.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Guau X Dos
Los humanos domesticaron a los perros, dos veces, dice un Nuevo estudio.
Le llamamos perro doméstico y se clasifica como Canis lupus familiaris, mamífero carnívoro de
la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del lobo gris (Canis lupus).

S

e sabe que gracias al
proceso de domesticación,
el organismo del perro se ha
adaptado a los alimentos humanos - El almidón de las verduras
o el pan -, posee un oído y olfato
muy desarrollados. Los de raza
pequeña pueden alcanzar a vivir
20 años con atención esmerada,
si no, su promedio de vida es
alrededor de 15 años.
Hay aproximadamente 800 razas —más que de cualquier otro
mamífero—, varían significativamente en tamaño, fisonomía y
temperamento, presentando una
gran variedad de colores y de
68
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tipos de pelo según la raza. Para
los humanos son animales de
compañía, de guardia, de trabajo,
de caza, de carreras, guías,
pastores o perros callejeros; en
2001, se estimaba que había un
perro por cada 15 personas en el
mundo. Quienes amamos a los
perros, no necesitamos mucho
para apreciar la relación cercana
con nuestros nobles cuadrúpedos, pero no pensamos mucho
en cuando o donde inició.

En convivencia

Las pruebas arqueológicas demuestran que el perro ha estado

en convivencia cercana con los
humanos desde entre 9000 y 14
000 años pero las pruebas fósiles demuestran que los antepasados de los perros modernos ya
estaban asociados con humanos
hace 100,000 años.
Muchas investigaciones
indican que el perro fue domesticado por primera vez en el este
de Asia, posiblemente en China;
sin embargo, se ignora si todos
los perros domésticos provienen
del mismo grupo o si el proceso
de domesticación se repitió
varias veces. Cosa que apoya un
nuevo estudio el cual indica que

en apariencia no pasó una sola
vez, sino dos en diferentes partes
del mundo de dos poblaciones
de lobos –posiblemente ya
extintos–, en lugares opuestos
del continente euroasiático.
Mientras que algunos investigadores han argumentado que
los perros fueron domesticados
primero en Asia central o China,
otros alegan que los humanos
primero domesticaron lobos en
Europa.
El nuevo artículo publicado en
la revista Science el 3 de junio de
2016, sugiere que ambos casos
podrían ser ciertos.
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Un equipo internacional de
investigadores, liderados por la
universidad de Oxford, reconstruyó la historia evolutiva del perro
empezando por secuenciar el
genoma de un perro mediano de
4,800 años de antigüedad del
Pasaje de tumbas neolíticas de
Newgrange, Irlanda.
El equipo también estudió el
ADN mitocondrial de 59 perros
antiguos que vivieron entre
3,000 y 14,000 años atrás y
los compararon con las firmas
genéticas de más de 2500 perros
modernos.
Los resultados de sus análisis
mostraron que hay separación
genética entre las poblaciones de
perros modernos que viven hoy
en Asia del este y Europa. Lo que
es extraño es que dicha separación en la población parece haber
ocurrido después de las primeras
evidencias arqueológicas de
perros en Europa.

Evidencia genética

De acuerdo con la Universidad
de Oxford la nueva evidencia
genética muestra también una
modificación de la población
en Europa, que parece haber
casi reemplazado a la población
original de perros allí, lo que
apoya la evidencia de que hubo
una posterior llegada de canes
de otra parte. Por último, una
revisión de los registros arqueológicos muestra que los perros
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aparecieron temprano tanto en el
este como en el oeste hace más
de 12,000 años, pero en Asia
central no antes de hace 8,000
años.

Combinados, estos nuevos
hallazgos sugieren que los perros
fueron primero domesticados de
poblaciones separadas de lobos
que vivieron en lados opuestos
del continente Euroasiático.
En algún momento tras su domesticación, los perros del este
se movieron con las migraciones
humanas hacia Europa, donde se
mezclaron y casi reemplazaron
a los primeros perros europeos.
La mayoría de los canes hoy
día son una mezcla de perros
del este y del oeste lo cual es la
razón de que algunos estudios
genéticos previos fueran difíciles
de interpretar.
Greger Larson, autor principal
del estudio de la Universidad de
Oxford sostiene que la domesticación animal es una cosa rara

y se requiere mucha evidencia
para revertir la idea de que
ocurrió sólo una vez en cualquier
especie.
La evidencia de ADN antiguo
combinada con los registros arqueológicos de los perros ancestrales, sugiere que necesitamos
reconsiderar el número de veces
que los canes fueron domesticados de modo independiente.
Quizás el “porque” de la falta de
consenso entre los estudiosos
por cuanto al lugar en donde los
perros fueron domesticados, es
debido a que todos tienen un
poco de razón.
Por ningún lado se menciona al xoloitzcuintle —perro
americano– pero sea como
fuere, los perros se encuentran
profundamente ligados a nuestra
vida y herencia cultural, los
encontramos desde los registros antiguos hasta los libros y
películas modernas, desde el
Cancerbero, el perro infernal, el
de los Baskerville, hasta el audaz
Rintintin, la tierna Lassie (nena
en gaélico) y por supuesto, el inolvidable Frank - Pug compañero
de los Hombres de negro –entre
muchos otros.
Así que canófilos: GuauGuau!!!! VP
VOCES DEL PERIODISTA

69

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Adictos al por mayor
No podemos tapar el sol con un dedo, en los últimos 10 años, el incremento
de adictos en México es impresionante, decepcionante y sumamente preocupante, ahora, la edad de
inicio es a los ocho años y hay una amplia variedad de sustancias tóxicas, los CERESOS, están llenos,
todos los delincuentes tienen en su haber un uso y consumo de drogas, drogas de alto impacto,
el alcohol y las drogas son el detonador de esta decadencia social.

Niños y jóvenes
secuestrados por
las drogas
Los niños adictos que se inician
con marihuana, alcohol o cualquier
otra sustancia, difícilmente logran
salir y se hacen viejos, viviendo
una vida de mil demonios, viven
de un anexo a otro, de una centro
de rehabilitación a otro, sin que
logren mantenerse limpios y
recuperar una vida normal, sufren
y hacen sufrir, se estima que un
adicto activo, es capaz de hacerle
daño a más de 40 personas a
su alrededor, hay tantos errores
que cometemos como sociedad
y gobierno, que no hemos sido
capaces de salvar vidas, por el
contrario, hay decisiones torpes
como el permitir que un mariguano
pueda portar libremente 28 gramos
de marihuana, sin mayor problema
y la solución es tripartita, familias,
escuelas y gobierno.

Una cruda realidad en
las escuelas
En los últimos 10 he estado en
contacto con niños y jóvenes de
todos los niveles educativos, he
visto el daño emocional que la
mayoría muestra, nuestros niños
están tristes, apagados, con sus
hombros caídos, sus rostros
manifiestan miedo y frustración, su
voz es baja e insegura. Una huella
de hostigamiento trae consecuencias para toda la vida, los niños,
víctimas de la violencia de otros,
se acomplejan, son tímidos e inseguros todo el tiempo y no cumplen
con sus metas por sus limitantes
emocionales y mentales, el Bullying es una dinamo generador de
depresión, pánico, fobias y miedos
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se la desquitan, un niño maltratado
se convierte en un padre y esposo
golpeador. Niños pequeños, pequeños
problemas, niños grandes, grandes
problemas. El auto robo a sus casas,
las mentiras y todo ese cuadro de
deshonestidad se da en casa y en las
escuelas, un niño que se le hace fácil
adueñarse de lo que no es de él, habrá
de dañar a la sociedad y a él mismo.
¿Por qué existen estos pequeños
delincuentes? No se respeta la dignidad de las personas, ni la propiedad
privada. ¿por qué?
que perduran toda la vida. Otra
manifestación en secundarias es
la autodestrucción, en la mayoría
de los casos, las niñas, toman la
navaja del sacapuntas para dañar
su piel, rallándola hasta sangrar,
marcando líneas , letras o símbolos en sus piernas, abdomen,
brazos y manos, usan también, las
brasas de los cigarros, dejándolas
marcadas de por vida, conocido
como cutting, es una expresión de
dolor, autoestima baja, frustración,
ausencia de padres, soledad,
miedos y complejos, por desgracia, estas criaturas tienen un futuro
incierto en su vida de pareja y en
todos los sentidos. Hay hombres
víctimas de la autodestrucción,
pero en menor escala.

Árbol que nace
torcido…
En adolescentes, estudiantes de
educación media superior, hay
una tendencia muy marcada a los
trastornos alimenticios, ellas, son
más que los estudiantes masculinos, caen en la bulimia, anorexia
y obesidad, lo que causa severos
daños a su personalidad y lesiona
su equilibro mental y emocional,

son años de luchar en secreto,
salen del trastorno con demasiada
dificultad.
Niños maltratados, golpeados y
dañados mental y emocionalmente,
son seres humanos encaminados
al dolor, a la frustración, debido a
la neurosis de su madre, en la mayoría de los casos, a la ausencia
del padre y al pésimo ejemplo que
viven en sus hogares.
El incremento de niñas madres,
en edades de 13 a 16 años edad,
es un índice impresionante, ponen
en riesgo la vida de la madre y
del bebé debido a las condiciones
físicas, estropea la vida de la niña
y del recién nacido, irresponsablemente lo endosa al cuidado de
la madre o de la abuela, tiempo
después, vuelve a embarazarse y
se dan casos que antes de los 17
años, éstas niñas madres, tienen
hasta tres hijos de padres distintos,
arruinan su vida y la de los bebés.
Niños golpeados, maltratados que
se presentan a su escuela con
las marcas en su cuello, brazos
y cuerpo de los golpes que les
propiciaron en casa, estos niños
se llenan de ira, y no buscan al
que se la hizo, sino a ver con quien

Niños mal educados
y enfermos
Otro punto a considerar en estos antecedentes respecto a los niños, es la
pereza, llegan cansados, con lagañas
en los ojos, sucios, descuidados y
en plena clase se están durmiendo o
definitivamente se arrullan con la voz
del maestro, hay un abandono toda
en su higiene bucal, cuello, manos,
rodillas y codos, todos sucios, el
cabello tieso y con piojos, este tipo de
lenguajes corporales, pueden leerse
también como una manifestación de
las enfermedades emocionales.
Las conversaciones de los niños
son con palabras vulgares, groseras,
ofensivas que ridiculizan, humillan y
retan. ¿Dónde aprenden estoy niños
ese vocabulario con malas palabras?
¿Dónde escuchan esas barbaridades
para decirlas en el salón, en el patio
de la escuela y en su propia casa?
¿Por qué dicen groserías los niños?
El cigarrillo es el picaporte a las
adicciones, cuando empiezan a fumar,
la tendencia es ascendente, es una
espiral que crece y no se detiene a
que consuman cada vez sustancias
más fuertes, los niños comienzan a
fumar por imitar, por su ansiedad y
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ante la ausencia de carácter, de amor
propio, de buen ejemplo, de fortaleza,
cada año en México, el consumo de
tabaco crece impresionantemente.
Los niños están enfermos emocionalmente, son candidatos a caer en
cualquier adicción, las tradicionales,
como el alcohol, marihuana, heroína,
cocaína, morfina, pastillas, inhalantes,
también las nuevas adicciones entre
niños y jóvenes, como son, al sexo,
al juego, al gimnasio, a los aparatos
electrónicos, a las relaciones tóxicas,
a la violencia, así como también, hay
adicciones a las conductas negativas
como el decir mentiras, el levantar falsos y hacer daños a espaldas de otras
personas, a sufrir por todo y por nada.
Los niños inician su adicción a cualquier sustancia, desde los ocho años
de edad, la adicción a la marihuana,
alcohol, inhalantes y otras sustancias
se arraiga más a los 13 años de edad
y entrando en este laberinto es sumamente difícil salir de él.

Cascada de defectos
de carácter
Seis de cada diez niños tienen un
lenguaje corporal apagado, hombros
caídos, espalda encorvada, postura
que difícilmente se corrige y que
obedece a la autoestima baja, al mal
ejemplo de sus padres, a su estado de
ánimo triste y a sus depresiones.
El machismo y el hembrismo en
la población infantil, tienen su origen
y escuela en casa, este parámetro
emocional, entorpece la relación sana
entre parejas y a la convivencia misma
ante la sociedad. Son un buen número
de adversidades que tienen los niños
de México debido a la falta de una
educación emocional. Los códigos de
comunicación negativos en los niños,
están muy marcados, demasiado
silencio, poca capacidad de conversación y de escuchar, son aislados,
raros, incomunicados por ese patrón
de conducta de inadaptación social,
crecen con limitantes de personalidad,

son tímidos, inseguros y habrán
de enfrentar sus consecuencias
debido a su austera comunicación.
Las drogas no distinguen edad,
sexo o posición social, igual, las
enfermedades emocionales, por
desgracia maestros y padres de
familia, están contaminados, son
enfermos emocionales, sin que
tengan la oportunidad de aceptarlo
y de trabajar en ello.

Adicciones a los
aparatos electrónicos
Niños al igual que los adultos,
estamos dependiendo y prendidos
del celular, de los video juegos
y de los aparatos electrónicos,
fácilmente un estudiante de quinto
año de primaria puede pasar hasta
ocho horas al día sin desprenderse
de su celular, o de su computadora,
a estos niños de ahora no les da el
sol, están demasiado concentrados
en sus aparatos, atrapados en una
adicción compulsiva, progresiva,
incurable y mortal, una enfermedad
contagiosa que les roba tiempo
sagrado para convivir con sus
familias, los parques de las colonias
están vacíos, los niños no salen de
sus casas, viven un mundo irreal
a través de su celular o computadora, los hace inseguros, apáticos,
escépticos, indiferentes, raros, sin
amigos ni con la chispa de la vida,
dejan de ser niños, mandan un
mensaje facial de amargura, frustración y tristeza; todos los video
juegos, generan violencia y más
violencia, la adicción a la televisión
suministra agresividad, fomenta la
infidelidad, el narco, la delincuencia,

etc. Como padres es muy cómodo
que sus hijos estén encerrados en
sus cuartos, sin causar “ mayores
problemas”.

El apetito sexual
De los 12 a los 13 años de edad,
las niñas dejan de serlo en su
físico, se visten, muchas de ellas,
extremadamente coquetas, muy
provocativas, con escotes muy
pronunciados, con mini falditas,
enseñando más de la cuenta, éstas
jovencitas, como muchas adultas,
le andan buscando el cascabel
al gato, ahora, el índice de niñas
madres es enorme, niñas de 13
a 16 años de edad, tan solo en
el estado de Chihuahua el año
pasado se superó la cifra de 20 mil
niños recién nacidos, el programa
federal de educar a los niños con
un bebé virtual, no ha funcionado,
la tentación es más grande que el
estadio azteca, el apetito sexual es
un reflejo de la ansiedad, y el muñequito, aunque hay que cambiarlo, calmarlo cuando se despierte
a llanto suelto y se les alimente,
a estas criaturas les llama más
la atención la calentura, atrás de
un embarazo en una niña madre,
hay muchos factores que no los
aprende en ningún lado, como la
autoestima baja, la ausencia de
valores, el pésimo ejemplo de las
madres, un hogar disfuncional,
también debilidad, una personalidad confundida, llegan al grado de
acostarse y tener sexo con el novio, el primo, el sobrino, vaya toda
una familia y andan en la cama de
uno y de otro, sin protección y sin
responsabilidad, en cuanto a la
sexualidad, debe de tratarse en las
escuelas a temprana edad.

Preferencias
sexuales
En este mundo escolar, las preferencias sexuales ya no se ocultan,
los niños salen de closet y sin
temor gritan a los cuatro vientos,
quienes y como son, el panorama

es mayúsculo por el alto número
de lesbianas y de homosexuales,
que así nacieron y así son, el punto
es que ahora se notan demasiado
por todos lados, con todo respeto
para este tipo de personas y sus
preferencias.
Hablemos de sexo. De tu
sexo. Al nacer, tu biología se
definió como masculina, femenina
o intersexual; sin embargo, el
sistema legal y social te distinguió
por género femenino o masculino. Esto nada quiere decir en
referente a tu orientación sexual, la
cual determina hacia quién estás
atraído sexualmente. Te comparto
algunas preferencias sexuales de
celebridades: 1) Heterosexual:
Estás atraído al sexo contrario al
tuyo. Esta es la orientación más
común, dado que corresponde a
los patrones de reproducción. En
esta clasificación está Selena Gómez, Jennifer López, entre muchos
otros. 2) Homosexual: Eres gay si
únicamente te sientes atraído por
personas de tu mismo sexo. A esta
lista pertenecen Ricky Martin, Jodie
Foster y muchos más. 3) Bisexual:
Te sientes atraído tanto por hombres como mujeres aquí tenemos a
David Bowie, Greta Garbo, Lindsay
Lohan y otros. 4) Transexual:
Habitas en un cuerpo con identidad
distinta a la de tu mente.
Precisamente este año Bruce
Jenner, medallista olímpico y
padrastro de las Kardashian, a sus
65 años y tras varias operaciones,
decidió cambiar su identidad sexual
para convertirse en Caitlyn Jenner.
También Gigi Lazzarato, joven de 19
años se convirtió en estrella transgénero de Youtube al reconocer su
identidad como mujer. Si te sientes
cómodo con quien eres y disfrutas
tu sexualidad al máximo, ¡lo demás
pasa a segundo plano! Finalmente, considero seriamente que el
gobierno Federal debe de diseñar,
organizar y desarrollar una verdadera educación emocional, es urgente,
es de vida o muerte, antes de que
el destino nos alcance. Gracias
por leerme y más por escribirme.
Sígueme en @teo_luna y búscame
en Facebook 614-256-8520. ernestosalayandia@gmail.com
Te sugiero la siguiente liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=IVqHEcZN_gc VP
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Obama y régimen de los Castro,
el mejor jugador y el líder español
de hotelería
Las rivalidades de los
empresarios millonarios
Carmen Beatriz López Portillo y
el patrimonio cultural de México

N

Bueno, esto es un mensaje
o las tenía consigo el
para la administración castrispresidente Obama en su
ta. Pero Barack Obama, con su
histórico viaje a La Habana,
inteligencia, humor, elegancia
donde inmediatamente se vio
y sencillez, supo conquistar el
como lo quiere Raúl Castro que
corazón del pueblo hermano de
ni acudió al aeropuerto, y luego
Cuba. Obama rehusó ver a Fi-- a veces-- le tomaba de la mudel Castro (otros dicen lo contañeca del brazo para no saludarrio). Y sí, en cambio, se reunió
lo efusivamente.
con disidentes y solicitó a Raúl
Sabemos que el régimen de
Castro mayor democracia (¿no
los Castro se las sabe de todas,
la conoce el gobierno cubano?)
todas, para vampirizar en beneBarack Obama.
y respeto a los derechos humaficio propio cuanta visita oficial
nos. Raúl Castro se vio en apuros con la rueda
llega a Cuba. Considero que pasará mucho
de prensa conjunta que se organizó. En otro
tiempo para que las relaciones de Cuba con
tema, Angel Coca González, descubridor de
Estados Unidos o su apoyo a otros países,
Cuauhtémoc Blanco, señala que en el corto
mejore, pero los Castro no son visionarios,
tiempo, Chucky Lozano se puede convertir
y sí sumieron a sus connacionales en un régien el mejor jugador en la historia del fútbol
men de odio y no libertad. Habrá relaciones
mexicano.
comerciales/turísticas con otros países, pero
a Cuba le falta todavía largo estrecho.

Ojalá así sea. Pero no podemos olvidar a Hugo
Sánchez, al que situó primero, y luego a Rafa
Márquez, al que ubicó en segundo sitio (algunos
analistas invierten los papeles, señalando que
Márquez jugó más temporadas en España y conquistó más títulos). Por supuesto, existen otros
jugadores (unos ya no juegan) como Pavel Pardo,
Borghetti, Tecatito Corona, Andrés Guardado,
Héctor Herrera, Héctor Moreno, Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Memo Ochoa, Diego Reyes, Paul Aguilar,
Miguel Layún, Jonathan dos Santos, Talavera,
Maza Rodríguez, Chepo de la Torre, entre otros
tantos, que han alcanzado la calidad en el buen
juego de balón y de conjunto, pero no han llegado a los niveles de Hugo y Rafa. Sí, posiblemente, se me olviden algunos nombres, pero ya cité
algunos y no tengo mucho espacio.

Un fenómeno imparable
Con 82.283 habitaciones en 309 hoteles, Meliá
es el líder español de hotelería. Gabriel Escarrer,
vicepresidente/consejero de la famosa cadena
mallorquina, comentó a Voces del Periodista lo
siguiente: “Somos hoteleros de corazón, y el negocio del alquiler que suelen hacer muchas personas con los espacios de sus casas/pisos, ¡no es el
nuestro!”. Y luego añadió: “Sé muy bien quiénes
son nuestros clientes, y cuáles expectativas esperan, pero nosotros no tenemos que competir en
ese campo”. Pero Meliá reconoce que es un fenómeno imparable que se extendió a las redes socia-

Salzburgo, Austria,
una de las ciudades más
bellas del mundo
Enrique Castillo-Pesado

La conveniencia de tiempo y de lugar,
me han permitido compartir los sitios que he conocido
alrededor del mundo con mis lectores.

S

on experiencias
placenteras y uno quiere
seguir visitando esos lugares que
se transforman en casi obligados.
Nuevamente acudí al Festival de

Salzburgo, Austria, un evento
artístico y cultural considerado de
los más importantes desde hace
algunos años, testigo de los
cambios sociales en la

zona europea. El viaje tuvo dos
escalas, la primera en la capital española de Madrid y la segunda en
Munich, Alemania hasta finalmente
arribar al aeropuerto de Salzburgo,
ubicado a tan solo cuatro
kilómetros de la ciudad,

prácticamente a unos 15 minutos.
La primera satisfacción que
recibe el viajero al llegar a esta ciudad austriaca, se relaciona con la
excelente red de trans-

les. Cuántos de nuestros conocidos/amigos alquilan una recámara, un piso, etcétera, para pasar sus
vacaciones. A Antonio Scheffler, Gaby Martínez
y a mí, nos pasó una vez que fuimos a Santiago de
Chile. Y la pasamos muy bien en un sitio privado.
También conocemos Bread & Breakfast en otros
lugares (unos legales; otros no)

Poderosos del arte
de Francia
Es tremenda la rivalidad que existe entre Francois Pinault y Bernard Arnault. Los dos célebres
empresarios y billonarios. Siempre apuestan en
paralelo en diversos espacios del arte. A unos
cuantos metros del Louvre se abrirá otro nuevo
museo, pero el acuerdo entre Pinault y el Ayuntamiento de París está firmado para que se ponga
en marcha en el 2018. Después de una más de una
década que Pinault se desentendió del proyecto.
Pero finalmente, Pinault retomó su viejo proyecto de exhibir su colección de obras en las afueras de la capital francesa. Lo que anteriormente, le
significó un fracaso rotundo por las protestas de
vecinos y los problemas administrativos. Y ahora,
el nuevo museo de Pinault estará ubicado en Les
Halles, en un edificio histórico del siglo XX. Por
su parte, el propietario de Louis Vuitton, Arnault
quien ganó una partida como mecenas en Francia al
abrir en octubre de 2014 la Fundación LV en un
bellísimo edificio que diseñó Frank Gehry en el
Bosque de Boloña de París. Es por esos, que todo
lo que ha sucedido a los dos grandes poderosos del
arte de Francia, se convirtió en una tremenda riporte público desde trenes, autobuses
y taxis; a esto se le agrega el muy buen
sistema de carreteras, el cual permite
el desplazamiento de manera rápida,
segura, también, por qué no, se hacen
bastante cómodos los trayectos.
Diría un servidor, que Salzburgo es
completamente Patrimonio de la Humanidad, aunque a mí no me corresponde
determinarlo, pero podría adquirir el
reconocimiento por la cantidad de
tesoros con los que cuenta.

validad, dando muy buenos resultados para los
turistas que llegan a Francia, porque la pinacoteca contemporánea de Pinault “es un novísimo regalo para los franceses y el mundo”. La alcaldesa Anne Hidalgo está feliz que la Ciudad
Luz cuente con una enorme oferta de museos.
Y hasta la próxima, ¡abur!

Trajes Mestizos de México
Alrededor de 130 personas asistieron a la
muestra de Trajes Mestizos de México, donde Carmen Beatriz López Portillo, rectora del Claustro Sor Juana, comentó que “la
globalización -desde aquel entonces- se ve reflejada tanto en la ropa y cuando me refiero a
los atuendos típicos de los mexicanos, se han

Uno de esos tesoros es el llamado casco antiguo de Salzburgo,
quizá sus habitantes están acostumbrados a ver esta joya arquitectónica —común para ellos—,

preservado hasta la fecha. Vi un gran número
de diseños maravillosos que no sólo proyectan nuestras tradiciones en vestimentas típicas mexicanas, sino
que uno vuela hacia el
pasado para constatar
la influencia prehispánica, española, árabe,
hindú, africana, entre
otras.
Lo anterior forma
parte también de la
forma de vida ancestral-milenaria de lo que significa el patrimonio cultural de México. Es importante saber
que las vestimentas mestizas no se limitan a
los vestidos bordados. , varía en colores, texturas, símbolos, telas, formas, dependiendo
de la región en las que fueron tejidas o realizadas, además de la infinidad de influencias de
otras culturas, países, lugares, continentes.
Por ende, nos llegaron –en algunos ejemplos, vía la Nao de China- de Europa (principalmente, España), África, la India, etcétera.
Existen bellezas de indumentarias mestizas en Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán,
Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, o bien bellezas de
trajes como el de las adelitas, rancheros o los
célebres trajes de charro. Y hasta la próxima,
¡abur! VP

sin embargo son los visitantes los
que terminan impresionados por la
maravillosa vista.
Hay quienes se expresan a través de palabras como “Vivir en una
ciudad tan hermosa

interdif@prodigy.net.mx

es un verdadero sueño”. Coincido
con este tipo de comentarios
porque existe una belleza especial
impregnada de grandes momentos
históricos en la zona. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

Cuando se acaba
el tiempo
ZAIRA ROSAS

Hay noticias para las que nadie te prepara, etapas que sabes
que culminan pero no imaginas en qué momento y cuando el tiempo te alcanza
y supera en la carrera no queda más remedio que estar listo y confiar en que
cada instante lo aprovechaste hasta el final.

M

ensajes
como el anterior
los aprendí de un gran
maestro, que si bien era
famoso por sus emotivos
discursos con personajes como Adela Micha o
en medio de conferencias multitudinarias, detrás de todos ellos existió
un hombre maravilloso,
lleno de conocimiento
y pasión por la vida,
mismos que transmitía a
todo el que podía gracias
a sus atractivas historias
con el conocido “Filósofo
de Güemez”.
Cuando recibí la noticia de su fallecimiento no
lo podía creer, la muerte
es así, sorpresiva,
imprudente. Irrumpe en
los lugares que menos la
esperan, muchas veces
no avisa y por si fuera
poco ladrona, porque
casi siempre nos quita
a quienes queremos o
admiramos.
El Doctor Ramón era
un hombre lleno de paz,
no sólo para transmitirla
a quienes acudían a escucharlo sino con cualquiera que le conociera,
aquellos que tuvieron la
dicha de convivir con él
estarán de acuerdo en
que de él sólo emanaban palabras de amor,
agradecimiento y ánimo,
aún con quienes pudiesen obrar con descuido
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siempre buscaba resaltar
sólo lo mejor de la gente,
decirles sus talentos y
cuan bellos eran por el
simple hecho de estar
vivo.
Una de sus obras
más recientes resaltaba la importancia del
tiempo, de darnos un
instante para amar, para
disfrutar de la vida. Si
el Filósofo estuviese a
mi lado me diría que la
vida es ese reloj que
creemos siempre dará
vueltas, sin embargo su
pila sí tiene una fecha
de caducidad, la cual
desconocemos. Ese reloj
te da de regalo cada día
24 horas, ¿Qué haces
con ellas? Si realmente
fuésemos conscientes de
la valía de cada minuto
que compone esas
horas, ¿las ocuparíamos
de la misma forma?

¿Qué harías tú con cada
minuto de tu vida si supieras la caducidad de tu
reloj? ¿Seguirías dónde
estás? ¿Le dirías algo
especial a alguien? Si al
conocer esa fecha final
algo cambiaría en tu vida
¿Por qué esperar?
No sé si en la vida
del Filósofo quedaron
pendientes o palabras
por decir, seguramente
sí, pero tengo la certeza
de que cada mañana
despertaba agradeciendo
la oportunidad de vivir y
que todas las horas y minutos buscaba emplearlos en brindarle amor y
energía positiva a los demás. Nunca lo escuche
criticando a otros y creo
que supo aprovechar al
máximo su tiempo en
este mundo, nadie nos
avisa en qué instante es
tiempo de abandonar la

carrera pero en lo personal quiero retomar su
ejemplo y crecer, no limitar mis capacidades, y
sacar todo mi potencial.
Ramón Durón no tenía
límites en el aprendizaje,
lo mismo podía hablar de
cultura que de política,
ciencia o tecnología sin
perder el sentido de algo
superior, de un Dios a
quien tenía presente en
cada actividad.
Constantemente
resaltaba de manera
chusca cuán importante
es la felicidad

y buscaba transmitir a
los demás que ésta no
se encuentra en grandes
riquezas, lo más simple
puede brindarte las sonrisas más increíbles.
A partir de ahora no
podremos verle ni escucharle, pero prevalecerá
su amor, su ejemplo y
todas las enseñanzas
que a través de libros y
conferencias transfirió a
cuantos pudo. Si estás
leyendo esto date el
tiempo de disfrutar y
vivir, no esperes más
porque la vida da vueltas
y giros para los que rara
vez estamos preparados. VP

zairosas.22@gmail.com

Azcapotzalco llama a contraloría
a vigilar construcción de desarrollos
inmobiliarios
Debido al exceso de construcciones de complejos habitacionales
que la anterior administración heredó a la actual, la Delegación Azcapotzalco insiste en
que la Contraloría General de la Ciudad de México, evite de manera legal la existencia
de más obras, para mitigar este problema que afecta a los vecinos
en el abastecimiento de servicios básicos.

P

or tal motivo se realizó
una conferencia de prensa en
el Club de Periodistas en donde
Pablo Moctezuma Barragán, Jefe
Delegacional de Azcapotzalco explicó el seguimiento de este tema
en compañía de Efrén Rodríguez
González, Director General de
Jurídico y de Gobierno; Eduardo
Esquivel Herrera, Director General
de Obras y Desarrollo Urbano;
Juan Granados Barrón, Director
General de Servicios Urbanos y
Laura Gutiérrez Robledo, Directora
General de Desarrollo Económico,
entre otros.
Moctezuma Barragán explicó
que durante los procedimientos
legales realizados por las áreas delegacionales responsables, se han
detectado inconsistencias como
la condonación de contribuciones
AÑO XX
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fiscales con procedimientos “poco
ortodoxos” en materia técnica, administrativa y en tiempos distintos
a los resultantes de la aplicación
de la Norma relacionada en este
tema.
Algunos de los 19 mega
proyectos detectados que afectan
a los vecinos de Azcapotzalco,

son uno ubicado en la colonia Del
Gas y otro en la calle Grijalva 124
conocido como “La Parisina”, en
donde a pesar de que la empresa
constructora presenta irregularidades en la obra, el Tribunal de
lo Contencioso y Administrativo
del Distrito Federal ordenó a la Dirección de Jurídico y Gobierno se

retiren los sellos que han detenido
la obra.
Al respecto, Pablo Moctezuma
Barragán explicó que aunque
dicha orden sólo estipula que la
constructora realice avances en la
sedimentación del predio, significa
un riesgo de accidente ya que
“podría ocasionar un comportamiento de subsuelo no previsto y
presentar una descompensación al
no ser restituido el peso del material excavado para el desplante de
la estructura fuera de los límites
señalados”.
Por ello, Pablo Moctezuma
Barragán hizo un llamado a la
Contraloría General de la Ciudad de
México para la resolución de estas
construcciones, ya que es el órgano facultado para frenar legalmente
dichas obras. VP
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El Club de Periodistas de M
Entregó reconocimientos
Considerando los tiempos difíciles que vive el Estado, reconocer el esfuerzo que día a
día realizan los periodistas en Veracruz, para cumplir con su trabajo, en medio de la violencia que
impera, es de notable orgullo el festejo que anualmente celebra el Club de Periodistas de México,
A.C. Delegación Veracruz, A.C. que lidera el periodista José Uriel Rosas Martínez.

P

or este loable motivo
el martes 7 de junio se
entregaron las Preseas de
la Libertad de la Expresión
y las medallas “Defensor de
la Libertad y Promotor del
Progreso” para enaltecer el
ejercicio de la profesión y
estimular a los periodistas en
el desempeño de sus funciones; valiosas personas que
se dedican profesionalmente
al periodismo, en cualquiera
de sus formas, ya sea en la
prensa escrita, fotografía,
radio, televisión o medios
digitales.
Durante su participación
el periodista José Uriel Rosas
agradeció la presencia de los
ahí reunidos para convivir y
reconocer la trayectoria de
los premiados.
Por su parte, el periodista Víctor Murguía Velasco
destacó que son tiempos
difíciles para el periodismo,
de ahí la importancia de
reconocer la valentía y el
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profesionalismo de los periodistas veracruzanos, expuestos diariamente a los abusos
de aquellos que se sienten
atacados, llámense políticos o
pseudo caciques y recalcó que
para ejercer el periodismo no se
necesita permiso, se necesita
honestidad para informar verazmente a la sociedad veracruzana.
La Secretaria General del
Club de Periodistas de México,
Celeste Saenz de Miera en su
participación reconoció la valía

de quienes desempeñan el periodismo con empeño, con valor
y con muchas ganas de salir
adelante, con todo el músculo

para darle voz a los que no
tienen voz.
También dio a conocer la
iniciativa del Club de Periodistas
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éxico, Delegación Veracruz,
de la Libertad de Expresión

de México por crear mecanismo
de protección nacional para los
periodistas, con vinculación y
difusión de los problemas que
estén pasando los colegas de
toda la República Mexicana,
La reunión anual tuvo como
sede el Salón la Criolla de la ex
hacienda Lucas Martín donde
se dieron cita colegas de todo el
estado, para departir y compartir
la alegría del trabajo reconocido.
Este año la Medalla “Defensor
de la Libertad y Promotor del
Progreso” la recibieron los
periodistas Benjamín Domínguez
Olmos, Jesús Escamiroza San
Juan, Rafael Loret de Mola,
Rubén Monzón, Televisa Vera-
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cruz, Santos Briz, Oscar Chávez
Hernández, Jesús Hernández
Tea y Oscar Rodríguez Hernández.
Entre los periodistas que recibieron la Presea de la “Libertad

de expresión” están Alberto Ramos, Manuel Munguía, Guillermo
Ferat, La Revista Políticos al
desnudo, Alberto Morales, Itzel

Molina, Nestora Palafox y
Dionisio Carmona.
También recibieron un
reconocimiento especial por
su apoyo al Club de Periodistas de México, Delegación
Veracruz, el contador Andrés
Blancas Portilla, rector de la
UPAV, Nicanor Juanz por sus
50 años como caricaturista,
Jesús Hernández y la revista
Voces del Periodista, mismo
que recibió Mouris Salloum
George. VP
VOCES DEL PERIODISTA

77

Rinde FENADEL homenaje

a la Periodista Celeste Saenz de Miera
Realiza la FENADEL un emotivo y significativo homenaje a una gran
periodista de talla nacional e internacional, quien ha puesto en alto la labor
periodística en todo México, Celeste Sáenz de Miera.

T

eniendo como marco
el auditorio Xicalango
del Centro de Vinculación
Universitaria, se llevó a cabo
el merecido homenaje a la
periodista Celeste Sáenz de
Miera; Esto en el marco de
la quinta edición de la Feria
Nacional del Libro (FENADEL)
UNACAR 2016.
Celeste Sáenz de Miera es
periodista, publirrelacionista
y Licenciada en Música,
con especialidad en piano.
Estudio Ciencias de la Comunicación y ha cursado varios
Diplomados relacionados con
las mismas. Ha publicado en
diferentes revistas y periódicos nacionales.
Es Coordinadora del Cer-

tamen Nacional de Periodismo desde 1996. Y a partir de
diciembre de 2000, también del
Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, organizado
por el Club de Periodistas de
México.
Además de ser cofundadora
y conductora desde el 2001 del
programa radiofónico Voces del
Periodista, transmitido diariamente por las frecuencias y repetidoras de ABC Radio de OEM, por el
Grupo Radio Turquesa. También
se hace presente en televisión,
transmitiendo de manera semanal en el sitio de Televisión Web.
Anunciación y en Cápsulas de
Opinión en TV Azteca.
En 2015, impulsa en Voces
del Periodista radio, el acceso

a opiniones desde redes sociales, con interacciones novedosas
que han crecido exponencialmente en el acceso directo a la
voz popular de manera directa,

sin descuidar que, desde el análisis escrupuloso de periodistas
y académicos, se enriquezca la
comunicación real
Se contó con la presencia del

Celeste Sáenz de Miera, compartió dejando aún lado los
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El Dr. Ruz Hernández, recordó que la UNACAR cuenta con un espacio
para rendir un homenaje a grandes personalidades

Dr. José Antonio Ruz Hernández,
rector de la UNACAR; Dra. Pamela
Mollinedo Rosado, Secretaria
Académica, así como del Director
de Extensión Universitaria, LCC.
Joel Adir Acuña Galvez; igual de
miembros del Consejo universitario, del Club de Periodistas
de México, administrativos y
alumnos; siendo de esta manera
que la máxima casa de estudios
carmelita, reconoció el trabajo y
dedicación de Sáenz de Miera, por
su gran trayectoria periodística
nacional e internacional.
Al tomar la palabra, el Dr. Ruz
Hernández, recordó que la UNA-

CAR cuenta con un espacio para
rendir un homenaje a grandes
personalidades, como lo es la
FENADEL 2016, por lo que es el
marco propicio para rendir honores este año de manera especial,
un homenaje a una gran mujer,
pero sobre todo periodista que
ha sabido a través de los medios
de comunicación poner en alto el
nombre de nuestro país más allá
de las fronteras, ella es Celeste
Sáenz de Miera.
Para la UNACAR es un gran
honor que haya aceptado este
emotivo y sencillo homenaje
donde reconoces toda la gran

labor que hace a través de los
medios de comunicación y como
miembro del Club de Periodistas
de México.
“Por eso y mucho más hoy en
el marco de la FENADEL 2016,
le haremos entrega del Delfín,
el cual también es el símbolo la
UNACAR, como una muestra del
respeto y admiración que le tenemos a Celeste Sáenz de Miera,
por la labor que realiza día a día
a través de la labor periodística veraz y ética”. Finalizo Ruz
Hernández.
Enseguida de manos del Dr.
Ruz Hernández, Celeste Sáenz de
Miera, recibió la distinción que le
hacía la UNACAR en el marco de
esta quinta edición de la FENADEL, entre aplausos por parte del
público asistente.
Finalmente, rompiendo los
protocolos establecidos, Celeste
Sáenz de Miera, compartió dejando aún lado los discursos oficiales, unas palabras nacidas del
corazón, iniciando primero con el
agradecimiento a sus amigos y
autoridades universitarias por tal
distinción, pero sobre todo a su
esposo e hija, quien estuvieron
presentes en la ceremonia.
“Desde el fondo de mi corazón gracias por esta distinción
que no sé si me merezca, pero
estoy muy agradecida con la

UNACAR por haberme tomado y sobre todo por reconocer mi trabajo que tanto amo
y al cual le he dedicado cada
fibra de mi ser para lograr la
objetividad y credibilidad que
hoy tengo, me cuesta mucho
contener la lagrimas ya que
uno nunca se imagina recibir
tantas muestras de cariño,
este homenaje siempre lo
llevare grabado y la UNACAR
sabe que en mi tiene una
gran defensora de la verdad
y como dicen la verdad
siempre sale a flote”.
La clausura oficial de
la FENADEL 2016 corrió a
cargo del rector Dr. José
Antonio Ruz Hernández quien
menciono que asistieron
a la feria un total de 2362
personas; se recibió la visita
de 10 escuelas con un total
de 241 alumnos; se tuvo a
11 expositores editoriales; se
realizaron 4 presentaciones
de libros; 13 presentaciones
artísticas y 30 talleres infantiles, juveniles y para adultos.
Los ganadores del
concurso de Lectura en Voz
Alta: categoría principiante
fueron: Alexandra Sánchez
Cundafé, Eliza Marina Contreras Galla, Jesús Alejandro
Carvajal Arias; en la categoría
intermedia: Eliza Marina
Contreras Galla, Christy
Giovanna Sanchez Palomo,
Jorge Rodriguez Ramon y en
la categoría de avanzados:
Jesús Alejandro Carvajal
Arias, Ana Karina Luna Díaz y
Jesus Manuel Segobia Luna.
De esta manera por quinto
año consecutivo la UNACAR
realizó de manera austera
pero no menos importante la
FENADEL 2016 donde cada
uno de los asistentes disfrutaron durante 10 días de ser la
isla de la lectura, llevándose
un buen sabor de boca. VP

discursos oficiales, unas palabras nacidas del corazón
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