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

XLIV CERTAMEN
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PERIODISMO

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

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 1 de julio y vence el 31
de octubre de 2014 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar
los periódicos y revistas en que aparezcan que estimen con méritos para
participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas,
televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador
del XLIII Certamen Nacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8
Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69.
Correo electrónico clubperiodmex@terra.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos,
los datos necesarios para la identificación correspondiente.

62
años de

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas,
sin importar su ideología, afiliación o credo. No es requisito ser miembro
del Club de Periodistas de México, A.C..
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 15 al 30 de noviembre de 2014,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano. Los premios serán entregados en ceremonia
solemne que el Club de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro
de los 15 días siguientes a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes

PREMIOS:

1.- Para Encabezamiento periodístico.
2.- Para Crónica.
3.- Para Reportaje.
4.- Para Entrevista.
5.- Para Nota más oportuna o exclusiva.
6.- Para Artículo de fondo.
7.- Para Fotografía más oportuna.
8.- Para Caricatura.
9.- Para Crónica radiofónica.
10.- Para Entrevista radiofónica.
11.- Para Nota más oportuna por televisión.
12.- Para Reportaje periodístico por televisión.

13.- Para Trabajo de camarografía periodística.
14.- Para Labor periodística cultural.
15.- Para Trabajo de información financiera.
16.- Para Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.- Para Trabajo periodístico universitario.
18.- Para Trabajos periodísticos extranjeros y medios
de comunciación internacionales.
19.- Para Trabajo periodístico difundido en Internet.
20.- Premio Internacional de Periodismo Altruista y
Trabajo Periodístico de Mayor Servicio a la Sociedad.
21.- Para Divulgación e Información de Innovación
Académica, Científica y Tecnológica.

Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.
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Fundación Antonio Sáenz de
Miera y Fieytal, I.A.P.

Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.
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Infonavit al alcance de todos:
Crezcamos Juntos    
El programa federal permitirá a los trabajadores
informales acceder a las soluciones de vivienda que
ofrece el instituto

Alejandro Murat Hinojosa.

M

éxico, D.F., a 10
de septiembre del
2014 En conferencia de
prensa encabezada por el
Vocero de la Presidencia
de la República, Eduardo
Sánchez Hernández, y en
presencia de los titulares
del SAT, IMSS e Infonavit, se dieron a conocer
los beneficios que tendrán
los trabajadores y patrones que actualmente se
encuentran laborando de
manera informal y que
decidan incorporarse al
Programa Crezcamos
Juntos.
El Mtro. Alejandro
Murat Hinojosa, Direc6
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Eduardo Sánchez Hernández.

Se podrán incorporar al Infonavit aquellas
empresas registradas en el RIF, así como
los trabajadores autoempleados
tor General del Infonavit,
destacó que el instituto brindará financiamiento para la
adquisición de vivienda, con
subsidios de CONAVI y
garantías de Sociedad Hipotecaria Federal.
Los créditos que se
otorguen por medio de
este programa tendrán las
siguientes características:
“crédito en pesos”, es decir
su deuda no será calculada
sobre veces salario mínimo;
un CAT máximo del 12%

y plazo de pago hasta de 30
años. Otra cualidad importante de estos créditos, es
que tienen un importante
carácter de corresponsabilidad pues el trabajador
tiene que hacer un ahorro
de su ingreso que puede ser
del 10%, 15%, 20% o 25%,
esto le permitirá crear las
condiciones de estabilidad
necesarias para acceder al
crédito; de igual manera, es
importante mencionar que
para incentivar el ahorro, el

Gobierno de la República
dará un subsidio de hasta
$30,000 pesos en el enganche. Los trabajadores
incorporados al Programa
Crezcamos Juntos podrán
disponer de un crédito
después de 4 bimestres de
cotización.
Todo trabajador que
actualmente se encuentre fuera de la seguridad
social y que desee acceder
a ella deberá acercarse
al SAT y de esta manera
iniciar los trámites que
le permitirán disponer
de los beneficios que
instituciones como IMSS
e Infonavit le ofrecen. VP
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Días perturbados
por salvajes mentiras

P

De nuestro catastrófico balance nacional, tenemos
ara el Club de Periodistas de México,
que en México, de 2000 a abril de 2014, el número de
estos días del mes de la Patria son particularmenperiodistas asesinados es de 102. Desde 1992 tenemos
te significativos: Conmemoramos el centenario del
13 desaparecidos. La impunidad es el signo que alienta
natalicio de don Antonio Sáenz de Miera, hombre
la incesante persecución y el exterminio.
excepcional hecho “en la tinta y para la tinta”, como
Pero no sólo de daga y plomo se mueren en México
solemos identificar en el gremio a quien dedica su vida
la Libertad de Expresión y el Derecho a la Informay su lealtad al noble oficio periodístico.
ción. A la acción directa de los poderes -institucionaNuestro Club instituyó la medalla que lleva el nomles o fácticos- se añade el crimen
bre del ilustre periodista poblano
burocrático contra esos derechos
-inquebrantable defensor de la Lifundamentales.
bertad de Expresión-, cuya primera
En el actual sexenio gubernamenrecipiendaria ha sido Lolita Ayala.
tal, entre las llamadas once reformas
Pero -en tratándose de la Litransformadoras, se introdujo la
bertad de Expresión-, no podemos
constitucional correspondiente a
olvidar que el 23 de septiembre de
Telecomunicaciones, por la que
1913, el senador chiapaneco Belisario
se creó el nuevo Instituto Federal
Domínguez intentó que en la tride Telecomunicaciones (IFT/siete
buna de la Cámara alta se leyera un
comisionados), algunas de cuyas
escrito en el que demandaba que la
facultades están vinculadas estreRepresentación Nacional depusiera
chamente a la Comunicación Social,
al usurpador Victoriano Huerta,
la transparencia y la rendición de
imputado del asesinato de don Francuentas.
cisco I. Madero.
Irak
Lo primero que hizo el ConLa directiva senatorial se negó al
greso de la Unión, fue entregar la presidencia del ITF
pedido de don Belisario. Una valiente mujer, entonal comisionado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar,
ces anónima -María Hernández Zarco- arriesgó su
egresado de la privada Escuela Libre de Derecho,
integridad física imprimiendo el discurso silenciado
pasado por el Instituto para la Protección del Ahopor el autor del cuartelazo. El senador fue secuestrarro Bancario (engendro que sustituyó al putrefacto
do y asesinado el 7 de octubre en el cementerio de
Fobaproa), la Procuraduría General de la República y
Coyoacán. A su cadáver, en un acto de vesania, le fue
la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República
arrancada la lengua.
en el sexenio de Felipe Calderón, también producto de
Cien años después, ¿ha cambiado el estado de
la Libre de Derecho.
cosas respecto de la Libre Expresión y el Derecho a la
Pues bien. La reforma constitucional dotó de autoInformación? A pesar de lo que digan los textos de la
nomía al IFT. Pero en el proceso de formación de las
Constitución y las leyes, lamentablemente tenemos
leyes secundarias, ya en 2014, se encontraron al menos
que contestar que no. Todo lo contrario.
52 transgresiones al mandato constitucional, atentatoUn vistazo a vuelo de pájaro sobre el planeta nos
rias contra la supuesta autonomía del nuevo instituto.
coloca ante esta estadística macabra: El Comité para
Antes de que se votaran los dictámenes sobre las
la Protección de Periodistas, en uno de sus recientes
secundarias, los comisionados presentaron un escrito
reportes, nos informa que, de 1992 a la fecha, murieron
de impugnaciones ante el Senado. Los senadores no
en escenarios violentos mil 71 colegas (66 por ciento
los escucharon. Quedó la opción de la controversia
asesinados); 2009 y 2013 han cobrado el record históconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
rico de más muertes: 74 asesinatos en cada uno. En 88
Nación. Cinco comisionados abdicaron a su derecho
por ciento de los casos, la justicia brilla por su ausencia.
a principios de septiembre. Por estos días, se conmeTurquía y México aparecen en el abominable
mora también el Centenario del natalicio del poeta
liderato mundial de la represión a la libertad de prensa.
y periodista mexicano Efraín Huerta. En uno de sus
A partir de 1992, en Turquía han sido asesinados 21
incontables y certeros poemas, el célebre “Cocodrilo”
periodistas. En 2013, de 211 periodistas encarcelados en
habla de estos días “perturbados por salvajes mentiel mundo, el mayor número documentado desde 2000,
ras”. ¿Alguien se atreve a desmentirlo? VP
el gobierno de Turquía encarceló a 40.
AÑO XIX
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CABALGATA METROPOLITANA
Abraham gARCÍA IBARRA

El Destino Manifiesto
de la Ciudad de México

E

s absolutamente
probable que -dada la
incesante expulsión humana
de los estados con población
indígena predominante, que
previsiblemente se enervará
con la contrarreforma petrolera, y el desplazamiento de
cientos de miles de familias de
estados del norte que aceleró
la guerra narca de Felipe
Calderón-, entre el Distrito
Federal y el Estado de México
acumulen ya más de 25 millones de habitantes, equivalentes a la población de varias
republicas centroamericanas.
La presente historia
periodística se cuenta en tres
tiempos:
Hacia los años sesenta,
conversamos con don Pepe
Iturriaga, entonces segundo
de a bordo de Nacional Financiera. Hombre de cultura
universal que fue, su preocupación -que se convirtió en
leitmotiv de su vida- era
entonces el rescate del Centro
Histórico de la Ciudad de
México.
En su tránsito de la gobernación del Estado de México
a la Regencia del Distrito
Federal, tuvimos oportunidad
de platicar con el profesor
Carlos Hank González. En
un encuentro reporteril le
escuchamos por primera vez
emplear el uso del término
macrocefalia, para describir
al DF. Llamaba sin embargo,
“hazaña de todos los mexicanos” la conquista de la Ciudad
de México, de lo que seguía
considerar derecho común
8
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compartir la capital de la
República con los oriundos de
la misma.
Hacia los años ochenta,
el potosino doctor Luis
Alfonso Maldonado presentó una novela sociopolítica
-La noche de San Bernabé-,
en la que relata nocturnas
jornadas de violencia protagonizadas por habitantes
de las faldas del Ajusco,
movilizados hacia el centro
del Distrito Federal a causa
de la pugna por el agua.
Don Pepe Iturriaga tuvo
-antes de morir- la satisfacción
de ver los prodigiosos avances
del rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El profesor Hank González
puso todos sus empeños en
empujar el reordenamien-

está latente la resistencia de
los vecinos contra el despojo
de sus manantiales para atender demandas de líquido por
nuevos asentamientos.

La desaparición del
régimen municipal
en el DF

to urbanístico del Distrito
Federal.
De la novela del doctor
Maldonado se han cumplido
sus profecías: Conflictos incesantes motivados por la disputa por el agua en delegaciones
como la de Iztapalapa. En la
Delegación Álvaro Obregón,

Desde que, en 1928, se decretó
la desaparición de municipios
en el Distrito Federal, para
sustituirlo por delegaciones
políticas, se escucharon las
primeras voces que proponían el traslado de la sede de
los poderes federales a otro
territorio de la República. En
años posteriores, se planteó
la reforma de la Constitución
para insistir en esa posibilidad
y erigir en el DF el nuevo
Estado de Anáhuac.
EDICIÓN 324
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Cuando el presidente de
Brasil, Juscelino Kubitschek
(el socialista que soñaba con
una sociedad sin clases) logró
en 1960 la consumación del
proyecto de la ciudad de Brasilia para concentrar en ella
la capital del país, entonces
alterna entre Río de Janeiro y
Salvador de la Bahía, e instalar
ahí la sede de los poderes federales, en México se lanzó la
idea de reproducir aquí aquel
modelo.
(Nadie imaginaría entonces qué le depararía a Brasil el
Mundial de Fútbol).
Al Regente de Hierro del
DF, Ernesto P. Uruchurtu, en
los sesenta le costó el cargo el
empleo de violencia institucional para la reordenación
urbana en los pedregales de la
Delegación Coyoacán.
Durante la efímera gestión
de Alfonso Martínez Domínguez como jefe del Departamento del Distrito Federal,
defensores de la Ciudad de
México clamaron contra su
tácita desaparición, después
de su inserción nominal y la
pérdida de sus linderos en el
Distrito Federal.

Al profesor
le llamaron Gengis
Hank

Gengis Hank, fue el remoquete que le asestaron al
profesor mexiquense cuando
emprendió sus portentosas
obras urbanas para reordenar
el Distrito Federal a finales
de los setenta. No fue eso

lo peor: No faltó aquél que
pusiera en circulación la
fascista iniciativa de tender
vallas metálicas alrededor de
la Ciudad de México, para
impedir la incesante inmigración desde provincia. Nomás
faltó que exigiera pasaporte a
los visitantes.
De fascista calificamos
esa aberración, porque para
entonces eran ríos humanos los que provenían de
las comunidades indígenas
otomíes y mazahuas de los
estados de México e Hidalgo
para asentarse en la Ciudad
de México.
Mixtecos y zapotecos
fluían de la sierra de Oaxaca
para poblar el municipio de
Nezahualcóyotl (Edomex),

Eruviel Ávila.

más tarde considerado la
segunda más grande concentración de oaxaqueños.
Fueron, aquéllos, tiempos
de despojos y fraudes perpetrados por fraccionadores
inmobiliarios, cuya impunidad
les anima a seguir tomando
por asalto zonas bajo declaración de reserva en el área
metropolitana de la Ciudad de
México.

Empleomanía,
herencia
decimonónica
Carlos Hank González
AÑO XIX
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En la segunda mitad del siglo
XIX, se acuñó en la sede de

los poderes federales
el término de empleomanía. Las clases
media y baja de los
estados no tenían más
opción que el Ejército (la leva muchas
veces) o la burocracia
federal. En tiempos
de paz, obviamente
la segunda alternativa
fue la favorita. La
Revolución aportó a
la Ciudad de México
el arribo de miles de
familias de los nuevos
ricos.
Apaciguada la
República, las familias
“de posibles” de las provincias
vieron en el Distrito Federal
la oportunidad de ascenso
socio-profesional de sus hijos,
sobre todo cuando se puso
en funcionamiento la Ciudad
Universitaria. Del rancho a
la capital fue tema hasta de
película.
Algunos ácidos escritores
cosmopolitas, como Renato
Leduc, identificaron a la orgullosa Ciudad de los Palacios como “Rancho grande”
(también de película) y, con el
auge inmobiliario, hablaron
de que las antiguas vecindades
proletarias sólo habían sido
VOCES DEL PERIODISTA
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suplidas con “vecindades
verticales”.

Los orígenes
“del mal”
La cuestión central es la siguiente: Al abandonarse las políticas públicas de desarrollo,
sustentadas en la proyección y
construcción de grandes obras
de infraestructura con sentido
productivo y de distribución
social de la renta en todo el
país, la movilidad humana, que
históricamente veía hacia los
Estados Unidos como Meca de
progreso, reviró hacia el Distrito Federal. A las motivaciones
originales de la inmigración ya
descritas, se agregó un irresistible plus: Los privilegios de que
disfrutan los metropolitanos y
metropolizados: Una relativa
seguridad pública, los más altos
ingresos per cápita de todo el
país; educación media y superior y salud gratuitas; vivienda,
transporte público, espacios
para el conocimiento y la
recreación subsidiados. Ahora,
hasta una generosa pensión alimentaria a los adultos mayores.
Desde que se implantó el
neoliberalismo en México,
con la extinción de las políticas socioeconómicamente
compensatorias y el simultáneo ataque a las instituciones
históricas del ejido y las comunidades rurales, la cooperativa
como expresión del trabajo
organizado, el sindicato,
etcétera, el empleo y el salario
-vías de acceso a la justicia
social- pasaron de ser conquista a calamidad en la mayor
parte del territorio nacional.
Expulsión y desplazamiento
humanos sólo tienen dos suertes de destino: Persecución y
muerte en los Estados Unidos;
búsqueda de satisfactores en
las zonas metropolitanas de la
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las principales.

El trágico
discurso de Luis
Donaldo Colosio
En 1994, el malogrado
10
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Crisis latente en la Ciudad de México
en materia de energía
M
ás allá de valores
morales intergeneracionales y de protección
ambiental, los efectos
negativos (del incremento
de emisiones de dióxido
de carbono en 330 por
ciento en el periodo de
1971 a 2010), han costado,
desde 2000, 285 mil 350
millones de pesos.
Uno de cada cinco mexicanos vive en municipios de
alta vulnerabilidad y cinco
millones de habitantes de
la capital de la República,
son vulnerables.
Afirma lo anterior, el
Centro de Investigación
para el Desarrollo (CIDAC), en reciente análisis
que cuestiona si el mayor
problema del Distrito Federal es estar al borde de
una crisis de energía.
En materia de energía
eléctrica, el estudio señala
que en la zona cubierta

candidato presidencial del
PRI, Luis Donaldo Colosio,
retomando visiones humanistas del siglo XIX, dijo percibir
en los mexicanos hambre y
sed de justicia. Una ideafuerza de su discurso del 6 de

por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) la pérdida
es de 25 por ciento, cuando la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a
sus países miembros un techo
de 6 por ciento para tener un
suministro óptimo.
“Un foco importante es
el costo de la energía. Será

importante ver que en los
próximos 10 años efectivamente entren nuevas
compañías a competir y se
reduzca las tarifas. De lo
contrario, el costo aumentará y las pérdidas
de la CFE se exacerbarán”, sostiene el investigador del CIDAC, Miguel
Ángel del Toro. VP

marzo de aquel año, cimbró
las conciencias republicanas:
Es impostergable el desarrollo de las regiones. Sabía de
qué hablaba el ex secretario
federal de Desarrollo Social.
Fue asesinado.

La Población Económicamente Activa (PEA) -entre
casi 117 millones de mexicanos- se calcula ya en más de 50
millones de individuos.
De éstos, sólo unos 17 millones tienen empleo formal
y Seguridad Social. El resto
ambula entre ocupaciones
sujetas a convenios laborales sin prestaciones de ley
-triangulados por o fuera de
los sindicatos- y en la llamada técnicamente Economía
negra.
Si alguien, como el entusiasta e irreflexivo gobernador
del Estado de México, Eruviel
Ávila pregona que un nuevo
magno proyecto aeroportuario en la zona metropolitana
de la Ciudad de México generará hasta 600 mil empleos, ¿a
qué está incitando? VP
EDICIÓN 324
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La legendaria Plaza
de la Constitución

E

l próximo 30 de noviembre se cumplen 20 años de
que, con el maquinado Error de
diciembre, el usurpador Carlos
Salinas de Gortari concluyó a
tambor batiente el mandato de
su primer sexenio en el poder
presidencial.
Meses antes de entregarle
la banda presidencial a Ernesto
Zedillo Ponce de León, Salinas
de Gortari fue preguntado:
¿Cuál logro de su administración le brinda mayor satisfacción?
-Haber cambiado la
mentalidad de los mexicanos,
respondió orondo.
A punto de terminar su periodo presidencial, Vicente Fox
fue entrevistado: ¿Existe algún
error durante su gestión del que
se arrepienta?
-Ninguno, respondió imperturbable el guanajuatense.

¿Cuál es el cupo
de la Plaza de la
Constitución?

EDICIÓN 324
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Escenario clásico para El Grito
de Independencia cada 15 de
Septiembre, ha sido también
espacio para manifestaciones
de todo origen y causa, lo que
se ha prestado a polémica sobre
cuál es su cupo, cuantificado en
seres humanos. Como se tratara
de manifestaciones políticas,
quien fuera regente del Distrito
Federal (defenestrado) con Luis
Sin comentarios.
Echeverría, Alfonso Martínez
Domínguez, fue
do por el presidente
de México, planeada originalcuestionado entonces
Miguel de la Madrid,
mente por Porfirio Díaz para alprecisamente sobre
quien en cambio
bergar ahí el Palacio Legislativo.
cuántas personas poordenó en 1986 crear
El Divisionario de Jiquilpan
drían reunirse en El
al Museo Nacional
la convirtió en Monumento a la
Zócalo. El socarrón
Revolución.
de la Revolución,
político neoleonés,
El Monumento a la Revoen bóvedas subteantes de contestar,
lución estuvo coronado con la
rráneas ex profeso
preguntó a su vez:
escultura de una portentosa
bajo Monumento
¿En pro o en contra?
águila que en 1940 fue trasladarespectivo en la Plaza
Todo es según el crisda a lo que ahora es el Monude la República.
tal con que se mire.
El estilo personal
mento a la Raza. En los nichos
Lo que se aloje
Ramón Aguirre.
Ahora que, en
de gobernar
funerarios del Monumento a
en ese Museo ha
tiempo record, la
Con independencia del estilo
la Revolución se depositaron
quedado expuesto
Carta fundamental
personal de gobernar (Daniel
sucesivamente los restos de Vea las frecuentes
de México ha sido
Cosío Villegas dixit), al margen
nustiano Carranza, Francisco I.
inundaciones de esos
sometida a más
de las diferencias físicas y
Madero, Plutarco Elías Calles,
sótanos. Las explanade 50 vertiginosos
sicológicas de personalidad,
del propio general Cárdenas del
das del Monumento
cambios, la plancha
a Salinas y Fox les
Río, y finalmente los
han sido tomadas
de la Plaza de la
caracteriza un rasgo
de Francisco Villa.
por asalto durante
Constitución se ha
común: Su pretendida
Cuando el guaprologadas temporadestinado a gigantesinfalibilidad.
najuatense Ramón
das por la disidencia
co estacionamiento
Terminado su
Aguirre Velázquez
magisterial.
Alfonso Martínez
vehicular. ¿Cuántas
aciago sexenio, José
fue regente del DisContra lo que se
camionetas Mercedes Benz moLópez Portillo se
trito Federal, sugirió
cree, la Plaza de la Constitudelo 2014 caben en El Zócalo
autodenominó El
dinamitar la estatua
ción -en el Centro Histórico de
metropolitano?
último Presidente
de Lázaro Cárdenas
la Ciudad de México- recibió
El 2 de septiembre pasado,
de la Revolución
situada en la Colonia
el nombre, no en honra a las
algunos aprendices de Pitágoras
mexicana.
Doctores, a la vera del
constituciones mexicanas, sino
calcularon que unas 400. El
En 1936, el
Eje Central que lleva
a la de Cádiz de 1812, cuando
genial parisino Sthèphane Mapresidente Lázaro
la insurgencia estaba en pleno
también el nombre
llarmè escribió: Aquel público
Cárdenas del Río
apogeo. Se le conoce más
del Gran Expropiasubrayaba con la presencia de
decretó la disposición
simplemente como El Zócalo.
dor, e incluso camEstatua del “tata”.
su escasez la ausencia multitude la vieja obra negra
Su símbolo es una monumental
biarle la nomenclatura
dinaria. Es cuanto. (Abraham
de una estructura sita en la Coastabandera donde ondea la
a esa vía rápida.
García Ibarra.) VP
lonia Tabacalera de la Ciudad
Bandera Nacional.
Ese despropósito fue desoíAÑO XIX
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APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO

Unas de buitres
Culiacán de Los retenes y Los Topes, Sinaloa. Lo dijo muy claro Cristina
Fernández, la presidenta de Argentina: “Una cosa es negociar y otra someterse a una
extorsión”. Se refería al pago de los llamados “fondos buitre” que el juez Thomas
Griesa, de Estados Unidos, le exige a su país.

A

rgentina cayó en
suspensión de pagos en
2001 y títulos de deuda pública
de ese país fueron adquiridos
muy por debajo de su valor por
NML Capital, Aurelius y otras
administradoras de los llamados “fondos buitres”. Pagaron
menos del 6 por ciento de lo que
ahora quieren cobrar.
En 2008, la Administradora
NML compró, en Nueva York
(por eso el caso se reclama de
jurisdicción estadounidense)
12
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títulos argentinos vencidos en 48
millones de dólares. Ahora exige
832 millones y la totalidad de
los pasivos es de unos mil 500
millones de dólares.
Los dueños de los “fondos
buitre” quieren obtener 31.2
veces lo invertido y la presidenta
Fernández dijo que, si no se
llega a una negociación, no está
dispuesta a permitir lo que ella
llamó una “extorsión”. Tiene
razón. La utilidad de los fondos
“buitre” en menos de seis años,

no se logra “ni en la delincuencia
organizada”, dijo Fernández.
Lo que sucede es que estamos ante un sistema financiero
“que somete a los pueblos, los
lleva a la miseria, a la cancelación del crecimiento, del
desarrollo educativo, la ciencia y
la cultura”, agregó.

Rumbo a la tragedia

Los “fondos buitre” se consideran capital de riesgo. Las
administradoras invierten en

una deuda pública cercana a
la quiebra, compran títulos a
precios muy por debajo de su
valor nominal y luego litigan para
cobrar el precio inicial de los
títulos.
Por eso, fondos de la deuda
argentina adquiridos en 48 millones de dólares se convierten en
mil 500 millones.
Una rentabilidad del mil 600
por ciento, lo que “es inaceptable”, señaló la presidenta
Fernández en un mensaje a su
EDICIÓN 324
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país para informar del asunto.
“No es un problema económico, financiero o jurídico,
sino la convalidación de un
modelo de negocios a escala
global que va a traer tragedias
inimaginables”, señaló. Pero los
jueces, como Thomas Griesa, en
Estados Unidos están de lado de
los “fondos buitre” y su balanza
se inclina a proteger la mera
especulación.
Ahora bien, una correcta
dimensión del problema, aparte
de las inmorales administradoras de los “fondos buitre”,
que operan según las reglas no
escritas de un neoliberalismo
rapaz, paraíso de sinvergüenzas,
tiene que incluir a los gobiernos
argentinos que antes de Fernández endeudaron a su país, que
fueron notoriamente incapaces
de reordenar su economía e
incurrieron en latrocinios cuyas
consecuencias se están viendo.
En ese espejo se puede mirar
Latinoamérica (y México, desde
luego).

El frenón
económico

A otros temas: aunque no es
lo mismo crecimiento que desarrollo, el económico siempre
será una de las metas de toda
sociedad. Sus principales indicadores son el Producto Interno
Bruto (PIB) que es el valor en
dinero de la suma de bienes y
servicios finales producidos por
una economía en un período determinado; la inflación, las tasas
de interés, el índice de Precios y
Cotizaciones, la tasa de desempleo y la balanza de pagos.
De acuerdo con esos indicadores, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) ajustó
su perspectiva de crecimiento
económico para el país de 3.9 a
2.7% en 2014.
Por su parte, el Banco de
México ha rebajado su pronóstico de crecimiento de la
economía nacional para este año
a un rango entre 2.3 y 3.3%, por
debajo del estimado previamente
ubicado entre 3.0 y 4.0 por
ciento, y Banamex también ha
AÑO XIX
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para el ejercicio fiscal 2014, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
El Consejo general del INE
aprobó la solicitud y su presidente, Córdova, explicó que “la
instrumentación de la reforma
que da nuevas facultades al
órgano electoral, implicará un
ajuste en la estructura orgánica
institucional para llevar a cabo
las más de 70 nuevas atribuciones, que no tenía el IFE”.
Seguro les darán la lana y, en
nuestra opinión, El INE no tiene
más destino que su antecesor,
el IFE. Ronda la palabrería pero
no se menciona la soga en la
casa del ahorcado: las leyes
electoreras no han servido para
promover la democracia factual
(la formal, de lengua, es otra
cosa).
El país no ha avanzado en
ese sentido, dígase lo que se
diga, y no se ve cómo si las
cosas siguen igual: con estos
gobiernos, partidos, organismos
y estructuras.

El juez Griesa.

modificado a la baja su estimación de crecimiento del PIB para
este año: de 3.3 a 3 por ciento.
El Bank of America Merrill
Lynch redujo su pronóstico de
crecimiento para México de 3 a
2.6 por ciento. Entre las causas,
la financiera cita el recorte para
Estados Unidos (de 2.3 a dos
por ciento) y un “impacto negativo de la reforma fiscal”.
A principios de año se pensaba que las cosas se empezarían
a componer a partir de marzo,
pero no ha sido así y la revisión
a la baja de la previsión de
crecimiento continúa.
En general, los pronósticos,
en función de las expectativas
más o menos sustentadas, no
pintan bien y se pueden poner
peor.
No sería este tema del segundo informe. Se entiende.

La “democracia”
más cara del mundo

El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para este
año, es el mismo aprobado para
el desaparecido Instituto Federal
Electoral (IFE): 11 mil 833.9
millones de pesos.
De esa cantidad, 7 mil 789.8
millones de pesos son para el
gasto de operación del Instituto y 4 mil 44.1 millones de
pesos para el financiamiento
público que se da a los partidos
políticos.

Tamborazos

Lorenzo Córdoba Vianello.

Los consejeros del INE
(once) percibirán un sueldo
mensual mínimo de 151 mil 672
pesos y máximo de 182 mil 212
pesos. El presidente del Instituto
es Lorenzo Córdova Vianello,
que ya era consejero del IFE.
En México se destinan entre
15 mil y 21 mil millones de
pesos para el funcionamiento de
las instituciones electorales cada
tres años. Es el mayor costo
de la “democracia” en América
Latina y uno de los más altos del
mundo.

Pero que no
alcanza

Pese a esas cantidades, el pasado 20 de junio, el INE solicitó
un aumento presupuestal por
230 millones 648 mil 349 pesos

-La oposición a la reforma
energética, a la privatización del
petróleo y la energía eléctrica
tiene razones de fondo. En
México tenemos los precios más
caros del mundo en telefonía,
televisión de paga, peajes carreteros y comisiones bancarias.
Todos esos servicios en manos
de empresas privadas. A la luz
de la experiencia ¿Qué podemos
esperar de las que siguen?
-Este escribiente tiene años
publicando, en este medio,
y también en algunos de los
llamados “nacionales” (defeños,
pues) que sin solución (todos se
hacen de la vista gorda) continúa la violación a la Constitución
por parte del gobierno en los
llamados “retenes”, mismos que
propician la criminalidad en lugar
de combatirla efectivamente. Al
respecto, sólo la desvergüenza
oficial.
-En librerías nuestro nuevo
libro: Por el Foro de Trajano y
también El Mensaje. VP

cano.1979@live.com
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JUEGOS DE PODER
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Fulus-EPR

Amago armado de grupos subversivos

A

Las reformas constitucionales y las leyes secundarias aprobadas
por el Congreso y promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, son recibidas
con una contraofensiva a la reforma energética y educativa. Hay suspenso
por la reforma del campo.

nte expresiones generalizadas adversas al Comisionado, Castillo, manifestó “Tras los distintos señalamientos en
contra del actuar del Comisionado para la
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, el día de hoy ha
expresado que si es necesario retirarse del
estado el día de mañana, aseguró estar listo.” En la Cuenca del Pacifico, en el arco
de tensión del Sur, la explosión política
se inicia en el estado de Oaxaca contra la
reforma energética y la educativa de Peña
Nieto. El FULUS y el EPR, realizan expropiaciones con el propósito de iniciar
la primera revolución del siglo XXI, por
el Frente Único de Lucha Social, FULUS,
y el Ejército Popular Armado, EPR. Para
analistas conservadores la respuesta será
hasta el 2018. Pero observadores agudos

14
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exponen una ofensiva desatada para las
elecciones intermedias del 2015, como es
la explosión política en Oaxaca, por la nueva APPO, el FULUS-EPR. La primera explosión avisa de más acciones ¿en dónde?

Nuevas estrategias
Ante ello, el gobierno prepara la integración de una nueva estrategia política que
supla la que está inserta César Camacho.
Se trata de dar respuesta integral a los conflictos sociales que enfrenta la reforma
energética y educativa; no solo atender la
cortoplacista partidista electoral.
El espionaje en México es (i)legal. Los
mexicanos están en la mira del espionaje;
las reformas a las telecomunicaciones, las
convierten en plataforma de espionaje
generalizado. Los celulares y geo localizadores son ya instrumento para espiar a

todos, sin mandato o con él, como en Estados Unidos. No hay forma de contener
los abusos del gobierno y multi agencias
de espionaje gubernamentales y privadas
transnacionales no reguladas.
Los proveedores de internet, están
obligados a entregar datos privados de los
usuarios de Yahoo!, google, Facebook y
más.
La (in)seguridad y los secuestros, coartada para espiar, suplen a las libertades de
los ciudadanos, violan el derecho a la información y a informar.
La entrevista de Carmen Aristégui, en
el canal militar de inteligencia, CNN, al
General, Jorge Carrillo Olea, fundador del
CISEN, no deja dudas. “Todo el mundo
es capaz de espiar” dice Carrillo Olea. Las
filmaciones en Michoacán como en todo
el país, son además de un arma política un
EDICIÓN 324
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negocio sucio que suple a la justicia. El espionaje se realiza sin reglamento ni control de sus fines.
El jefe del Comando Norte, NorthCom, general, Charles Jacoby y el asesor
del Pentágono, James Farwell, cuestionan
al Plan Sur de México que plantea una
estrategia de contención a la migración.
Piden una estrategia realista, o sea, una
estrategia continental de seguridad. Sus
planteamientos, fueron previos al II informe presidencial.

Amenaza infantil
La frontera norte con Texas es militarizada, con el pretexto de los niños migrantes. Los Ku klux Klan piden tirar a matar
a los niños migrantes. Organizaciones
hondureñas, advierten de la mara salvatrucha infiltrada en los campos de concentración de niños migrantes en Estados
Unidos. Ya sea para delatarlos o para incorporarlos a su organización paramilitar
criminal.
El onceavo descarrilamiento de la “bestia” disminuye el flujo de migrantes y niños migrantes, pero vuelve más peligrosa la
odisea del traslado por cientos de kilómetros inhóspitos y con Ku Klux Kanes esperándolos para asesinarlos o ser detenidos
por militares que consideran a niños en la
miseria una amenaza a la potencia militar
más poderosa.
En la Cuenca del Pacifico, en el arco de
tensión del Sur, la explosión política se inicia en el estado de Oaxaca contra la reforma energética de Peña Nieto. El FULUS
y el EPR, realizan expropiaciones con el
propósito de iniciar la primera revolución
del siglo XXI, por el Frente Único de Lucha Social, FULUS, y el Ejército Popular
Armado, EPR.
La guerrilla urbana, con la cobertura de
maestros movilizados de la CNTE sección
22, realizó diversas operaciones en el escenario del Valle de Oaxaca, expropiaciones
de gasolineras, alimentos y provisiones en
tiendas de servicios, y la toma de la planta
de distribución de Pemex en el Valle de
Tlacolula, así como el aeropuerto internacional, con el propósito de ensayar la parálisis sociopolítica de la entidad. Excélsior.
Patricia Briceño. Corresponsal. Expropia
la CNTE gasolinerías; roban productos y
vandalizan tiendas de conveniencia. 16-0814 05:40

Zar a perpetuidad
El Comisionado de Seguridad, Alfredo
Castillo, promueve su puesto vitalicio. DeAÑO XIX
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El FULUS y ¿el yihadismo?

L

a APPO (Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca) cambió recientemente su nombre a FULUS, lo que significaría en castellano: Frente Único de Lucha
Social. Hasta ahí sólo serían unas siglas
más, pero…
Hay una palabra en árabe; fulus, que
equivaldría a “centavos” o dinero. El fals
(plural fulus) es en origen un centavo de
cobre producido durante el califato Omeya (661-750) y el califato Abasida (7501258). Al parecer el nombre es una corrupción de follis, un centavo de cobre
romano y luego bizantino. Los fulus suelen estar decorados con motivos árabes
en ambas caras. Hasta la fecha, en árabe
moderno fulus significa “dinero”.
También es un apelativo para diversas organizaciones musulmanas de los
más diversos tipos, aunque no todas (por
aquello del dinero), dedicadas a la beneficencia.
Y, aquí es donde salta la “coincidencia”
porque resulta “curioso” que la APPO haya
tomado este nombre en los momentos en
que promueven acciones violentas unién-

mandan su permanencia, el agradecido gobernador, Salvador Jara; los leales policías
rurales, Hipólito Mora, Estanislao Beltrán, Papa Pitufo y Juana Francisca Reyes;
todos reunidos en Morelia con el auto propuesto candidato de la Coparmex, Adrián
Huerta Leal, que se sumó a la continuidad
de Castillo.
Aparece la foto nostálgica de la despedida de Castillo en la Jornada. Aparece
toda la obra resumida de Castillo frente
a él: brazo con brazo los tres policías rurales, Hipólito, Pitufo, Francisco y el gobernador, Jara; la ambición llevó a Jara a
una efímera gubernatura que desaparecerá tan pronto se retire Castillo y aparezcan los futuros candidatos, involucrados

En árabe dice literal: “No hay mas dios que Allah solo”
“Este Fulus se acuñó en Damasco.”

dose al EPR; Ejército Popular Revolucionario, que se dice de tendencia maoísta.
Llama la atención que su vocero se llame
Mohamed Otaqui Toledo… que en uno de
sus comunicados usen un epígrafe como
este: “Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos…” Alí Primera. Cita
que parecería sacada del corán.
Y, vale la pena preguntarse: ¿qué tanto se están metiendo los islamistas con
los movimientos populares mexicanos?

Alerta. VP

Héctor Chavarría

a romper con el pasado reciente.
“Hipólito Mora, uno de los fundadores
de las autodefensas que devinieron fuerza
rural gubernamental, lamentaba en una reunión oficial en Morelia la posibilidad de
que el comisionado Alfredo Castillo sea
llamado por Enrique Peña Nieto de vuelta
a la capital del país… Mora le pidió abiertamente al anticonstitucional interventor
federal enviado a Michoacán que no los
deje solos y que culmine la labor que empezó, mientras en una cárcel federal otro
autodefensa original, el médico José Manuel Mireles, sigue acusando a ese mismo
comisionado de ser el responsable de su
detención y, en general, de un desorden
creciente en la entidad.“
El término del primer tercio del gobierno de Peña Nieto, trae cambios en el
gabinete.
El Comisionado Castillo, desesperadamente, busca la oportunidad de ser
incluido en los cambios. De ahí el rumor
esparcido por el propio Castillo, ante las
presiones políticas en su contra.
Así lo entiende el autor de la columna Templo Mayor “…muy emotivo fue el
llamado del ex autodefensa y hoy policía
rural Hipólito Mora pidiéndole al comiVOCES DEL PERIODISTA
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sionado Alfredo Castillo que no se vaya de
Michoacán.
En respuesta, el enviado de Los Pinos
para resolver la crisis michoacana comentó que, mientras el presidente Enrique
Peña Nieto no le dé otra instrucción, él
permanecerá ahí…lo que ninguno de los
dos aclaró fue de dónde salió el rumor de
que Castillo dejará de ser comisionado.
Manifestaciones inmediatas en contra
de la designación vitalicia de Castillo. Exigencia de retiro inmediato de Castillo, con
plazo perentorio.
La rebelión la iniciaron 66 presidentes
municipales del PRI, en contra del “gobernador”, Jara y del Virrey, Castillo.
La acción de Castillo y el gobernador Jara,
contra los presidentes municipales, acaba
por ahondar la crisis política y amenaza en
convertirla en un caos antes de dar inicio
al proceso electoral, para tener el control
mediante la aplicación de bullyng electoral.
El coordinador de los alcaldes del PRI
y presidente municipal de Uruapan, Aldo
Macías, encabeza la rebelión, seguido de
29 alcaldes; en conferencia de prensa Macías detalló la “…principal preocupación de
los munícipes es que se les pague el adeudo
que se viene arrastrando por obra convenida de más de 130 millones… los únicos
para pedir la renuncia de los presidentes
municipales es el pueblo que lo eligió.”
Aldo Macías alcalde de Uruapan, expone su versión sobre la situación política criminal que imperaba a su llegada y
por todos muy conocida, pero sin actuar
“Ningún alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) renunciará o pedirá licencia para separarse del
cargo, aseguró Aldo Macías Alejandre,
coordinador de los munícipes del tricolor, en rueda de prensa, al término de sostener una reunión privada con sus compañeros en la que consideró que ni Alfredo
Castillo Cervantes, comisionado federal,
ni el gobernador Salvador Jara tienen la
atribución para determinar si algún edil
debe renunciar por supuestas relaciones
con el crimen organizado. “… sabemos
nosotros que cuando tomamos este gobierno ya estaba una situación contaminada, ya se cobraban los derechos de piso
ya se extorsionaba a la ciudadanía, ya estaba infiltrada la delincuencia organizada
en las distintas áreas de la administración
pública”.
En relación a los videos administrados y
distribuidos por Castillo, el edil Macías se
pronunció en contra del bulllyng electoral
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Alfredo Castillo Cervantes.

Carlos María Abascal.

practicado por el Comisionado en contra
de la clase política de Michoacán “… es
un acoso para los ediles la difusión de los
narco-videos sin que hayan sido primero
investigados.”

Más quejas
Posteriormente, los seis senadores de Michoacán, se presentaron ante el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, para pedirle el inmediato retiro de
Castillo. Le expresaron lo impolítico de un
Comisionado en tiempos electorales, las
acciones federales deben ser institucionales y no a capricho.
“El senador perredista, Raúl Morón

Orozco, explicó que se hizo una valoración colectiva y se consideró que la figura
del comisionado ya se agotó y lo más conveniente es que Castillo salga de la entidad antes del próximo 7 de octubre, fecha
en que da inicio el año electoral.”
Platicamos los seis senadores PRIPAN-PRD con el titular de Gobernación.
Creo que hay un ciclo que ya terminó.
Osorio Chong nos expuso que la estrategia contra la inseguridad ha dado resultados, que el ambiente que se respira en
Michoacán es distinto al que había cuando
él llegó. Sin embargo, creo que ahora es necesario que se hagan cargo de la situación
las instituciones… la figura del comisionado cumplió un ciclo, que tiene que ver con
la inseguridad, y este tema debe abordarlo la Procuraduría General de Justicia del
Estado en coordinación con la PGR……
en el tema económico falta detonar al
estado con acciones precisas y objetivas,
y también falta una política social. Hay
una Cruzada contra el Hambre, pero se
requiere una verdadera política social en
todo el estado.
Castillo Cervantes, cierra su ciclo, con
la detención de la alcaldesa de Huetámo,
Dalia Santana Pineda, y la detención de
autodefensas de esa localidad. Esta acción
de Castillo responde a una orden recibida,
pues tiene un trasfondo político que llega
a la cúpula del poder y trasciende a conflictos en el búnker de Peña Nieto.

Entretelones
Antes de entrar de lleno al tema político
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que estamos abordando, abordaremos el
proceso de mutación que vive Servando
Gómez, La Tuta, de ser uno de los jefes de
los Caballeros Templarios, se ha transformado en un poderoso bróker al servicio de
la minería transnacional.
Ello explica la creación de “El Corredor
de la Tuta”. La columna Bajo Reserva nos
dice que “El corredor de la Tuta”, es la ruta
que lo lleva de Michoacán a tierras mexiquenses y de regreso, siempre a salvo.
La Tuta cuenta con un salvoconducto
otorgado por poderoso político que no
permite su aprehensión. Los autores de la
columna, insisten que la Tuta difunde los
videos en redes sociales que han llevado a
aprehender a priistas y a “…tener en jaque
a la clase política de Michoacán.
El empleado de Castillo que actúa como
procurador de Justicia de Michoacán, José
Martín Godoy Castro, “…confirmó la detención de la alcaldesa de Huetámo, y explicó que está relacionada en el homicidio
de Antonio Granados Gómez, además de
cobrar el 20 por ciento del sueldo de empleados del Ayuntamiento para entregarlo
a Servando Gómez ‘La Tuta’.
Militares detuvieron en Huetámo a
un grupo de civiles armados, presuntos
integrantes de grupos de autodefensa que
operan en ese municipio de la Tierra Caliente.
Les incautaron armas de fuego y los
trasladaron a la sede de la 43 Zona Militar,
en Apatzingán”.
Habitantes trataron de evitar los arrestos y durante horas atravesaron camionetas en una avenida y cerraron las entradas y
salidas de la demarcación.
La sindicatura del ayuntamiento informó que grupos de personas que apoyan a
los presuntos autodefensas se apostaron
en los accesos a Huetámo con el fin de
exigir que los detenidos sean liberados…
La decisión, en este caso es de Castillo “…
los arrestos son resultado de los acuerdos
tomados en la reunión que Estanislao Beltrán, Papa Pitufo, ex líder de los grupos
de autodefensa y actual comandante de la
Fuerza Rural estatal, sostuvo el miércoles
con Alfredo Castillo, comisionado para el
desarrollo y la seguridad de Michoacán, y
con líderes patronales.”
Puntualicemos el trasfondo político de
la última actuación de Castillo en el municipio de Huetámo. Allí nació Jesús Reyna, y aunque su socio político, Ausencio
Chávez, nació en San Lucas se siente de
Huetámo.
Así que el golpe político es contra JeAÑO XIX
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sús y Ausencio, colaborador del secretario
de Educación, Emilio Chuayffet y este es
el jefe político del dirigente nacional del
PRI, César Camacho.
Ahora, como todos sabemos estamos
en un proceso de preselección de quién sucederá a Peña Nieto y quien (es) serán los
candidatos opositores. Entre los favoritos
se encuentra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien llegó al poder
con el apoyo de la maestra Elba Esther
Gordillo y el financiamiento de Susumo
Azano, con una coalición PAN-PRD y es
el precandidato para enfrentar al sucesor
de Peña Nieto.

El “gobernador bala”
Pero el gobernador, Moreno Valle se está
descarrilando después de ser llamado el gobernador bala, por la muerte de un niño de
un grupo opositor.
Puebla es el punto intermedio del eje
geoestratégico
Michoacán-Veracruz.
¿Pero que creen? El Tesorero de Puebla es
pariente político de Ausencio, ha escalado
puestos como yerno, y gracias a Chuayffet
atiende esa posición estratégica. Se trata
de “… Roberto Moya Clemente, secretario de Finanzas, ex yerno de Ausencio
Chávez –quien fuera gobernador interino
de Michoacán– y oficial mayor de la Segob
en los tiempos de Emilio Chuayffet, quien
aprovechó la relación de su suegro para escalar posiciones en el IMSS, la Financiera
Rural, la Consar y, en Puebla para cometer
diversas corruptelas, como la instalación
de guarderías que subrogaba el IMSS, del

tipo de la fatídica ABC, y canchas de futbol rápido, entre otras.
Hoy, en Puebla son conocidas por toda
la población las desviaciones presupuestales permanentes. Todo utilizando prestanombres, but of course”
El golpeteo político llega al búnker.
Pero en terrenos peligrosos de Oaxaca,
donde el magisterio en manos de los autodefensas del Papa, se encuentran en pie
de guerra con la FULUS y el EPR. Con
riesgos de incendiar toda la Cuenca del
Pacífico en las próximas elecciones federales donde ya están preparando el terreno
al demostrar en la práctica la forma más
elemental de paralizar a un estado por la
toma de sus instalaciones energéticas, cosa
que ni al Peje se le ha ocurrido.
Así vemos confrontados a dos mexiquenses del equipo de Peña Nieto, no
se lo digan a nadie, pero las diferencias
entre el secretario Emilio Chuayffet y el
número dos de la Segob, Luis Miranda
Nava, están dando lugar a una verdadera
odisea.
Según esto, el personaje de esa obra que
resume a ambos funcionarios es el de Penélope: Chuayffet teje de día lo que Miranda
desteje de noche... y, así, pues la chambrita
educativa nomás no sale.
Al parecer las negociaciones de Miranda con la CNTE le alacian los rizos a
Chuayffet, que bien claro ha dicho que él
solamente trata con el SNTE. Lo cierto
es que, a como están las cosas, más valdría
que no les lleven más estambre porque con
lo que tienen, les basta y sobra para enredarse.

Interviene el
Comando Norte

Salvador Jara Guerrero.

El jefe del Comando Norte, NorthCom,
general, Charles Jacoby y el asesor del
Pentágono, James Farwell, cuestionan al
Plan Sur de México que plantea una estrategia de contención a la migración. Piden
una estrategia realista, o sea, una estrategia
continental de seguridad.
El Comando Norte, generalmente se involucra con la Marina, vimos como grupos
de comandos operan con marinos mexicanos en la Cuenca del Pacífico en Sinaloa.
Ahora, Jacoby, habla de su relación con el
Ejército y como han entrenado a cinco mil
elementos para actuar en la frontera sur,
con Guatemala.
Precisamente, en un video de un foro
de seguridad, Jacoby, habla de este tema
y de la seguridad norteamericana en su
frontera sur “…. los cárteles del narcotráVOCES DEL PERIODISTA
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fico son más poderosos, están globalmente
conectados, hacen más dinero y son más
violentos que nunca”, pueden traficar lo
que sea, desde drogas hasta armas y menores sin compañía, dijo Jacoby… durante un
foro de seguridad y para la Radio Pública
de Colorado.
“Los niños son un producto más para
ellos [los narcotraficantes]”, que han socavado y puesto en riesgo la gobernabilidad
de Centroamérica, el Caribe y México…
los niños son escoltados hacia la frontera por criminales de bajo nivel, específicamente en México hacia su destino en
Texas, Nuevo México y Arizona. En la
última milla es probable que los mismos
niños ayudaran a transportar drogas, dinero o armas. El general Jacoby dice que
en este año han sido entrenados cinco mil
soldados mexicanos y el Ejército Mexicano ha trabajado con el Comando Norte en
su estrategia de seguridad para la frontera
con Guatemala.
Farwell, por su parte señala a “… los
cárteles mexicanos son un factor que ha
provocado la migración, y los políticos
deben enfocarse al problema real con una
estrategia realista, partiendo de que el narcotráfico es un reto hemisférico.
Farwell, rechaza el envío de marines
pero si pide a la gendarmería “…no podemos mandar a los marines, pero sí presionar a México para que concrete una
fuerza similar a los Carabinieri, de Italia,
la policía nacional, que pueda enfrentar a
cárteles como Los Zetas, que reclutan a ex
militares de élite”.
Los planteamientos de Jacoby como
de Farwell, se dan en el contexto de la visita a México del director del FBI, James
Comey, y su entrevista con el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y con la notoria ausencia de Alejandro Monte Rubido y de los titulares de
la Sedena y Marina. Fue una reunión privada sin comunicado.
El jefe de contrainteligencia norteamericana, Comey, se reunió con el titular de la
PGR, Jesús Murillo Karam, señalaron que
es necesario continuar con el desarrollo de
mecanismos de colaboración e intercambio
de información claros y directos, que permitan combatir de forma efectiva a individuos y organizaciones criminales… analizaron áreas de oportunidades en los ámbitos
de cooperación técnica y forense, así como
en materia de capacitación, que permitirán
fortalecer las capacidades de investigación
y persecución de los delitos que afectan a las
sociedades de ambos países.
18
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Raúl Morón Orozco.

ensayar la parálisis sociopolítica de la entidad. Hoy, ocho años después, la FULUS
y el EPR “… intentan lograr la revolución
del siglo XXI, con el pretexto de rechazar
las reformas estructurales, sobre todo la
educativa y energética, impulsadas por el
gobierno del presidente Peña Nieto… con
la expropiación de los bienes y productos
de las empresas privadas pretextando que
algunas son multinacionales y otras explotadoras y burguesas.”
“La radicalización del Cártel de la Sección XXII de la CNTE y de los comandantes y guerrilleros del EPR confirma
nuestra insistente denuncia sobre el plan
para reincendiar Oaxaca como en 2006…A
quienes lo duden, ahí está la toma de las
radiodifusoras en una acción simultánea y
la reaparición… de brigadas de la guerrilla
urbana.” “El vocero de la Sección 22, Mohamed Otaquí Toledo, informó que estas
movilizaciones se dan para exigir la instalación de una mesa de negociaciones… referente al plantilleo, los 11 niveles educativos
en los que se registran diversas irregularidades así como la regularización de los docentes que cobran por honorarios.”

Tomar las armas

Hipólito Mora.

La APPO, hoy convertida en FULUS,
contó con el apoyo del sinarquista, Carlos
María Abascal, secretario de Gobernación
de Calderón.
La ultraderecha católica y el Vaticano,
se apoderaron del CNTE para controlar
el estratégico Istmo de Tehuantepec, del
magisterio y manipular las etnias. Resulta
entonces paradójico que el estado donde
nació el liberal Benito Juárez, se encuentre
en manos de “maestros” fundamentalistas,
disfrazados de marxistas leninistas y revolucionarios.
La guerrilla urbana, con la cobertura
de maestros movilizados de la CNTE sección 22, realizó diversas operaciones en el
escenario del Valle de Oaxaca, expropiaciones de gasolineras, alimentos y provisiones en tiendas de servicios, y la toma
de la planta de distribución de Pemex en
el Valle de Tlacolula, así como el aeropuerto internacional, con el propósito de

En su tercer comunicado desde la cárcel
de Sonora, el doctor, Mireles Valverde,
convoca a tomar las armas y formar una
guardia nacional.
“Si nuestra amada patria está llena de
armas, llegó la hora de que el ciudadano
común, honorable y productivo de nuestra
patria se ponga del lado correcto del cañón
de un arma, por ello los exhorto a integrar
la guardia nacional por la justicia y la Constitución de México”.
Con un presupuesto de 274% superior
al año pasado el CISEN se encuentra de
regreso. Vea las características de este órgano de espionaje de México en el reportaje de Carmen Aristégui.
Los movimientos sociales se aprestan a
contener las inversiones. El cierre del ciclo de reformas, pendiente la del campo
para producir alimentos, abre la Ronda
Cero con una inversión estimada de 50
mil 500 millones de dólares para finales del
sexenio, tanto en asociaciones con Pemex,
como en la primera ronda de licitaciones
con privados.
La Ronda Uno, con una inversión de
ocho mil 500 millones de dólares anuales
hasta el final del sexenio. Como parte de
ésta se ofertarán 156 bloques, de los cuales
96 corresponden a proyectos de exploración y 60 a extracción. VP
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Pedregal 24
Eduardo López Betancourt
En plena zona preferencial de Las Lomas de Chapultepec, se está construyendo
un polémico edificio de inusitadas dimensiones, concretamente en la calle de Pedregal
número 24, lugar donde por cierto, había un tesoro artístico de México.

D

iversidad de ciudadanos, desde su inicio se
opusieron a la edificación de
dicha torre; sin embargo, se
asegura que la misma contó
con el respaldo incondicional
del jactancioso “Peje”, Andrés
Manuel López Obrador, quien a
su vez le pidió favor a su sucesor en la jefatura de gobierno del
D.F., Marcelo Ebrard, para que
se erigiera sin problemas ese
monstruo de cemento.

El inmueble en referencia tendrá
25 pisos, albergará oficinas,
comercios y hasta un hotel; lo
sorprendente, es que se ubica
en una calle pequeñísima, donde
cabe destacar, sólo puede
transitar un automóvil en la parte
de en medio, dado que cuenta
con tres carriles de circulación
y sus extremos sirven de estacionamiento a otros autos; en
tan limitado espacio, se asevera,
entrarán poco más de 22 mil
vehículos, lo cual sobra apuntar,
producirá en ese rumbo un caos
vial de consecuencias impredecibles.
Por supuesto, las autoridades en un principio “le hicieron
al cuento”, señalaban que
estaban en desacuerdo con
la construcción de esa mole,
empero en realidad, todo era
simple pantalla, existía un procaz
apoyo para sus desarrolladores,
sujetos sumamente codiciosos,
que hicieron sinnúmero de negocios turbios con el “rayito de
esperanza”, donde el segundo
piso del periférico no fue la
excepción.
La avaricia de este grupo inmobiliario no tiene precedentes,
hoy han llegado al extremo de
AÑO XIX
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Torre de Babel.

Entrada
microscópica

“apropiarse” de buena parte del
Bosque de Chapultepec; es tal
su poder, que han logrado que el
gobierno capitalino les construya
dos túneles para su beneficio
exclusivo, uno de ellos conectaría directamente con la glorieta
de la Fuente de Petróleos, y el
otro con la lateral poniente del
anillo periférico; sin embargo, lo
verdaderamente inmoral, es que
dichos pasajes subterráneos,
se asevera, serán pagados por
el gobierno capitalino, es decir,
con dinero de la ciudadanía defeña; lamentablemente, la voz de
la gente no es escuchada; por
más protestas que se realicen, el
edificio de Pedregal 24 continuará y terminará su construcción;
inclusive ya le llaman “la torre
del Peje”.

Corrupción
en aumento

El ámbito de las construcciones

Pedregal 24

en México, se ha convertido en
un negocio redondo.
Por cualquier lado que se
analice, y ante los altos grados
de corrupción que imperan
en nuestra Patria, no existe ni
lejanamente la más mínima
posibilidad de que esta situación
cambie, muy por el contrario,
las abyecciones cada vez se
incrementan más, ello implica
medidas drásticas por parte de

la autoridad; no obstante, es
claro que ante la infinidad de
intereses creados, parece imposible detener la voracidad de
aviesos constructores, no sólo
en la Ciudad de México, sino en
toda la zona metropolitana.
Algunos conocedores de las
grandes carencias en servicios
públicos que se padecen en la
capital del país, sugieren una ley
que prohíba nuevas construcciones.
Esta idea no debe rechazarse
de manera absoluta, es necesario evaluarla con prudencia.
Evidentemente,
el agua del Distrito
Federal es insuficiente, la energía
eléctrica falla de
forma inconcebible,
los baches en las
calles son patéticos
y la delincuencia una amarga
realidad; pero por
doquier se observan toda clase de
edificaciones, como
la de Pedregal 24,
donde es manifiesta
la venalidad entre
los hombres del
poder e ímprobos
constructores.
Por fortuna, ante
todo este desorden,
donde la corrupción es sólo una
de tantas vertientes, hay una
esperanza, la representa el Dr.
Miguel Ángel Mancera Espinosa,
Jefe de Gobierno capitalino,
hombre probo y capaz, ajeno a
todo tipo de iniquidades, a quien
si las condiciones se lo permiten, evitará que actos como
los de Pedregal 24 se sigan
presentando. VP

elb@unam.mx
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Aves de rapiña revolotean sobre
el petróleo mexicano

Las grandes petroleras:
Pugna por el talento
Hugo Sergio Gómez

Frente al final de la era del petróleo fácil,
la carrera por exprimir al subsuelo hasta la última gota
de hidrocarburos ha trazado caminos inusitados
Amén del avance sistemático en tecnología, hemos llegado en la lucha
exploratoria al punto en que las fronteras marítimas se tocan y se trascienden,
pues los mantos petroleros desconocen estos límites.

L

a complejidad se hace presente, al
menos en el caso mexicano que tiene su
Zona Económica Exclusiva (ZEE) vinculada a
Estados Unidos, donde yace un petróleo sólo
accesible con equipos de alto desempeño,
mientras se ha cedido a la presiones externas
por la apertura sumada al declive casi intencional de Pemex que, carente de tecnología,
llega con las uñas a competir con quienes llevan años de estudios de ventaja.
Durante las últimas dos décadas las inversiones para desarrollar nuevas tecnologías que venzan los obstáculos naturales del
subsuelo son secretas, pero se presumen de
orden gigantesco. Incluso hay algunas herramientas que se dice aún están en desarrollo
para explotar yacimientos sui generis como el
20
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Paleocanal de Chicontepec. En el presente, lo
que antes eran puntos oscuros y nebulosos
ha sido alumbrado por el haz de la tecnología.
Ya se extrae petróleo en aguas profundas y
ultra profundas. Mientras en tierra se fracciona el subsuelo con agua cargada de químicos
inyectada a presión para extraer gas natural
no asociado, mediante el repudiado fracking,
vetado por algunos países y estados de la
Unión Americana, como Nueva York.

Tecnología de punta

En el mar, para lograr su cometido, una empresa posiciona plataformas petroleras sobre
tirantes de agua de hasta 3000 metros y conecta por medio de robots los mecanismos
tubulares flexibles a la boca de los pozos,

mientras kilómetros de tubería penden de la
plataforma petrolera que flota y se mantiene
inmóvil por un mecanismo llamado posicionamiento dinámico operado por capaces marinos, mientras se mantiene un buque de apoyo
a 500 metros que, expectante, vela por las
necesidades de la plataforma, desde aguantar
a los movimientos pendulares con los poderosos nortes a servir de apoyo contra incendio.
Equipada con una poderosa bomba acoplada al motor principal que estará dispuesta
a lanzar chorros de agua hasta 90 metros de
altura en caso de emergencia. Pura tecnología. Una vez extraídos los hidrocarburos
se almacenan un enormes buques tanques
fondeados en el mar que se conocen como
FPSO, (Unidades Flotantes de Producción,
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Obviamente, con tanto estudios y dinero
han nacido nuevas tecnologías: Esto trajo
como consecuencia que durante la siguiente
década la producción de petróleo proveniente de aguas profundas en Estados Unidos se
elevara 840 por ciento, mientras que la de gas
natural creció hasta 1600 por ciento.
Actualmente la exploración y explotación
se centra en la región del Mississippi y del
total del petróleo que se consume el 12 por
ciento viene de la producción costa afuera.

Mayor capacidad técnica,
enormes salarios

Paleocanal Chicontepec.

Almacenamiento y Descarga por sus siglas
en inglés). Son buques con capacidad para
procesar y almacenar petróleo, así como
proveer la transferencia de petróleo y/o gas
natural. En la cubierta del buque se instala una
planta de procesamiento para separar y tratar
los fluidos producidos por los pozos. Después
de haber separado el agua y gas del petróleo,
éste es almacenado en los tanques del propio
buque y transferido a un buque cisterna cada
cierto tiempo, el cual se encarga de transportarlo a tierra.

La desigual batalla por
el petróleo del Golfo

Uno de los sitios quizá más prolíferos en petróleo ha resultado el Golfo de México, donde surgió Cantarell que es el sexto manto más grande
del mundo y el único marítimo. De ahí que, partiendo de una máxima de los viejos petroleros
que dice: Los lugares con más posibilidades
de encontrar petróleo es cerca de dónde ya se
halló petróleo, se sospeche que mar adentro
aún quedan riquezas por descubrir.
Según un estudio llevado a cabo por la
Coast Guard Americana los yacimientos
transfronterizos y en la región central del Golfo
de México existen entre dos mil 400 y 22 mil
millones de barriles de petróleo. De ahí que se
haya iniciado desde hace más de 15 años la
pugna por los espacios marítimos del Golfo.
La historia de las exploraciones en el Golfo
de México se remite a 1938, que fueron como
ensayos incipientes. Pero, a partir de 1970,
cobraron vida ya que desde en esos años el
50 por ciento de los descubrimientos fueron
hechos ahí.
Las profundidades han ido escalando desde aguas someras de 30 a 40 metros hasta
llegar a los tres mil metros. Hubo un lapso
de calma que fue a principio de los años 80,
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Verdaderas refinerías flotantes.

pero en el tramo de finales de esa década y
principio de los 90s las exploraciones se intensificaron, principalmente por parte del vecino país del norte, con promulgación por el
departamento de Administración de Minerales
de The Deep Water Relief Act, conocida como
el Acta de Incentivos para Exploración en
Aguas Profundas que da incentivos fiscales y
financieros a empresas privadas para desarrollar campos petroleros de más en aguas de
más de 300 metros.

Sin embargo, para operar estos complejos
equipos se requiere gran capacidad técnica,
alguna desarrollada en países como Estados
Unidos e Inglaterra, que actualizan al personal
extranjero a enormes costos y lógico es que
les permite cobrar mayores salarios así que
los nuevos petroleros del siglo XXI han visto
crecer sus percepciones de manera exponencial. De hecho, hay una enorme pugna por el
talento local de los países donde operan las
grandes petroleras a fin de mitigar un poco
este índice inflacionario que alcanza pagos
astronómicos. Datos estadísticos revelan que
operar con personal nacional fuera de sus países les grava un costo oneroso.
Véanse los datos: El salario promedio de
40 mil dólares para un empleado local en
Argelia se compara con casi 100 mil dólares
para los expatriados. En Rusia, el diferencial
se sitúa en 68 mil frente a 127 mil; en Ghana,
27 mil contra 129 mil; en Nigeria 49 mil versus 130 mil; y 55 mil contra 134 mil dólares
en Azerbaiyán.
Eso sin duda indica que las grandes petroleras que vendrán también a México buscando el talento local. Los trabajadores de Pemex
que, a pesar de lo que se dice a nivel interno,
dentro de las grandes petroleras son de los
peor pagados en el mundo, con todos y su
dichosa categoría de planta, se verán seducidos, ya sin el incentivo de la jubilación especial de la que gozaran durante décadas, por
los salarios que serán de orden internacional
que vienen pagando empresas como Chevron,
Shell y British Petroleum (BP).
Esta última lleva años con la política de
operar con personal local dondequiera que
vaya. Aunque les pese a las petroleras mexicanas, que no se distinguen por su generosidad, tendrán que pagar más a los obreros si
quieren entrar al juego.
Al igual, Pemex deberá abandonar el régimen simétrico tabulado con que paga a sus
trabajadores si no quiere quedarse sin gente
que opere campos donde se utiliza alta tecnología. Les cuento un caso irracional: En la
flota petrolera, debido a este régimen, el capiVOCES DEL PERIODISTA
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tán del buque que tiene la máxima responsabilidad gana alrededor de 60 mil pesos mientras
que un segundo oficial sindicalizado con su
tiempo extra lo rebasa hasta 90 mil pesos
mensuales. De locura ¿no?

Los empleados de lujo

Pero, más allá de los niveles técnicos, están
también los funcionarios de gobierno que tienen información valiosa para estos gigantes
que buscarán acortar el camino contra sus
competidores a cualquier costo y para muestra aquí está el directorio de los empleados de
lujo de los grandes consorcios que participarán el reparto o licitación concurso, concesión o lo que se ofrezca:
Carlos Ruiz Sacristán, fugaz director de
Pemex en 1994, es director general de la operadora de energía Innova. También está José
Andrés de Oteyza. Si usted es petrolero y recuerda el sexenio de López Portillo, sabrá entonces que este señor fue su secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, y en oposición
al entonces director general de Pemex, Jorge
Díaz Serrano, fue quien despeñó a la empresa oponiéndose a bajar el precio del petróleo,
ocasionando la fuga de mas de 10 mil millones de dólares, mientras los árabes reían a
carcajadas por su ingenuidad y le arrebataban
los clientes a Pemex. Nos envolvía la peor
crisis de la historia. ¡Puros patriotas¡ Bueno
pues hoy en día De Oteiza es presidente del
Consejo del OHL, Constructora española que
realizó trabajos para Pemex.
Y qué me dice usted de nuestro flamante ex director de Pemex de Felipe Calderón y
ex secretario de Energía con Ernesto Zedillo,
Jesús Reyes Heroles que preside EnergeA y
socio de Morgan Stanley Private Equity.
Y la gente de don Carlos Salinas no crea
que está al margen. Por ahí tenemos a Pedro
Aspe Armella, quien acuño la frase de que la
pobreza en México era un mito genial (lo que
no sabemos es que se refería a la de él), una
de las cabezas de grupo Diavaz , prestador
de servicios de Pemex en Campeche; dirige
el fondo de inversión Evercore México Capital
Partners que posee 20 por ciento de esta empresa. Pero también está la ex secretaria de
Energía de Felipe Calderón, Georgina Kessel,
consejera independiente del grupo español
Ibedrola. Otro inversionista es el ex director
de Pemex, Juan José Suarez Coppel, quien es
Consejero Independiente de Jacobs Engeenering, una empresa de ingeniería que operó
para Pemex.
También en el roster de los grandes empresas está don Adrián Lajous ex director
de Pemex de 1994 a 1999, quien tiene en su
historial haber comprado un FPSO Yhan Kun
Nab que opera en aguas someras, el más caro
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El antes y el después.

Un FPSO operando para PEMEX.

en la industria petrolera mundial. Es Consejero de la francesa Slumberger, una de las
empresas que tiene preso a Pemex con su
tecnología desde hace décadas. No podía faltar don Luis Ramírez Corso, quien preside el
Comité Ejecutivo de Oro Negro, prestadora de
servicios petroleros, fundada por el grupo de
inversionistas de Axis, Aris y Tamasek.
Pero también están los parientes de los
ex funcionarios como Francisco Gil Díaz, ex
secretario de Hacienda con Fox, José Antonio Cañedo White, socio fundador de Axis, y
Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario, quien
es el CEO de Oro Negro.
Aunque en este desfile se presenta un caso
insólito: El ex presidente Fox, también es uno
de los promotores de la inversión privada.
Una vez fracasado el asunto de la siembra de
la mariguana, de la cual era uno de los que
pugnaba por su legalización, el Mesías del Bajío, quien anunciara el fin de la corrupción en
México, promueve un fondo de inversión por
500 millones de dólares a bajo interés para
proyectos energéticos. Dice que quiere lo mejor para Pemex. O sea quiere hacer lo que no

hizo en su gestión cuando donó a los estados
los excedentes del petróleo en vez de haber
adquirido la tecnología de vanguardia.
¿Quién olvida las peripecias del señor de
Dupont, Raúl Muñoz Leos que salió de Pemex después que se descubrió que pagó la
liposucción de su esposa con dinero de la paraestatal. Pura gente nacionalista.
Sin duda uno de los grandes temas será
la flexibilidad laboral con la que se manejará
los recursos humanos. Pemex en esta nueva
era deberá llevar cabo una gran reforma que
le permita pagar más a ciertos empleados y
técnicos, estableciendo esta pirámide por capacidad no por méritos burocráticos.
Salir de ese círculo que ha creado una élite
que se da vida de rey a costillas del erario.
Incluso, contratar en su equipo asesores extranjeros que apoyen la transferencia de tecnología un tema no tocado si va a competir
de igual a igual con las grandes petroleras.
Optimizar costos en todos los temas, pues
los despilfarros como los que se viven en la
contratación de buques no estarán permitidos
si se quieren competir.
El reto estará en los integrantes de los órganos reguladores que mediarán en los temas
porvenir. Todos los personajes al servicio de
la trasnacionales tienen dentro de Pemex una
red de lealtades que todavía están a sus órdenes. ¿Cómo evitar la fuga de información si
se tiene a los jefes afuera a las órdenes de las
grandes trasnacionales?
¿Dónde queda el empleo si no se habla de
la industrialización del país? Sacar más petróleo, ¿para qué? ¿Van a industrializar el país?
¿Vamos a dejar de importar el 45 por ciento
de la gasolina y el 65 por ciento los insumos
de la petroquímica?
A ver quién responde las interrogantes. VP
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Salazes

Juan Carlos Sánchez Magallán
Felipe Calderón publicó recientemente un libro justificatorio
de todas las pifias y ausencia de resultados del gobierno que presidió. De esta
manera pretende lavarse la cara y justificar su derrota como gobernante
que lo fue de nuestro país.

Pancho Cachondo al desnudo.

Olvida que los ciudadanos
premian o castigan a los gobiernos en turno al asistir a las
urnas y él salió reprobado.
Hermoso espectáculo para
sus críticos y detractores
ofrecieron los diputados del PAN
en su convención realizada en
Puerto Vallarta. Los diputados
federales al frente su ex coordinador de bancada: Luis Alberto
Villarreal, para relajarse del
intenso trabajo parlamentario,
contrataron unas sexo servidoras o bailarinas teiboleras
y gozar una noche de solaz
esparcimiento.
Esto ha provocado los comentarios más especulativos y
mordaces que alguien pudiera
imaginar.
¿Quién los filmó? ¿Fue
alguien del mismo grupo? ¿Fue
una de las chicas contratadas?
¿Por qué se conocieron los
videos hasta pasada la aprobación de las reformas estructurales? No lo sabemos, lo que
se dice es que seguirán otros
videos con nuevas imágenes
destructivas de estos sacro
santos congresistas del Partido
Acción Nacional.
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Pancho Cachondo
y el strip tease

imagen del logotipo del PAN,
en la entre pierna, cubriendo
solamente sus partes íntimas…
A manera de decirle a sus ex patrones, que le valía un soberano
cacahuate su decisión. Ahora
Pancho recorre partidos para
postularse nuevamente en la
delegación Cuauhtémoc.
como candidato de lo que sea…
Así mismo tenemos la
historia reciente de los ex
diputados locales Sergio Israel
Eguren Cornejo y Rafael Miguel
Medina Pederzini, que laboraban como altos funcionarios
en la Delegación Benito Juárez
–bastión panista- y que amantes
del deporte y el fútbol, se fueron
al Mundial de Brasil, donde las
pasiones les ganaron y toquetearon a una hermosa mujer

Recordemos que hace
algunos lustros el PAN corrió de
sus filas a un diputado local del
D.F. identificado con el seudónimo de “Pancho Cachondo” un
gordito simpático que
fue video filmado en un
table dance “dándole
gusto al gusto” horrorizando a sus directivos
nacionales y provocando su salida de ese
Instituto Político.
Pancho Cachondo
en respuesta se dejó
retratar desnudo en
un “antro’ y con una
Sergio I. Eguren y Rafael Medina Pederzini.

Promo de los detenidos en Brasil.

brasileña, provocando una riña
que dejó brutalmente golpeado
a su pareja…
Ahora enfrentan un juicio
penal de las instituciones de
justicia brasileñas. Todo este
asunto y los otros se reducen
a lo siguiente: ¿Por qué usan
recursos públicos para sus fiestas? ¿Por qué la doble moral de
muchos panistas? Por un lado
se dan golpes de pecho en el
corazón al escuchar misa en las
iglesias y al día siguiente salen a
la calle y arrasan con todo.

¿Ciudadanos
ejemplares?

Contradicen sus postulados políticos, morales y hasta religiosos.
¿Por qué no predican con el
ejemplo todos los diputados?
Cuando hacen campañas políticas ante los
electores, se anuncian
y se venden como
los ciudadanos más
ejemplares que existen
sobre la faz de la tierra.
El PAN ganó la presidencia de la República
en dos ocasiones, con
Vicente Fox y Felipe
Calderón y no supieron
o no quisieron gobernar
con eficiencia y resultados. No
aprovecharon la oportunidad de
oro que el pueblo de México les
otorgó...
¿Qué les pasó? ¿Qué les
sucedió? ¿Se embriagaron de
poder? Porque la borrachera
fue de 12 años y la cruda será
de muchos años más. ¿O no,
estimado lector? VP
*Presidente del Congreso Nacional
de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@gmail.com
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Pablo Iglesias lider de la formacion Podemos.

El mal periodismo
saca los colores en España
Regino Díaz Redondo
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Vivimos en un mundo de hedonismo, de consumismo, de soledad,
de violencia por causa de los medios de comunicación y la publicidad”
Abraham de la Cruz escritor y pintor francés

E

MADRID.- Es infame y manipulada la información principal de un diario español que
todo el mundo conoce. Como es costumbre, cabecea sin fuente responsable, saca de madre frases
entrecomilladas y se atribuyen declaraciones a un organismo como si fueran oficiales cuando en
realidad las hace un miembro secundario que se va por la tangente, no es portavoz
del PSOE ni está autorizado para hablar en nombre de su partido.

s el caso de Ximo
Puig, secretario de los
socialistas en Valencia y
miembro del ejecutivo laboral.
A cinco columnas, el tabloide
afirma, sin una pizca de ética,
que “el PSOE compara el discurso de Podemos con el de
Mussolini” y no se sonroja.
En mis sesenta años de periodista no recuerdo ninguna
24
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nota tan inescrupulosa, que
barre hacia casa lo que le conviene y echa balones fuera a su
albedrío, sin el menor pudor
ni respeto para la profesión,
ya de por sí devaluada, a veces
con razón como en este caso.

Mezcla de política
e información
No menos culpa tiene Puig,

flamante miembro de la nueva
dirección que encabeza Pedro
Sánchez, quien se atreve a
emitir juicios según el humor
con el que se levanta, ajeno a
un partido que intenta recuperar de sus malas gestiones y
apatía.
El periódico en cuestión y
el declarante mezclan la información. No se sabe si habla

el informativo o el político.
Se trata de confundir, de desorientar, de hacer un pésimo
periodismo con impunidad.
Lo único que consiguen
es aumentar el numero de
simpatizantes de Podemos,
la nueva formación política
que actualmente es el centro
de debate en la sociedad
española.
EDICIÓN 324
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En la parrafada, Puig sí
declara que las prácticas de
Podemos “se asemejan a las
que esgrimió el politólogo
italiano Gaetano Mosca y a
cuyos principios acudió con
frecuencia Benito Mussolini”.
Este medio y Puig vuelven
a insuflar oxígeno a Pablo
Iglesias, presidente de la
nueva organización política,
que inunda las redes sociales y
suma ya miles de afiliados cada
vez que los tontos de capirote
intentan despreciarlo o compararlo con prácticas totalitarias de las que está exento.
En el otoño, el organismo
mencionado elaborará su programa de acción entre cuyos
puntos aparecerá la condena
al neoliberalismo y a “la casta”
inmovilista de una Europa
que sufre y sólo se renueva en
los nombres y no en la praxis
que le exigen los ciudadanos
europeos.
Acunado por el diario, don
Ximo dice que Podemos es
“una organización recién nacida que no significa que aporte
ideas nuevas”.
Agrega, que el concepto de
“casta” es viejo (descubre el
mar muerto sin pudor) y que
en las elecciones al Parlamento, recogió la “desazón y
el profundo cansancio de la
gente por la falta de reacciones
políticas contundentes”.
Entre las frases textuales de
Puig, este periódico – muchas
veces valiente y enfrentado a
la política económica de Ma-

Ximo Puig.
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débiles o impracticables de
ese partido. Por ejemplo, si
habla de resolver los asuntos
en reuniones asamblearias
¿por qué Iglesias y José
Antonio Monedero se han
convertido en casi sus únicos
referentes?
¿Por qué hace populismo
Pablo Iglesias vistiendo camisa blanca, pantalón vaquero y
con coleta?.
¿No cambiarse el color de
la camisa y afeitarse diariamente es signo de honestiMariano Rajoy.
dad e identificación con el
pueblo?
Bolonia y dar la casa en pago
“Yo no me quitaré nunca
de los que no pueden hacer
la coleta”, ha dicho Pablo
frente a las hipotecas por el
a los reporteros en varias
desamparo en que el PP tiene
ocasiones.
a los trabajadores que han
Si es así, no lo
visto reducido sus
veo como el presisalarios hasta en
dente del gobierno
un 50%.
ni de ministro.
Más aún:
Aunque dirán
garantizar el
que en estos días
suministro de luz
todo es posible
al precio adecuaPodemos hacerlo, propaganda
y los atuendos
do, que haya agua
de la 2a. Guerra
cambian.
y calefacción en
También puetodos los hogares,
riano Rajoy- , filtra los párraden cuestionarse
asegurar y recufos del reportero o redactor
sus puestas en
perar el mando
tendientes a encaminar a los
Pedro Sanchez.
escena frente a los
sobre las telecolectores hacia el repudio de
camarógrafos. Han
municaciones y la
esa sorprendente y novedosa
estudiado poses y
alimentación.
fuerza política que llegó para
gestos, luego no
Y controlar los
quedarse, crecerá y dirá muson tan naturales
mercados intercho en las próxima elecciones
como parecen.
nacionales, que
generales del 2015.
Además, citaré
ahora van por la
alguna de sus prolibre y son dueños
Los principios
puestas imposibles
de la economía,
de Podemos
de conseguir:
las finanzas, y por
Juzgue el lector los siguienEliminar la
ende, de la política
tes principios en que se basa
deuda exterior y
internacional.
Podemos: democracia real,
cancelarla.
Por último,
escuelas públicas, protección
Mussolini en un
DesgraciadaPodemos quiere
de la sanidad, educación, vidiscurso teatral.
mente, nuestros
que se reforme la
vienda y jubilación aseguradas.
acreedores son bancos de
Constitución porque muchos
También, no a la privatización
Estados Unidos, Suiza,
de sus artículos son obsoletos
de servicios esenciales de la
Alemania, Japón China y
o no recogen bien la defensa
gente, acabar con los recortes,
Gran Bretaña, sólo por citar
de los intereses del pueblo y
forjar una nueva personalidad
algunos.
fortalecen la política fiscal a
para España como país de la
A Podemos no hay que
favor de las multinacionales.
unidad europea pero sin ser
insultarlo pero sí manejar los
consorte ni servidora ni refeargumentos adecuados para
Puntos
rente del austericidio.
que comprendan, y quizá lo
impracticables
También propone auhayan hecho, de que muchas
Con un poco más de habilidad
mentar becas, bajar las tasas
de sus aspiraciones son ahora
-- no pido inteligencia – pouniversitarias, paralizar los
utopías. VP
dría ahondarse en los puntos
desahucios, excluir el plan
VOCES DEL PERIODISTA

25

Bomba en Hiroshima.

DEFINICIONES
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

Bombardear civiles,

base del poderío bélico mundial de Obama

S

El tiempo ha dado la razón histórica Al general Lázaro Cárdenas -presidente
de México (1934-1940)-, quien tomó la decisión humanitaria de dar asilo en nuestro país a las 157 niñas y
los 285 niños españoles, para rescatarlos y ponerlos a resguardo ante los bombardeos a la población civil en
las grandes urbes donde, durante la Guerra Civil Española (1936-1939), en vísperas de la Segunda
Guerra Mundial, los habitantes que pese a ser ajenos al conflicto, tenían el riesgo de perecer bajo las
toneladas de bombas lanzadas por el enemigo.

e recuerda ese
episodio en que la
hospitalidad mexicana y el
espíritu caritativo imperante, contribuyeron a salvar
muchas vidas, con motivo
de los actuales conflictos en
el mundo que dentro de una
“guerra fría” que rápidamente se calienta.
Nuevamente los bombar26

VOCES DEL PERIODISTA

deos -ahora con los mortíferos misiles-, siembran la
muerte entre la población
civil, tal como ocurre en
Irak, Gaza, Siria, Ucrania,
con probabilidades de que
se multipliquen los escenarios de los conflictos
bélicos, puesto que Obama,
el presidente de los EU, se
ha puesto nuevamente la

cazadora de guerra.
Hoy, los pueblos de la tierra, deberían imitar el noble
gesto del general Cárdenas,
e invitar a las autoridades
palestinas, a que permitan la
salida de sus niños para que
no perezcan bajo los mortíferos misiles.
Los niños españoles, que
han pasado a la historia

como Los Niños de Morelia, son un noble ejemplo
a seguir, porque fueron
salvadas muchas vidas y así
fue posible que en México -a
donde llegaron el 7 de junio
de 1937-, en México hayan
sido factor de progreso en
todos los órdenes, con lo que
han honrado su origen y a
México
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Nazismo e
imperialismo yanqui

y se persiste en esta práctica,
pese a las terribles consecuencias para la población
civil. Esta realidad debe
aceptarse para recibir su implacable poderío de destrucción, sobre todo ahora en
esta época de los “drones” o
aviones sin piloto, que siembran la muerte sin riesgo
de ninguna especie para los
atacantes.

De los nazis, el imperialismo
de los EU pronto aprendió
a bombardear civiles en las
oblaciones principales de
países con los que se está
en conflicto. Así ocurrió
durante la Segunda Guerra
Mundial, con motivo del
implacable bombardeo con
las destructoras bombas V-2,
antecedentes de los misiles,
y lanzadas desde territorio
alemán contra la capital londinense, con saldo de miles
de civiles muertos.
Muchas poblaciones
europeas, incluyendo desde
luego a sus habitantes,
sufrieron los estragos de los
bombardeos. La guerra aérea, ahora preferida por los
EU para extender y afianzar
su imperialismo, ha sido,
durante los últimos 78 años
-al momento de escribir este
análisis- un verdadero azote
para la humanidad de proporciones apocalípticas.

Las atómicas
vs. civiles
Bombardero inglés sobre Dresde.

Dresde, trágico
referente
Imposible describir en breve espacio los horrores de la
Segunda Guerra Mundial en
el ámbito de los bombardeos
a poblaciones civiles, aun las
inermes, como es el caso de
Dresde, en Alemania. Baste
decir que los editores de
Así fue la Segunda Guerra
Mundial, de Buenos Aires,
Argentina, en su fascículo

La ciudad de Dresde.

83, comenta que aún no termina la controversia sobre
el bombardeo nocturno
indiscriminado a Dresde, el
14 y el 15 de febrero de 1945,
sobre el centro de la urbe,
con la intervención de 805
aviones, de los cuales fueron
derribados ocho.
Se dice que se causaron

Bombardear sin riesgo.
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graves daños en la ciudad
vieja y en la periferia, con devastación total de una zona
de más de 650 hectáreas.
Las bombas desencadenaron
la tormenta de fuego más
terrible de toda la guerra.
Según cálculos, el número
de víctimas osciló entre
35 mil y 135 mil, si bien la
segunda cifra parece desde
luego desorbitada. Dresde,
de importancia estratégica
dudosa, estaba casi inerme el
día 14 cuando fue atacada de
nuevo por 400 aviones de la
8ª. Fuerza aérea americana”.
Lo que se busca con esta
comentario es que se cobre
conciencia que los bombardeos por la forma en que
se han practicado, son un
amenaza para la humanidad

Hechos muy lamentables
ocurrieron el 6 y el 9 de
agosto de 1945, al lanzar la
fuerza aérea de los EU, dos
bombas atómicas sobre las
poblaciones de Hiroshima
y Nagasaki, Japón, mismas
que ocasionaron, según
los datos más conocidos,
la muerte de unas 170 mil
personas en el primer caso y
en el segundo, se estima que
más de 100 mil. Lo que dejó,
además, una gran secuela de
afectados por las radiaciones
atómicas.
El mundo ha presenciado
que los bombardeos aéreos se han constituido en
azote para la humanidad. En
Vietnam, por ejemplo, las
bombas de napalm que destrozaron vidas y la ecología
de ese país. Sólo intentamos
con estas líneas un momento
de reflexión para que tratándose de hostilidades entre
naciones, los bombardeos no
sean ocasión para la mortandad entre civiles.
Ojalá no pasen muchos
años antes de evitar que los
bombardeos cobren más víctimas entre seres inocentes.
Irak Afganistán y Bangladesh, igual que Siria, Ucrania,
etcétera, son ejemplo, hoy,
de que las guerras no deben
continuar como ocasión
para la matanza de niños que
ninguna culpa tienen de las
discordias mundiales. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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VP

el Club de Periodistas de México

Honra a Lolita Ayala
por su labor periodística y altruista
Recibe en reconocimiento la primera
Medalla de Honor Antonio Sáenz de Miera
En el marco del Centenario del natalicio de Don Antonio Sáenz de
Miera y Fieytal fundador del Club de Periodistas de México, A.C. le fue entregada la medalla de honor a Lolita Ayala como reconocimiento a su larga
trayectoria periodística y social en beneficio del pueblo mexicano.

M

ario Méndez
Acosta, Presidente Ejecutivo, Mouris
Salluom George, Director
General, Celeste Sáenz de
Miera, Secretaria General
y Patrono Presidente de
la Fundación Antonio
Sáenz de Miera Fieytal
I.A.P., así como Juan
Carlos Sánchez Magallán,
Director de Relaciones
Interinstitucionales y
de Arnulfo Domínguez
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Cordero, Director General
de Medios de la SEGOB,
entregaron a nombre de socios y directivos, la presea y
reconocieron el compromiso, entrega, dedicación de la
periodista y destacó los más
de 40 años ininterrumpidos
de labor informativa y casi
30 años de labor asistencial.
Lolita Ayala, dijo sentirse
muy halagada por el reconocimiento y agradeció a sus
maestros, colegas y público;

así como a su familia que la
han acompañado durante
toda su carrera y que además
le han dado oportunidad de
crecer en su labor altruista.
“Queridos compañeros de
oficio, gracias. Muchísimas
gracias, por su generosidad
y por regalarme una de las
jornadas más afortunadas
de mi vida. Muchísimas
gracias.” expresó la galardonada, quien además, subrayó
la “experiencia maravillosa”

Lolita Ayala agradecio a sus
colegas por el reconocimiento
recibido.

por haber conocido y
tratado al fundador de
nuestras Instituciones.
Celeste Sáenz de Miera
explicó que “Para hacer
la entrega por primera
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El Club de Periodistas de M
de don Antonio

Al cierre del Centenario del Natalicio
fundador del Club de Periodistas de México, A.C se
que reunió a grandes personalidades del medio peri
que dejó al gremio a tra

S
ocasión de la medalla
Antonio Sáenz de Miera
y Fieytal al Honor, se
pensó en quien reuniera las reales cualidades
que debamos resaltar y
promover. Hay quien dice
que una persona u otra es
un buen periodista, pero
un excelente periodista
forzosamente tiene que
ser una excelente persona;
entonces nuestra querida y
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admirada Lolita Ayala simboliza todo eso” Lolita Ayala
dedico su presea a los periodistas de México y el mundo
que pasan por momentos
difíciles y especialmente a la
memoria de los que hayan
caído en cumplimiento a
su deber, también hizo un
llamado a todos, para aportar
con lo que esté en nuestras
manos a beneficio de quienes
lo necesiten. VP

ocios y Directivos del
Club entre ellos Celeste
Sáenz de Miera, Secretaria
General del Club de Periodistas de México, A.C, Mario
Méndez Acosta, Mouris
Salloum George, Yuri Serbolov, Jorge Santacruz y Juan
Carlos Sánchez Magallán por
mencionar algunos, fueron
quienes narraron anécdotas
“del caballero inquieto, con
espíritu inquebrantable, quien
en su momento supo enfrentar con valor y gallardía al
poder” como lo recordaron en
las diversas participaciones.
Don Antonio Sáenz
de Miera a lo largo de su
trayectoria dentro del medio

periodístico alternó en diversas publicaciones con los
grandes del oficio: Horacio
Quiñones, Jesús H. Tamez,
Alfredo Kewage Ramia, Francisco Martínez de la Vega,
Renato Leduc, Francisco
Liguori, José Alvarado, Luis
Alcayde Carmona, Luis Spota,
Reynaldo Pérez Marcheco,
“El Chango” Ernesto García
Cabral, Antonio Rodríguez y
Rafael Freyre, entre otros.
Mario Méndez Acosta,
Presidente Ejecutivo del Club
de Periodistas de México,
recordó la trayectoria y méritos de don Antonio Sáenz de
Miera en beneficio de los que
pidieron su apoyo, “Siempre
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México celebra el natalicio
Sáenz de Miera

o de Don Antonio Sáenz de Miera y Fieytal,
llevó a cabo en honor de su memoria, una ceremonia
iodístico que no dudaron en recordar el gran legado
avés de sus enseñanzas.
estuvo al pendiente de las necesidades de todos y cada uno
de los compañeros del gremio
periodístico y tenía una palabra amable para aquellos que
lo necesitaran, le distinguió la
dignidad y entereza con que
representó al gremio”, dijo.
Por su parte, Yuri Serbolov, analista político y fundador de la “Carpeta Púrpura”,
recordó trabajo y trayectoria
del creador e impulsor de las
oficinas de prensa y relaciones públicas en instituciones
gubernamentales, lo cual imprimió un nuevo concepto en
cuanto a comunicación social
y política se refiere.
Juan Carlos Sánchez
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EDICIÓN 324

Magallán, dijo “Fue un honor
haber estado cerca de un gran
periodista cuya vida estuvo llena de intensidad, coraje, tenacidad e ingenio para luchar en
beneficio de los compañeros
del gremio”
Don Antonio Chedraoui
Tannous Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Apostólica
Ortodoxa Antioqueña para
México, Venezuela, El Caribe
y Centro América, invitó a
todos los periodistas a ser
como Don Antonio Sáenz
de Miera, “Sean promotores
de la verdad, tienen una gran
responsabilidad en sus plumas
y es el informar a la sociedad
de todo lo que acontece,

desenmascarar a los malos gobiernos y luchar por la justicia
social”.
Su Eminencia  Antonio
Chedraui Tannous, denunció
que los cristianos en Siria son
asesinados como si se tratara
de animales, al tiempo que
la comunidad internacional
“se ha tapado los oídos y no
quiere escuchar; es deber de
los medios de comunicación

informar con veracidad a
la población lo que sucede
en el mundo; así como en
su momento lo hiciera don
Antonio Sáenz de Miera,
quien sin duda alguna dejó
un legado palpable y que
quedará para la posteridad
como uno de los grandes
periodistas del siglo XX y
defensor de la “Libertad de
Expresión” VP
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Arzobispo Antonio ChedraOui

Denuncia el genocidio
de cristianos en el
Medio Oriente

Dentro del marco del centenario del natalicio de don Antonio Sáenz de Miera, celebrado en el Club de
Periodistas de México, A.C, el arzobispo Antonio Chedraoui, jerarca de la Iglesia Ortodoxa de México, denunció que los cristianos en Siria y todo Medio Oriente, son asesinados como si se tratara de animales, al tiempo
que la comunidad internacional “se ha tapado los oídos y no quiere escuchar”.

Y

que “sin duda la iglesia
ortodoxa antioquena vive
un martirio interminable: secuestro de dos arzobispos y
algunos sacerdotes, matanza
de sacerdotes y de creyentes inocentes que no tienen
nada que ver con lo que está
pasando. Persecuciones,
destrucción de iglesias, asesinatos, lo bárbaro es que se
matan a los cristianos como
se mata al animal, y todo
esto, en el nombre de Dios”.
Después de la relatar,
sobre la desaparición y
asesinato de sacerdotes,
pastores, que profesan el
cristianismo, para extender
el panorama ante los ojos de
los compañeros periodistas
que se dieron cita en el Club
de Periodistas de México
para conmemorar a don
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Antonio Sáenz de Miera y Fieytal,
el Arzobispo Antonio Chedraui
señaló, que si los rebeldes
lucharan por la democracia “hubieran sido Sirios y no mercena-

rios extranjeros”. Occidente, con
Estados Unidos a la cabeza junto
a Francia, hablan del derecho
de “autodeterminación de los
pueblos”, pero no aceptan que

se hagan elecciones o que se
haga Referéndum como es
el caso de Ucrania. En Siria
no dejan a los pueblos elegir
el régimen constitucional
conveniente”.
Para finalizar la ponencia
de su eminencia, Antonio
Chedraoui, aseguró que
debe terminar el periodo de
protocolos. Las dos iglesias
tienen que quitar todo lo que
impide el verídico acercamiento entre ellas.
“Está el ejemplo en Siria:
el fanatismo no distingue
entre sacerdotes ortodoxos
y romanos ya que mataron a
ambos”.
“Todos juntos tenemos
que movernos con amor para
enterrar el odio porque el
cristianismo, es un mensaje
de amor y paz”, remarcó. VP
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La OTAN pretende

prohibirles a Rusia y China
que se desarrollen

THIERRY MEYSSAN
La fastuosa cumbre de la OTAN realizada en Newport
no arrojó públicamente las grandes decisiones anunciadas. Pero es probable
que esas decisiones se hayan tomado en secreto.

P

ara impedir que
Rusia y China –así como
la India– sigan desarrollándose, la OTAN puede contar
con el terrorismo del Emirato
Islámico, mientras finge condenarlo y combatirlo.
La cumbre realizada en
la ciudad galesa de Newport
es la más importante que la
OTAN ha celebrado desde
la cumbre de Praga, realizada
en 2002. En aquella época lo
que se buscaba era incorporar
a esa alianza militar una serie
de nuevos Estados de Europa
central y oriental. Esta vez se
trata de planificar una estrategia a largo plazo para contener
el desarrollo de Rusia y China
y evitar así que esos países
puedan rivalizar con Estados Unidos.
Todo lo que tiene que ver
con la OTAN está sujeto a
polémica. En efecto, desde su
creación en 1949, la OTAN
ha manipulado constantemente los hechos para presentarse
como una alianza defensiva
AÑO XIX
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destinada a enfrentar el
expansionismo soviético,
cuando en realidad es el Pacto
de Varsovia –creado en 1955,
o sea 6 años después de la
OTAN– el que tenía como
objetivo garantizar la defensa
de los Estados socialistas ante
la agresividad del imperialismo anglosajón.
Además, contrariamente
a lo que sugiere su nombre,
la OTAN no es una alianza
basada en la igualdad entre
sus miembros sino una entidad que reduce los ejércitos
de los socios de Estados Uni-

dos y del Reino Unido a la
categoría de simples vasallos.
Basta con observar que todos
los ejércitos miembros de
esta supuesta «alianza»
se someten sistemáticamente al mando de un oficial
estadounidense –por demás
comandante de las fuerzas de
Estados Unidos acantonadas
en Europa– mientras que el
servicio secreto de la OTAN
–el «Gladio»–, bajo la autoridad conjunta de Washington
y Londres, se encarga de que
los antiimperialistas nunca logren llegar al poder en

los demás países miembros .
Por cierto, para evitar que eso
suceda, la OTAN nunca ha
vacilado en recurrir al asesinato político o a la organización
reiterada de golpes de Estado,
como sucedió en Francia,
en Italia, en Grecia, en Chipre
y en Turquía.
Esa relación de vasallaje entre los miembros de la
alianza atlántica contraviene
los principios de la Carta de
las Naciones Unidas ya que
los Estados miembros de la
OTAN pierden su independencia en materia de política
exterior y de defensa. La
Unión Soviética denunció esa
relación. Y posteriormente
lo hizo Charles De Gaulle
cuando, después de haber sido
blanco de unos 40 intentos de
asesinato por parte de la OAS,
financiada por la OTAN, y
luego de ser reelecto presidente de Francia, anunció la
salida inmediata de su país del
comando integrado y la expulsión de los 64 000 soldados
VOCES DEL PERIODISTA
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y empleados administrativos
de la OTAN que se hallaban
entonces en suelo francés.
Ese periodo de independencia de Francia con
respecto a la OTAN se acabó cuando Jacques Chirac
ganó la elección presidencial
–en 1995– y reintegró el país
al Consejo de Ministros y al
Comité Militar de la alianza.
El hoy ex presidente de
Francia Nicolas Sarkozy completó el proceso de regreso a
la sumisión al poner nuevamente las fuerzas armadas
francesas bajo las órdenes de
Estados Unidos, en 2009.
El proceso de sometimiento generalizado de los Estados
miembros de la OTAN incluye la creación de numerosas
instituciones civiles, entre las
cuales la más importante y
eficaz es la Unión Europea.
Contrariamente a la idea
generalizada, la actual Unión
Europea no tiene mucho que
ver con el ideal de unidad continental sino que buscaba anclar los Estados miembros de
la OTAN fuera de la influencia soviética –hoy en día se
trata de contener la influencia
rusa–, conforme a lo previsto
en las clausulas secretas del
Plan Marshall. El objetivo es,
por lo tanto, dividir Europa
en dos bloques.
No es por casualidad que
las sedes de la OTAN y de la
Unión Europea están en Bruselas, con varias oficinas
secundarias en Luxemburgo.
Y es para permitir que los
anglosajones controlen la UE
que esta institución supranacional se ha dotado de una
extraña Comisión Europea
cuya principal actividad consiste en presentar «proposiciones» económicas o políticas,
siempre predefinidas por la
OTAN.
Demasiado a menudo
se ignora que la OTAN no es
solamente un pacto militar
sino que interviene en el
sector económico. En primer
lugar, la OTAN es el primer
36
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cliente de la industria militar
en Europa, pero además
impone sus normas a través de
las licitaciones, o sea en todo
lo que tiene que ver con la
vida cotidiana de sus soldados.
Y son esas las normas que
propone la Comisión Europea, normas posteriormente
adoptadas por el Parlamento
Europeo.
Actualmente, Estados
Unidos corre con el 75% del
presupuesto de la OTAN.
El futuro del proyecto
imperialista anglosajón
Desde del golpe de Estado
de 2001, Estados Unidos
ha venido planeando una
confrontación con China.
Es bajo esa perspectiva que
el presidente Barack Obama
anunció el reposicionamiento
de sus fuerzas en el Lejano
Oriente.
Pero en esa agenda del
presidente Obama no estaba prevista la recuperación
económica, política y militar
de Rusia, que fue capaz de
defender en 2008 la República de Osetia del Sur ante la
agresión de Georgia así como
la Crimea amenazada en 2014
por los golpistas de Kiev.
Por otro lado, fue abandonado el proyecto de «escudo
antimisiles». Presentado
como un sistema defensivo de
protección contra presuntos
misiles iraníes, este «escudo»
en realidad era un sistema
ofensivo desplegado alrededor
de Rusia para paralizarla.

Con una simple ojeada
a un mapamundi se puede
comprobar que si Irán decidiese disparar misiles contra
Estados Unidos, esos artefactos no pasarían por Europa
Central sino por el camino
más corto… por encima del
Polo Norte.
El proyecto que durante
toda una década envenenó las
relaciones entre Washington
y Moscú fue abandonado
porque resultaba técnicamente imposible destruir en vuelo
los misiles intercontinentales
rusos de última generación.
Resultado final: hubo que
abandonar el principio mismo
de «disuasión nuclear» ante
Rusia, aunque ese principio
se mantiene en vigor frente a
otros países.
Mientras proseguía la
aplicación de su «giro hacia
Asia», Washington ha exacerbado las tensiones entre
China y sus vecinos –sobre
todo con Japón. La OTAN,
que históricamente utiliza a
Europa como vasallo en Norteamérica, se abrió entonces
a varios socios asiáticos y
oceánicos, principalmente a
Australia y Japón, a través de
los contratos de asociación. Y
de paso, amplió su campo de
acción a todo el planeta.
En este periodo de restricciones presupuestarias, la
OTAN –que parece inmune
a la crisis– está construyendo
una nueva sede –en Bruselas–
que está costando la astronó-

Stephen Harper, Obama y David Cameron.

mica suma de 1 000 millones
de euros y que debe estar lista
a principios de 2017.

La cuestión
del Emirato Islámico
A la preocupación por
impedir que China y Rusia
controlen suficientes materias primas que les permitan
rivalizar con Estados Unidos
se agrega ahora la cuestión del
Emirato Islámico.
Una intensa campaña ha
demonizado esa organización
yihadista, cuyos crímenes
en realidad no son nuevos.
Lo único nuevo es que ahora
arremete contra la población
iraquí.
Muchas veces hemos explicado que el Emirato Islámico
(ex EIIL) es una creación de
Occidente y que, a pesar de las
apariencias, su acción en Irak
está en perfecta correspondencia con el plan estadounidense de dividir ese país
en 3 Estados diferentes. Para
concretar un proyecto que
constituye un crimen contra
la humanidad, porque implica
la realización de una limpieza
étnica, Washington ha recurrido a un ejército privado
al que tiene que condenar
públicamente aunque sigue
sosteniéndolo por debajo de
la mesa.
Supuestamente, Estados
Unidos se dio cuenta de
la verdadera envergadura del
peligro islamista cuando el
Emirato Islámico degolló a
dos ciudadanos estadounidenses, los periodistas James Foley y Steven Sotloff. Pero
un análisis detenido de los
videos hace pensar que estos
no son auténticos. Lo mismo
sucedió en 2004, cuando se
anunció la decapitación de
Nick Berg.
También hemos señalado
repetidamente que el Emirato
Islámico se distinguía de los
grupos yihadistas anteriores
por la sofisticación de su sistema de propaganda y porque
disponía de administradores
EDICIÓN 324
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civiles, capaces de manejar los
territorios conquistados.
Ello indica que se trata de
un grupo llamado a perdurar. Como lo ha señalado el
analista mexicano Alfredo
Jalife-Rahme, el Califato,
a pesar de que hoy actúa principalmente en Siria e Irak,
ha sido concebido para dirigir
la punta de la lanza –a largo
plazo– contra Rusia, la India
y China.
Así que no era necesario
agregar la cuestión del Emirato Islámico a la agenda antirusa y anti-china… porque
ya era parte de ella. En todo
caso, para evitar que alguno
de los miembros de la OTAN
expresara sus dudas sobre toda
esta farsa, Washington limitó
el debate sólo al margen de la
cumbre.
El presidente Obama reunió así a otros 8 Estados, más
Australia (que no es miembro
de la OTAN sino sólo asociada) para trazar su plan de
guerra. Y luego decidió incluir
a Jordania en ese dispositivo.

Las conclusiones
de la cumbre
La cumbre despachó, en
sólo una breve sesión matutina, el tema de la tan prolongada presencia de la OTAN
en Afganistán. Es cierto que,
como ya estaba previsto, la
OTAN retirará de allí sus
tropas combatientes a finales
de este año, pero conservará
el control del ejército afgano y
de la seguridad del país.
La cumbre incluso se dio
el lujo de llamar a los dos candidatos a la elección presidencial afgana a comprometerse
a firmar sin más dilación las
exigencias de inmunidad penal
presentadas por Estados Unidos, en momentos en que
las fuerzas estadounidenses
organizan la elección e incluso
se encargan del conteo de los
votos.
Así que no tendría nada de
sorprendente que el candidato que no acepte ese llamado
AÑO XIX
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Un ejército para fines particulares.

Reunión de la OTAN.

“pierda” la elección. Como
quien agita el capote rojo para
provocar al toro, la cumbre
decidió extender el control de
la OTAN a la región oriental de Europa, incluyendo
Ucrania, para ver cuál va a
ser la reacción de Rusia. Pero
no fue más allá.
No revocó el Acta OTANRusia y no integró a Ucrania
en la OTAN. Se optó por
mencionar un posible alto
al fuego entre Kiev y el Donbass.
Por otro lado, la cumbre
dotó a la alianza de dos nuevas
herramientas: un servicio de
ciberguerra encargado de
contrarrestar a los hackers
militares chinos y una Fuerza
de Intervención Rápida de
4 000 hombres, provenientes
de 7 países y bajo las órdenes
de un mando británico. Como
colofón, la cumbre inició el
proceso de adhesión de Montenegro y –por supuesto– exhortó a los Estados miembros
de la OTAN a incrementar
sus gastos militares.

Algunas
observaciones
A pesar de las acusaciones del
gobierno ucraniano, que sigue

afirmando que Rusia ha invadido su país… con sólo 1 000
hombres que además nadie
ha podido ver, como señala
el analista italiano Giulietto
Chiesa–, la cumbre no decidió entrar en guerra contra
Moscú y se limitó a tomar una
medida simbólica. Así que no
se entiende el porqué de tanta
ostentación en Newport.
A no ser que las decisiones
importantes se hayan tomado
a puertas cerradas, en la reunión de jefes de Estado realizada el viernes 5 de septiembre, no parece que las guerras
secretas fuesen mencionadas
en el marco de la cumbre sino
únicamente al margen de esta
y exclusivamente en presencia
de ciertos aliados.
Ya en 2011, la OTAN había
violado sus propios estatutos
al no reunir el Consejo Atlántico antes de bombardear la
capital libia. Parecía en efecto
imposible que todos los países
miembros aceptaran perpetrar aquella carnicería. Así que
Estados Unidos y el Reino
Unido reunieron secretamente en Nápoles a Francia, Italia
y Turquía para planificar un
ataque que dejó como mínimo
40 000 muertos civiles en

una semana. El comunicado final de la cumbre de la
OTAN es de una increíble
hipocresía. En él se habla de la
crisis ucraniana como de una
agresión rusa, sin mencionar
nunca el golpe de Estado de la
plaza Maidan, ni la instalación
en Kiev de un gobierno con
participación de nazis.
La crisis siria es presentada como un conflicto entre
una oposición moderada que
protege las minorías y, de un
lado, la tiranía del régimen de
Bachar al-Assad y, por otra
parte, una serie de grupos
extremistas, sin mencionar
nunca que el régimen sirio
es una República mientras
que la «oposición moderada»
se compone de individuos
a sueldo de las dictaduras del
Golfo, ni que la crisis fue iniciada con una guerra secreta
franco-británica conforme
a los anexos del Tratado de
Lancaster House, ni que el
presidente sirio Bachar alAssad acaba de ser reelecto
por el 63% de los electores de
su país, ni tampoco que la República Árabe Siria es la única
que ha protegido no sólo las
minorías sino a todos sus
ciudadanos –incluyendo la
mayoría sunnita.
El comunicado incluso
afirma con cinismo que la
OTAN protegió al pueblo
libio, conforme a las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo
de Seguridad de la ONU,
cuando en realidad utilizó esas
resoluciones para cambiar el
régimen matando 160 000
libios y hundiendo el país en
el caos.
Sin embargo, en los últimos
años la OTAN ha logrado sus
fines en Afganistán, en Irak,
en Libia y en el noreste de
Siria, o sea única y exclusivamente en países o regiones
organizados en sociedades
tribales. Así que no parece
en condiciones de arriesgarse
a un conflicto directo con
Rusia y China. VP

Red Voltaire.
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CARTAS AL DIRECTOR

Nosotros si tomamos en serio este mensaje hecho llegar a nuestra redacción pues resulta
interesante pero en especial terrorífico. El autor de esta nota es miembro del Parlamento de Holanda.
Nos dice entre muchas otras cosas lo siguiente: Dentro de una generación o dos EE.UU, se habrá de
preguntar: ¿Quién perdió Europa? He aquí el discurso pronunciado por Geert Wilders, del Partido para
la Libertad de Holanda, pronunciado en el Hotel Four Seasons de New York al presentar una Alianza de
Patriotas y anunciar la Conferencia para Enfrentar la jihad en Jerusalén LA REDACCIÓN:
Geert Wilders.

Se le ve venir,

pero no se le presta atención
E

stimados amigos.
Les agradezco mucho el
haberme invitado. He venido
a EEUU con una misión. No
todo anda bien en el Viejo
Mundo. Existe un tremendo
peligro acechando. Y es muy
difícil ser optimista.
Es muy posible que ya
estemos transitando las
últimas etapas de la islamización de Europa. Esto ya
no es solamente un peligro
claro y actual para el futuro
de Europa en sí, sino una
amenaza a América y a la
mera supervivencia de todo el
mundo Occidental. Estados
Unidos es el último bastión
de la civilización Occidental,
enfrentando a una Europa
islámica.
En primer lugar les describiré la situación en tierras de
Europa misma. Y luego, les
diré algunas cosas sobre el islam. Y para cerrar les contaré
sobre una reunión realizada
en Jerusalén. La Europa que
Uds. conocen está cambiando.
Probablemente, ustedes ya
hayan visto los hitos. Pero
en todas estas ciudades, en
ocasiones a apenas unas pocas
cuadras del destino que llevan
38
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ustedes como turistas, existe
otro mundo. Es el mundo de
la sociedad paralela que ha
creado la migración masiva
musulmana. A través de
toda Europa está surgiendo
una nueva realidad: barrios
enteros de musulmanes
donde poquísimos personas
nativas residen o siquiera son
vistas. Y en el caso de serlo
o estarlo, muy posiblemente

se arrepientan. Esto se aplica
también a la policía.
Es el mundo de las cabezas
envueltas en pañuelos, donde
las mujeres caminan enfundadas en carpas que deforman
sus figuras, empujando cochecitos de bebes y llevando otros
niños de la mano. Sus esposos,
o si Uds. prefieren “sus amos”,
caminan por delante a unos
tres pasos de distancia. Hay

mezquitas en prácticamente
cada esquina. Los negocios
muestran carteles escritos en
letras que no puedo leer. Por
ningún lado podrán ver que
se esté desarrollando alguna
actividad económica.
Estos son los guetos
musulmanes controlados por
fanáticos religiosos.
Estos son los barrios musulmanes, y están surgiendo en
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todas las ciudades de Europa
como si fuesen hongos. Estos
son los bloques de edificios
construidos de tal forma que
puedan ser territorialmente controlados en grandes
porciones de Europa, calle por
calle, barrio por barrio, ciudad
por ciudad. A través de toda
Europa hay ahora miles de
mezquitas.
Cuentan con congregaciones mucho más grandes de
las que tienen otras iglesias.
Y en cada ciudad europea ya
existen planos para la construcción de “súper-mezquitas”
que no harán sino convertir
en pigmeos a todas las otras
iglesias de la región. No cabe
duda, el mensaje es: nosotros
reinamos.
Muchas ciudades europeas
ya tienen una cuarta parte de
su población que es musulmana; tomen como ejemplo
a Ámsterdam, Marsella y
Malmo en Suecia.
En muchas ciudades la mayoría de la población, menor
de 18 años es musulmana. Paris está ahora rodeada por un
anillo de barrios musulmanes.
El nombre más común
que se escucha llamar entre
los niños en muchas ciudades
es: Mohammed. En algunas
de las escuelas primarias de
Ámsterdam ya ni se mencionan las granjas, porque de así
hacerlo significaría mencionar
al cerdo, y eso sería un insulto
para los musulmanes. Muchas
de las escuelas estatales en
Bélgica y Dinamarca sirven
solamente alimentos “halal” a
sus alumnos.
En la Ámsterdam que
alguna vez era tolerante,
ahora a los gays se los castiga
corporalmente de parte de los
musulmanes exclusivamente.
Las mujeres que no son musulmanas deben escuchar que
se las llame “putas, putas”. Las
antenas satelitales no apuntan
hacia las estaciones de TV,
sino hacia las estaciones del
país de origen.
En Francia las/los
AÑO XIX
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maestras(os) de escuela se les
recomienda no introducir autores que se puedan considerar ofensivos para los musulmanes, incluyendo a Voltaire
y Diderot; y lo mismo está
sucediendo cada vez con más
fuerza respecto de Darwin.
La historia del holocausto ya
no se puede enseñar porque
los musulmanes se ofenden.
En Inglaterra, los tribunales
“sharia” han pasado a ser parte
oficial del sistema legal
Británico.
Muchos barrios de
Francia son ahora áreas
por donde ninguna
mujer puede caminar sin
cubrirse la cabeza.
La semana pasada
un hombre casi muere
tras haber recibido
una feroz golpiza por
parte de musulmanes
en Bruselas. Les aseguro
que podría seguir relatando
historias como estas durante
horas y horas. Historias sobre
la islamización.
Un total de 54 millones
de musulmanes viven ahora
en Europa. La Universidad
de San Diego ha calculado
recientemente que no menos
del 25% de la población Europea será musulmana en apenas
los próximos 12 años a contar
de ahora. Y Bernard Lewis
pronostica que habrá una mayoría musulmana para cuando
finalice este siglo. Pero estas

son nada más que cifras. Y las
cifras no serían una amenaza
si los migrantes musulmanes
mostrasen que estan dispuestos a integrarse adecuadamente con la sociedad que
los acoge. Pero apenas si dan
muestras de desear tal cosa.
El Centro de Investigaciones Religiosas informó que
la mitad de los musulmanes
franceses consideran que su
lealtad para con el Islam es

El arte islámico de la decapitación.

mucho más importante que su
lealtad para con Francia. Un
tercio de los franceses musulmanes no rechazan los ataques
suicidas.
El Centro Británico por la
Cohesión Social informó que
un tercio de los estudiantes
británicos musulmanes están
a favor de la instauración del
califato a nivel mundial.
Los musulmanes exigen
lo que ellos llaman “respeto”. Y así es lo que nosotros
les damos nuestro respeto:
Tenemos feriados nacionales

musulmanes aprobados que
ya se vienen observando en
nuestro propio país.
El Fiscal General de
nuestro país (Holanda) que
es una Democracia Cristiana
está dispuesto a aceptar la
sharia en los Países Bajos si se
constata que hay una mayoría musulmana. Ya tenemos
miembros del Gabinete
nacional que poseen pasaportes de Marruecos y Turquía.
Las exigencias musulmanas
están siendo apoyadas por
comportamientos ilegales,
que van desde delitos menores
y violencia indiscriminada,
como por ejemplo la que se
aplica contra los conductores
de ambulancias y de ómnibus, hasta huelgas y protestas
menores.
En París se han registrados
hechos de este tipo en los suburbios de menores ingresos,
llamados “banlieus”. Personalmente yo me refiero a estos
actores, denominándolos
“colonizadores”, porque eso es
lo que son.
No vienen para
integrarse a nuestra
sociedad; vienen para
que nuestra sociedad
se integre a su Dar-alIslam. Por lo tanto, sólo
pueden ser calificados
como “colonizadores”. Mucha de esta violencia callejera que les
relato, está dirigida casi
exclusivamente contra
los no-musulmanes y el
objeto es forzar a que mucha
gente abandone sus barrios,
sus ciudades, sus países.
Es más, los musulmanes
están dispuestos a todo como
para que sea imposible ignorarlos.
Lo segundo que ustedes deben conocer es la importancia
que tiene el profeta Mohammed. Su comportamiento es
un claro ejemplo para todos
los musulmanes y en modo
alguno podrá ser criticado.
Ahora bien, si Mohammed
(Mahoma) hubiese sido un
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hombre de paz, digamos como
Ghandi y la Madre Teresa
-ambos aunados- no existiría
ningún problema.
Pero, resulta ser que
Mahoma fue un jefe guerrero,
asesino de masas, pedófilo,
que tuvo muchas esposas,
todo al mismo tiempo. La
tradición islámica nos relata
cómo peleaba en las batallas,
de qué manera asesinaba a sus
enemigos o ejecutaba a sus
prisioneros de guerra.
Fue Mahoma en persona
quien ejecutó a la tribu Judía
de Banu Qurayza. Su pensamiento es que: “si es bueno
para el islam, está todo bien.
Y si es malo para el islam,
está todo mal.” No se dejen
engañar con eso de que el
islam es una religión. Seguro
que tienen un dios y también
un después-de, y 72 vírgenes.
Pero en su esencia el islamismo es una ideología política
maligna.
Es un sistema que fija reglas
detalladas para la sociedad y la
vida de cada individuo. El islamismo pretende dictar leyes
que hacen a todos los aspectos
de nuestras vidas. Islamismo
significa sumisión total.
El islamismo no es compatible con la libertad y la
democracia, porque su meta
es solamente la “sharía” (ley
religiosa islámica). Si ustedes
quieren comparar el islamismo con cualquier cosa, compárenlo con el comunismo o
el nacionalsocialismo, que son
todas ideologías totalitarias.
Ahora ya saben ustedes
por qué Winston Churchill
cuando hablaba del islam, se
refería a ellos como “la fuerza
más retrograda en todo el
mundo” y por qué comparaba
el famoso libro Mein Kampf
con el Corán. El público en
general ha aceptado de buen
grado la narrativa musulmana
sin pensar demasiado en ello.
Israel está enfrentando las
líneas de avance de la jihad,
como Kashmir, Kosovo, las
Filipinas, el sur de Tailandia,
40
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Darfur en Sudan, Líbano y
Aceh en Indonesia. Este pequeño país situado sobre una
defectuosa línea divisoria de la
jihad, frustra el avance territorial del Islam. Igual que lo que
sucedió con Berlín Occidental
durante la Guerra Fría.
De no haber existido Israel, el imperialismo islámico
habría encontrado otros a
quien inculpar y contra los
cuales descargar todas sus
energías y deseos de conquista. Si Israel cayese, eso no le
traería al mundo Occidental
ningún consuelo o paz. Ni
tampoco significaría que
nuestras minorías musulmanas
modificaran repentinamente
su comportamiento o que
aceptaran nuestros valores.
Muy por el contrario, si Israel dejase de existir, haría que
las fuerzas del Islam se fortalecieran enormemente. Y,
con toda la razón a su favor;
verían que la desaparición de
Israel no sería otra cosa que
la prueba irrefutable de que el
mundo Occidental es débil y
está condenado.
El fin de Israel no significaría el fin de nuestros
problemas con el islamismo,
sino apenas el comienzo.
Significaría el comienzo de la
batalla final por el dominio
del mundo.

Muchos mal-llamados periodistas se animan a calificar
cualquier (y toda) crítica del
islamismo como si proviniese
de “racistas” o “extremistas de
la más rancia derecha”.
En mi país, Holanda, el
60 por ciento de la población
ahora considera que la inmigración masiva de musulmanes representa la política
más equivocada que se haya
instaurado desde la Segunda
Guerra Mundial.
Y otro 60% de la población, considera que el islam es
la más importante amenaza
que enfrentamos. Pero existe
un peligro mucho más grande,
aun, que los ataques terroristas, y ello es el escenario
de EE.UU como el último
pueblo en pie.
Podría suceder que las
luces de Europa se apaguen
mucho antes de lo que nos
podamos imaginar. Una
Europa islámica significaría
una Europa sin libertad y sin
democracia, un territorio
desierto económicamente,
una pesadilla intelectual, y la
pérdida del poder militar para
América —por cuanto sus
aliados se convertirían en enemigos, enemigos con bombas
atómicas.
Con una Europa islámica,
solo nos quedaría EE.UU

para preservar la herencia de
Roma, Atenas y Jerusalén.
Estimados amigos, la libertad
es el más preciado bien que se
nos ha legado. Mi generación
nunca tuvo que pelear por su
libertad, nos fue ofrecida en
bandeja de plata por gente
que peleó por ella y ofrendó
su vida.
En toda Europa, los
cementerios norteamericanos
de guerra nos son un recuerdo
de los jóvenes soldados que no
pudieron volver a sus hogares,
y a quienes siempre recordamos agradecidos.
Mi generación no es la
dueña de esta libertad, apenas
si somos sus custodios. Tan
sólo podemos traspasarle esta
libertad ganada con mucho sacrificio a los niños de Europa
de la misma manera que nos
fuera entregada a nosotros.
No podemos transar con
“mullahs” e “imams”. Las
generaciones futuras jamás
nos lo perdonarían. En modo
alguno podemos despilfarrar
nuestras libertades. Simplemente no tenemos ningún
derecho de hacerlo. Debemos
tomar ya mismo las decisiones
necesarias para frenar esta estupidez islámica que pretende
destruir este mundo libre que
tenemos ahora. VP
GEERT WILDERS
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U

Sarcasmo

n matrimonio iba en
auto por un camino rural,
molestos uno con el otro. De
pronto pasan por una granja en
la que se veían vacas, cerdos,
cabras y mulas. “¿Parientes
tuyos?”, pregunta sardónicamente el marido. “Sí”, contesta
la esposa tranquila, “parientes
políticos.”

T

Meritorio

engo 206 huesos, 650
músculos y 50 mil millones
de células. La verdad, levantar
todo eso de la cama un lunes
¡no es nada fácil!

Daños colaterales

L

as víctimas del
misilazo ucraniano contra el
vuelo MH17 no fueron sólo los
295 que perecieron en la tragedia; serán varios miles más si
se cuentan los empleados de la
aerolínea Malaysia Airlines, que
parece haber recibido la puntilla, después de tres años de
pérdidas financieras importantes, y de la desaparición hace
cuatro meses del vuelo MH370
de Kuala Lumpur a Pekín.
“Malaysia Airlines vuela hacia
la quiebra y podría desaparecer
este mismo año.
La compañía sufre pérdidas
millonarias ante la huida masiva
de clientes, pues afronta la mayor crisis de popularidad sufrida
por una aerolínea en la historia.
Por primera vez en la historia
una misma aerolínea sufre dos
catástrofes en un mismo año.
Antes, la aerolínea solo había
registrados dos incidentes
mortales desde que se fundó
en 1937, y antes de igualar esa
cifra en un mismo año, la compañía asiática era una de las
más seguras y mejor valoradas

No dejes de sonreir
del mundo. Su prestigio ayudó a incrementar el alcance de la compañía
en cuanto a vuelos internacionales,
y su eficiente servicio le reportó más
de cien premios internacionales.”
Ni modo, la ganadora (involuntaria,
aclaro) será su acérrima rival Singapore Airlines (Syarikat Penerbangan
Singapura), que transportó 18
millones de pasajeros en 2012.

Contraindicaciones

L

a risa es la mejor medicina,
siempre y cuando la enfermedad
no sea una diarrea.

E

Confianza

l gran equilibrista había
tendido una cuerda desde un
borde al otro de un precipicio. Se
aprestaba a hacer su demostración
y la multitud, situada abajo, esperaba ansiosa. “¿Creen que puedo

cruzar al otro lado caminando por la
cuerda?”, preguntó el artista. “¡Sí!”,
contestó la multitud.
“Y allá fue el hombre llegando
a la orilla opuesta en medio de los
aplausos y el bullicio”. ¿Creen que
puedo cruzar al otro lado llevando
una carretilla?” “¡Sí!”, se escuchó
nuevamente. “Ahora, ¿creen que
puedo cruzar llevando una persona
en la carretilla?”, preguntó. “¡Sí!”,
fue nuevamente la
respuesta. Entonces
el artista dijo:
“¿Quién es voluntario
para subir a la carretilla?” Se hizo un
silencio total. Todos
se estremecieron.
Todos temieron. Todos creían siempre y
cuando no estuviera
en juego su seguridad personal. En
realidad no creían.
Confiaban en él,
pero no tanto como
para poner su propio
pellejo en juego.

¿

Literal

Quién fue el
idiota que dijo
que se viajaba mejor
en primera? ¡Acabo de quemar el
motor del auto!

E

Tepoztécatl

ste curioso episodio del
semidios prehispánico ilustra
muy bien la diferencia entre fondo
y forma, sustancia y contingencia,
esencia y accidente, ser y parecer.

Después de cierta hazaña,
“fue recibido al son del
teponaztli y
la chirimía,
pero como iba
con las ropas
sucias no le
dieron comidas
suculentas;
y cuando lo
recibieron con
vestiduras
apropiadas para
la fiesta, y se
presentó limpio
y vestido, le
ofrecieron
tamales, moles
y otras viandas
magníficas. Él
sin embargo no
quiso tomarlas
sino que las
arrojó sobre
sus vestiduras
diciendo: “A mí no me dieron
de comer bien, sino cuando
vine bien vestido, por lo que es
a mis ropas a las que ustedes
agasajan y festejan, por lo
que vertí sobre mis vestidos la
comida preparada.”

Pregón comercial

¡

Pásele, pásele, marchantita, tenemos todas las tallas,
desde la talla Barbie hasta la
talla Barney!

R

Oooommmm

ecuerda meditar
cuanto puedas, cuando
puedas. Se le preguntó al
Buda: “¿Qué has ganado con
la meditación?” Él respondió:
“Nada. Más bien he perdido: la
ira, la ansiedad, la depresión, la
inseguridad, el miedo a la vejez
y a la muerte.” VP
gfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web
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Marc Rich Metal Man
Juan Ramón Jiménez de León

Como Marc Rich defraudó a una nación, evadió
la ley y vino a ser el Macrosicario corporativo más buscado
por el FBI de los Estados Unidos
Su verdadero nombre era Marcell David Reich (Nacido en Amberes,
Bélgica el 18 de diciembre de 1934 y fallecido en Lucerna, Suiza el 26 de junio de 2013),
fue uno de los comerciantes o traders de materias primas de mayor éxito, aunque
por sus problemas fiscales se mantuvo de bajo perfil.

E

n Rotterdam, Holanda, actualizó en 1979, el
mercado Spot para el petróleo, mismo que había iniciado
el financiero nazi y Director
del Banco Central Alemán,
Hjalmar Schacht en la II
Guerra Mundial con petróleo
mexicano, asociándose con la
Royal Dutch Shell, de las reinas de Inglaterra y Holanda,
con la habilidad del petrolero
Paul Getty (Getty Oil) de Mineapolis y del administrador
holandés, Henri Deterding.
Episodios narrados en el
libro de Daniel Yergin y luego
un exitoso documental, The
Prize: The Epic Quest for
Oil, Money, and Power (El
Premio, la búsqueda por petróleo, Dinero y Poder). Por
esa odisea (mercado spot de
petróleo) fue nombrado posteriormente como el “Rey del
Petróleo y las vidas secretas de
Marc Rich”, según el libro de
Daniel Ammann “The King
of Oil: The Secret Lives of
Marc Rich” (2010).
La familia Rich tenia
excelentes conexiones con la
naciente Bolsa de Frankfurt,
Alemania, adonde se trasladaron a vivir, para luego huir
de los nazis y refugiarse en
Estados Unidos en el año de
1942, primero se asentaron en
Filadelfia, posteriormente en
San Luis Missouri, de ahí a la
vecina Kansas City, Missouri
donde establecieron un negocio de joyería y finalmente
se quedaron en Queens de la
42
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ciudad de Nueva York. Rich
comenzó sus estudios en el
instituto Rhodes de Manhattan y después, entre 1952
y 1956, en la Universidad de
Nueva York donde se graduó
de la carrera de Mercadotecnia. En 1954 empezó a trabajar
como aprendiz en la empresa
dedicada a las materias primas
Phillip Brothers conocida
como PHIBRO y una de las
que maneja los futuros del
petróleo mexicano.
Entre 1964 y 1974 desempeñó el cargo de gerente
en la sede de la empresa en
España. Con apenas 29 años
empezó a gestionar el imperio
de materias primas de Philipp
Brothers desde su despacho
de la Torre de Madrid, cuan-

do el rascacielos de la Plaza
de España competía por ser el
edificio más alto de Europa.
También vivía en el edificio. Trabajaba 16 horas al día
y fumaba (sólo) puros. Desde
Europa iniciaba su larga y
meteórica carrera alrededor
de los commodities mineros.

Pirata de las
finanzas, cowboy
rencoroso
Sus inicios estuvieron alrededor del estaño boliviano,
después el cobre chileno de la
mina El Teniente y el cobre
blíster de Cananea, en Sonora,
México. También de México
se interesaría en el mercurio
de SLP, el titanio de Oaxaca,
el rodio o wolframio de Zaca-

tecas, el grafito de Guerrero,
el berilio de Coahuila, el oro
de Chihuahua, etc. También
se involucró en el cobalto y la
columbita africanos, el níquel
de Sudáfrica.
Aprendió rápidamente a
moverse de los mercados spot
o de contado a los mercados
de futuros, formaba con
Phibro empresas off-shore
en Islas Caimán, Antillas
Holandesas, Panamá, Hong
Kong, Macao, Singapur, y
Linchestein (paraíso fiscal
de Suiza), seguía con avidez
los desarrollos de la London
Metal Exchange, del Commodity Exchange de Nueva York
(hoy NYMEX), y del Chicago
Mercantile Exchange (CME).
Vivía como potentado en
EDICIÓN 324
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un pent-house de. Edificio
Piagett de la Avenida Madison de Nueva York y en un
chalet de Zug, en Suiza.
De la minero-metalurgia
(Sasson Metals, subsidiaria
de Phibro) pasó a negociar al
petróleo y las materias primas
agrícolas. Participó en el desarrollo de las filiales de Phibro
Development and Mangement, Phibro Distribution,
Phibro Energy International,
Phibro Oil Exploration,
Phibro Oil Futures, Phibro
Metals, Phibro Gas, Phibro
Mineral Enterprises, Phibro
Gas LP, Phibro Resources,
Phibro Grain Phibro China,
Phibro Commodities, Phibro
Gold, Phibro Korea, Phibro
Middle East.
Por su audacia en los mercados era conocido como “El
Matador”, sin embargo, era
temido cuando perdía, pues
tenia un carácter irritable y
era muy vengativo y rencoroso.
Su estilo de autentico Cowboy, lo hacia ser traicionero
(especuló en la soya contra el
Vaticano, (VOCES 321) y sus
amoríos/negocios con Hillary
Clinton), En solo dos años de
moverse en los minerales y
metales llegó a obtener 15,000
millones de dólares, llegando
a ser el principal proveedor
de petróleo de la 7ª Flota. Su
staff de secretarias le llamaban

Rudolph Giuliani.
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Atentado a las torres gemelas.

el Rodolfo Valentino de los
mercados de futuros.
Rich jamás corrió a nadie
de su grupo personal, a sus
financieros les pagaba 85,000
USD mensuales + bonos cuando había operaciones exitosas.
Era retraído y cauto con los
medios, más bien les huía. Era
adicto a conocer los mercados
históricos como la famosa
burbuja de los tulipanes holandeses de 1559.
Su futuro en Estados Unidos era promisorio hasta que
llegó el IRS (el departamento
de impuestos), acusándolo de
evasión de impuestos de 50
millones de dólares, donde
sufrió una implacable persecución a cargo del fiscal Rudolph Giuliani, luego alcalde de
Nueva York cuando el ataque
a las Torres Gemelas.
Pero el hecho de que Rich
cerrara suculentos negocios
petrolíferos con el Irán de
Jomeini durante la larga crisis
de los rehenes de la embajada de EE.UU en Teherán
(1979-1981) —a través de una
tupida red de intermediarios,
compraba petróleo iraní y
lo revendía a Israel— fue
demasiado para el Gobierno
estadounidense y en 1983
Rudolph Giuliani, entonces
fiscal general del Estado de
Nueva York, lanzó una espectacular acción judicial contra
el magnate por quebrantar el

El rey Juan Carlos.

embargo comercial con Irán y
de gigantesca evasión fiscal y
lavado de dinero.
Giuliani le acusó de 51
delitos y comercio de petróleo
y armas cuando 53 norteamericanos fueron secuestrados en
su embajada por las guardias
revolucionarias islámicas
iraníes. En su momento, fue
el mayor caso por fraude fiscal
(48 millones de dólares) de la
historia de EE UU. Rich no
esperó a conocer el desenlace
judicial y tomó un avión a
Suiza, aterrizando de paso en
la lista de las 10 personas más
buscadas por el FBI.
Al final pagó una multa
de 150 millones para que sus
empresas siguieran operando.
El 20 de enero de 2001 recibió
el indulto del Gobierno de
William Clinton, el último

día que dejaba su presidencia, y debido a la presión del
Primer Ministro de Israel
Ehud Barak, que presionaron
a Clinton por el perdón.
El rabino de NY Irving
Greenberg, presidente del
Museo del Memorial del Holocausto de Estados Unidos,
también presionó a Clinton.
En esta medida de gracia
intervinieron también el rey
Juan Carlos, el escritor Camilo José Cela y el empresario
Fernando Fernández Tapias.
El monarca español envío
una carta de recomendación
sobre su compatriota y, con
ello, “estaba ofreciendo una
especie de reconocimiento
oficial por los importantes
servicios que Rich había
proporcionado a España en
los sesenta y setenta”, pero
nunca jamás regresó a EU,
pues tenía miedo del FBI que
le había puesto el slogan del
hombre mas buscado debido
a sus delitos de cuello blanco.
Se quedó a vivir en España y
en Suiza.
William Clinton firmó el
indulto influido por los favores de Denise Eisenverk, la
primera esposa del financiero
Rich. Eisenverk, quien escribió canciones para Aretha
Franklin y Celine Dion, donó
al Partido Demócrata 1,2
millones de dólares.
También aportó a la
Biblioteca Clinton 450.000
dólares, además de financiar la
campaña al Senado de Nueva
York de Hillary Clinton.
Denise y Marc se casaron en
1966. Se divorciaron en 1996.
Su segunda esposa fue Gisela
Rossi, con la que contrajo
matrimonio en 1998. Rompieron en 2005. En su última
época se le relacionó sentimentalmente con la nieta de
la famosa líder republicana
española La Pasionaria.

Aprovecharse
de todo
El indulto que le concedió
Clinton llamado indultogate
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consolidó esa imagen de estar
muy por encima del mal sobre
el bien, el “chupasangres del
Tercer Mundo”, como se refirió a Rich el Parlamento suizo
por aprovecharse de la guerra
para aumentar su riqueza.
Este es el mismo hombre
contradictorio, siempre con
las emociones bajo control,
que creó su propia fundación,
y prefirió no ir a Estados Unidos, por temor a ser detenido,
antes que acudir al entierro de
su hija Gabrielle, quien murió
de leucemia en 1996 cuando tenía 27 años. Tampoco
estuvo en 1986 en el sepelio
de su padre. Espejo de los
mayores tiburones del mundo
financiero global, que en parte
creó a su imagen y semejanza,
el fallecido magnate (murió
en el 2013) reinó sin discusión
a finales de los años setenta
y comienzos de los ochenta
sobre la intermediación de las
materias primas, arrebatando
jugosas tajadas del negocio
a los gigantes corporativos
que dominaban el petróleo
-las famosas 7 hermanas- y los
metales estratégicos. Muchos
veían en él un delincuente sin
escrúpulos que se había hecho
de oro comerciando con la
Libia de Gadafi, la Sudáfrica
del apartheid o la Nicaragua
revolucionaria.
En su biografía El rey del
petróleo (Mr Ediciones, 2011),
escrita por Daniel Ammann,
el propio Rich admitió dar
sobornos a funcionarios y su
colaboración con el servicio
secreto israelí, Mossad.
En España fue novio
de Dolores Sergueyeva,
la bella Lola, nieta de La
Pasionaria. Disfrutaba de la
Marbella más selecta, aquella
de los susurros indescifrables,
era propietario de una villa
valorada en 9,5 millones de
dólares, de estilo morisco y
diseñada por un discípulo de
Frank Lloyd Wright. La casa
se ubica en la urbanización
Casablanca, en plena Milla de
Oro.

Camilo Jose Cela.

Rich, como el Rick de
Casablanca de Bogart, solía
pedir whisky, su preferido era
Johnnie Walker etiqueta roja.
Comía sano (le fascinaban las
legumbres) y jugaba al tenis
y al golf todos los días con
amigos que vestían trajes que
olían a click de caja fuerte.
El conde Rudi Schönburg,
de 81 años, es el sucesor de
Alfonso de Hohenlohern,
mismo que creó esos bungalows de aroma principesco
llamados Marbella Club.
Rich tuvo el privilegio de
suministrar crudo a España
porque fue capaz de resolver
un problema entre España y
Egipto.
Egipto le debía a España
“una considerable suma que
el país africano no era capaz
de devolver”, relata el autor
del libro El Rey del Petróleo.
Rich organizó la compra de

petróleo egipcio para España
y empleó parte de ese crédito
en la transacción. Como compensación por aquel negocio,
España le concedió parte de
la cuota gubernamental para
suministrarle petróleo.
El Gobierno español empezó a controlar un porcentaje
fijo de todas las importaciones
de crudo y el Rey Juan Carlos
presionó por sacar a PEMEX
para crear REPSOL. Rich
vendió el “petróleo del oleoducto” durante innumerables
años a España como parte de
esta cuota gubernamental del
30%.
En 1974 fundó con algunos
de sus compañeros, entre ellos
Pincus Green, una compañía
propia dedicada al comercio
con materias primas: la Marc
Rich + Co AG, con sede en
Zug, Suiza, Durante las siguientes décadas, Marc Rich +
Co AG se convirtió en una de
las compañías más conocidas
y de mayor éxito del sector.
En 1979 la empresa cambió
de nombre y pasó a llamarse
Marc Rich + Co Holding AG.
En 1982, el entonces ministro de Justicia de UCD, Pío
Cabañillas Gallas le concedió
la nacionalidad española.
En 1993, Marc Rich vende
la rama de Trading de Marc
Rich + Co Holding AG a los
directivos y surge así la empresa Glencore. En 1996, Marc

Rich funda la compañía Marc
Rich + Co Investment AG,
un pequeño grupo dedicado
al comercio con materias
primas.
En 1997, Marc Rich + Co
Holding AG se convierte en
la Marc Rich + Co Holding
GmbH, y en 2003 vende su
participación en la Marc
Rich + Co Investment a sus
administradores. Rich era
protagonista de obituarios y
perfiles en The Economist,
The New York Times y The
Japan Times, a principios de
los ochenta compró una participación en la 20th Century
Fox, luego vendida a Rupert
Murdoch de Australia.
Por su importancia en el
mercado del oro podría figurar en los títulos de crédito
de las películas 007 de los
sesenta. Un villano frente a
Sean Connery.
Por algo la prensa le bautizó como Goldfinger. Rich fue
el fundador de Glencore Xstrata, una de las multinacionales mas conocidas, con una
cifra de negocio de 186.000
millones de dólares en 2012.
En 1994 vendió su participación en Glencore a su socio
alemán,Willy Strothotte, la
firma sin embargo se mantuvo
ubicada en Zug, un lugar de
ultra-bajos impuestos.
El Director de GLENCORE Xstrata, Steven Kalmin
firmó un contrato de confidencialidad para recuperar
las acciones del gigante de los
commodities por un £1million…

Cuentas secretas
La riqueza de Rich se eleva
a unos 100.000 millones
de dólares pero realmente
Forbes no podía calcular su
fortuna que tenía muchas
aristas peligrosas y ocultas de
sus negocios con el ayatolá
Jomeini, el de Gadafi, la Cuba
de Fidel Castro o la Sudáfrica
del apartheid, recibió la ayuda
de funcionarios israelíes en la
operación Irán-Contra donde
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Cantidades
exorbitantes
El periodista Craig Copetas
en su libro “Metal Men- Marc
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Rich and the 10-Billion Dollar
Scam”, by A. Craig Copetas.
New York: G.P. Putnam’s
Sons, 1985, pages 192-193.
(Marc Rich y el fraude de
los 10,000 MDD, a valor
presente serian equivalentes al
FOBAPROA-100,000 MDD
de México), lo describe como
extremadamente ambicioso,
peligroso, lavador de dinero, traficante de armas y de
drogas, un experto financiero
con una lucidez que rayaba en
la locura.
Rich aparece como sospechoso de ser miembro del
BCCI (Banco de Comercio y
Crédito Internacional, considerado el Banco de la CIA),
Skolnick toma partes del libro
para su artículo de investigación Skolnick - Marc Rich...
King , Of The US Bullets….
donde escribía que el nuevo
BCCI era Citibank, donde los
presidentes mexicanos esconden sus malhabidas fortunas,
textualmente escribía… Who
ever mentions that former
Mexico President Salinas---he
Tulipanes

había petróleo, armas, dinero
y drogas.
El investigador de Chicago Sherman H. Skolnick lo
definía como el pagador de
la operación Gladio que esta
asentada en Suiza, según su
artículo de fondo Marc Rich
and the secret accounts (Rich
y sus cuentas secretas), publicado el 28 de enero del 2001.
Algunos de los nombres y
cuentas secretas reveladas por
Skolnick aparecen como ligados a la logia P-2 (Propaganda
Due) George Herbert Walker
Bush. Alexander Haig. Henry
Kissinger y el Obispo de
Chicago Paul Marcinkus,
Director del Banco Vaticano. Marcinkus, tuvo que
huir del Vaticano debido a la
investigación anti-corrupción
italiana llamada Mano Pulite
(Manos Limpias), y se regresó
a Chicago en noviembre de
1991, protegido por el Papa
Juan Pablo II, y después se
retiró en Sun City, Arizona,
donde tiempo después fallecería. Marcinkus era el operador
(escribía Skolnick, lavador)
de la Familia Giannini y el
First National Bank of Cícero
(barrio suburbano de Chicago
y zona de operaciones de Al
Capone y de Joaquín (a) El
Chapo, Guzmán de Sinaloa).
Otros miembros del P2
eran Roger D’Onofrio y el
Arzobispo de Barcelona,
muy cercanos a la mafia/CIA
y al Banco Vaticano, se les
mencionaba como contrabandistas de osmio, y de gatillos
detonadores para bombas
nucleares, así como en la falsificación de monedas y en el
robo de lingotes de oro, según
reportes de diciembre de 1995
de las agencias de Reuters,
United Press International
y de Associated Press, y el
reporte conocido como el
Affaire D’Onofrio.

and his brothers and family
big in dope loot---somehow
became a Director of Dow
Jones, parent firm of the
Wall Street Journal?...se ha
mencionado que el Presidente
Salinas y sus hermanos eran
grandes capos en el trafico de
drogas y que estuvo a punto
de ser Director del Dow
Jones, firma matriz del Wall
Street Journal… también en
el mencionado articulo, Skolnick, comentaba que muchas
de las negociaciones de Rich
en el mercado de la soya y en
el mercado FOREX (divisas),
documentadas en el Chicago
Board of Trade (CBOT) y el
Chicago Mercantile Exchange
(CME), Cheney , el Vicepresidente de George Bush II,
secretamente hacían tratos
con Irak de Sadam Hussein,
para obtener concesiones en
exploración y producción
de crudo (luego de descubrir
gigantescos yacimientos
decidieron invadirlo) para Halliburton Co. y Dresser-Rand
y la proveedora de bombas

Ehud Barak.

petroleras Ingersoll-Dresser
Pump. The Washington Times, que es parte del imperio
coreano del Rev.
Sun Myung Moon, se
había prestado para encubrir
parte de esas negociaciones
de Bush/Cheney, según el
periodista Robert Parry. La
versión impresa se puede ver
en el periódico Spotlight.
Gran parte de esos flujos
monetarios se “lavaban” en
Antigua (base de operaciones
del texano de Dallas, Allen
Stanford, socio de Vicente
Fox/Martha Sahagún/Jorge
Castañeda/Cartel del Golfo,
según información filtrada
por los medios cuando Barack
Obama puso en la cárcel a
Stanford, acusándolo de lavar
dinero del narco del Cartel
del Golfo, cercano a Salinas).
Marc Rich estaba en el negocio de tungsteno, un mineral
altamente apreciado en la
industria militar, ese mineral
lo obtenía de China, India,
Indonesia y Sudáfrica.
Ese mineral también se
produce en las playas de South
Carolina y Georgia, así como
de minas subterráneas Montana y Nevada. Se reportaba
que el trafico de este metal
se hacia mediante el Groupe
(Intel) que estaba involucrado
con el laboratorio T.A. Trace
Analysis Lab de Morges, Suiza
(Dr. John Lutz), así como
en Bulgaria vía el puerto de
Trieste en Italia (Spotlight
newspaper, 4/3/2000).
En general Marc Rich era
un millonario que era tan millonario que la revista Forbes
tuvo problemas para calcular
su fortuna. En el crepúsculo
de la vida en el Marbella Club
de la costa mediterránea
española, Rich se solía acercar
a su pianista favorito, Claude
Cohen, tras pedir la penúltima
copa de whisky. El multimillonario quería recordar esas
noches en las que se creyó
–coqueteó con esa posición–
el hombre más poderoso de la
Tierra. VP
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De Adicto a ADICTO
Ernesto Salayandía García

Ayer y Hoy….
Volver a empezar
Después de la tempestad,
viene la calma
Hace 16 años, estaba muerto en vida,
atrapado sin salida, día y noche, prendido de la cocaína, de la morfina, me
tomaba una botella diaria de vodka, me hice adicto también a la morfina sintética,
a los antidepresivos, usé, todos lo que llegué a conocer, desde el Rivotil, que es
una bomba, el Prozac, Tafil y Valium, me fumaba cerca de tres cajetillas diarias
de cigarros, llegué a pesar menos de 50 kilos, anémico, inexpresivo,
ausente y abandonado de mí mismo, deprimido, solo, triste, me dejé
caer y caí muy bajo, humillándome ante las drogas,

perdiendo mi dignidad por mi
adicción, sufriendo y haciendo
sufrir a todos los que estaban
cerca de mí, cómo mi madre,
mi mujer y mis hermanas, esos
días, esas noches, infernales,
de locura total, secuestrado por
mis delirios de persecución, mis
delirios auditivos y mis alucinaciones, solo yo veía lo que veía,
nadie me creía lo que mi mente
describía, como mensajes escritos en la alfombra, grabaciones
satánicas en casetes, mensajes
en mi máquina de escribir, solo
yo, daba crédito, cuando escuchaba a dos tipos caminando en
los ductos del aire acondicionado, solo yo, abandoné todo, mi
trabajo, mi familia, mi vida por la
maldita droga, me drogaba para
vivir y vivía para drogarme.

La casa del Conde
Drácula

No me importaba las lágrimas
de mi madre ni de mi mujer,
ambas con el rímel derramado
en la cara, llorando sin decir
nada, impotentes, frustradas, no daban crédito de mis
46
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una demanda en su contra,
por “difamación de honor”,
imagínate, difamación de honor,
cuando no era verdad, por
supuesto que redacté una y otra
vez, demanda tras demanda,
procesé el texto por abandono
de hogar, adulterio, robo, debido a que ella sacaba todas sus
cosas de “ mi casa” llevándose
las joyas que alguna vez le
había regalado… Así de loco,
así de enfermo.

Las noches
de terror

locuras, de mis pensamientos
obsesivos, mi esposa, entraba
y salía de la casa, la corría,
humillándola, ofendiéndola,
devaluándola, siempre agresivo
con ella y una y otra vez, regresaba tratando de ayudarme,
pero yo estaba como poseído
por el demonio, anestesiado,
hay tantas cosas denigrantes,
como cuando escuché que ella

había mencionado, que por
mis crisis, tal vez, necesitaba
ayuda siquiátrica o ir de inquilo
al siquiátrico, ella tenía toda la
razón, estaba asustada y mis
actitudes no eran para menos,
no obstante, un adicto como
yo, no acepta ayuda, ni tiene
tolerancia, ni la más mínima
tolerancia de nadie, así que
totalmente indignado, procesé

Mi madre en mis peores crisis
se quedó en mi casa, por un
lapso mayor a los tres meses, dejó todo por estar ahí,
a mi lado, cuidándome, seria,
siempre en silencio sin decirme
absolutamente nada, únicamente viendo cómo me destruía,
cómo me hundía día con día y
lo perdía todo, el respeto a mí
mismo, por supuesto, mi amor
propio, mi dignidad, mi salud, mi
tiempo, mi trabajo y todo lo que
un ser irresponsable, drogadicto
y borracho como yo, lo pierde.
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Esta enfermedad es de fondos

Y

Ella, le puso el castillo del Conde
Drácula, porque yo, al igual
que el personaje, dormía de
día, mientras que de noche, me
drogaba impresionantemente,
y estaba obsesionado con mi
celotipia, con mis celos patológicos, enfermizos, yo buscaba
muestras por toda la casa para
confirmar que mi mujer me
había engañado, puedes leer un
artículo mío, en monografías.
com, que se titula como uno
de mis libros, Celotipia Infernal,
obsesión que mata y que le ha
dado vueltas al mundo, recibo
correos de infinidad de países.Hay que recordar mi pasado,
al estar en contacto con mi
enfermedad, escuchando a familiares y adictos, me ha permitido
adquirir experiencia y poder dar
el mensaje de prevención, pero
por desgracia, en muchos casos, esos adictos, son como yo
lo fui, negados y propiamente,
hablar con ellos, es como lavarle
la cabeza al burro, pierdes el
tiempo, el agua y el jabón y
hasta un patadon te pueden dar
por andar ayudando.
AÑO XIX
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o me tardé más de
40 años en entender que
ésta enfermedad, es cruel,
destructiva, contagiosa, burlona, sutil, es, perversa, maldita
enfermedad del alma, es de
por vida, me mantuve en la
negación por más de 30 años
y ahora, comprendo que en
mi caso, fueron
los fondos que
toqué, el haberme vuelto loco,
el haber tratado
de matar a mi
mujer, el hecho
de que me
corrieran de mi
programa de radio La Voz de
Chihuahua, el haber maltratado y humillado a mi esposa
e hijos, el haber perdido mi
dignidad al humillarme ante
la droga, otro de mis fondos,

Drácula Lee.

Es cuestión de
tiempo y de vida
o muerte

En estos 15 años de lucha diaria, de libertad absoluta, logré
vencer, al menos solo por hoy,
mi adicción al alcohol, a la cocaína, morfina, anti depresivos,
tabaco, abandoné mis depresiones, me encontré a mí mismo,
erradiqué también a ese ser mediocre, impuntual, irresponsable, deshonesto, corrupto, perdí
mi celotipia infernal, le di la
libertad a mi mujer, cambié con
ella, mejorando mi convivencia,
comunicación y dando lo mejor
de mí a la relación, obtuve una

disciplina y compromiso al
escribir semana a semana, tres
cuartillas y media, publiqué diez
libros, unos en primera edición
y otros en segunda y quinta
edición, produje tres obras de
teatro y he dado el mensaje en
infinidad de escuelas, primarias,
secundarias y bachillerato, trabajo en mí, día con día, como
si fuera el primer día en que
salí, y le echo todos los kilos a
mi recuperación, aplicándome,
poniéndole acción, ahora, estoy
reestructurando mi página,
crisiscreces.com, deseo lanzar
todo un formato atractivo para
maestros, alumnos y padres de
familia, mostrando una amplia
videoteca sobre el alcoholismo,
con testimonios, los más crudos que difundo en mis libros,
reportajes de las consecuencias
de ésta droga, estadísticas y mi
propio testimonio, mi intención, es que sea, mi página,

fue la soledad y hubo tantas
pérdidas de mucha tristeza y
de dolor, mucha gente me dio
la espalda y muchas personas, hoy en día, pretenden humillarme, y lo comprendo, la
envidia que les provoco tiene
esas reacciones, porque ellos,
no tienen lo
que hoy tengo,
igual que yo,
son los fondos
en el maniaco
depresivo, en
el neurótico, el
codependiente,
en el adicto a
cualquier sustancia o conducta tóxica, sino no fondeas,
no creces y esa es la razón
de que uno de mis libros y mi
página web se titulan.- Crisis
Creces y ese es mi caso.- Sufrir para merecer. VP
el picaporte para lograr una
verdadera cultura de prevención
y tocar cuantas puertas sean
necesarias en todo el país, para
que esta página sea utilizada
en todas las aulas posibles y
despertar conciencia, y que
acreditemos que lo mejor de
la vida, es la libertad, después,
vamos a incluir en crisiscreces.
com otro tipo de material como
la adicción a los video juegos,
a las redes sociales, el bullying,
y mucho más de interés para
niños y jóvenes.
Gracias por leerme y más
por escribirme.- ernestosalayandia@gmail.com  Mis libros
están a la venta en los Centros
Libreros la Prensa.- Visita mi
página www.crisiscreces.
com Sigue la huella, Yo Pregunto, este miércoles a las 14:30
horas, tiempo de Chihuahua,
México en www.canal28.tv  @
teo_luna 614-410-0158. VP
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PUNTO CRÍTICO
Cuatro años de lucha inútil.

JORGE SANTA CRUZ

Primera Guerra Mundial:

Cien años de mentiras
(Parte 2 y última)

Como demostramos en nuestra entrega anterior, Alemania no solicitó
el Armisticio a los Aliados, porque estuviera –en ese momento- en desventaja militar. Lo hizo
porque el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso una
paz empate a todos los beligerantes.

S

obre esas bases
fue que el Estado Mayor
Alemán aceptó firmar el
Armisticio de Compiègne, en
la comunidad de Rethondes,
Francia, el 11 de noviembre
de 1918. Lo que pasó después,
fue el despojo más grande,
conocido por la Historia.
Alemania recibió un plazo
48

VOCES DEL PERIODISTA

de 36 días para firmar los Tratados de Paz, tiempo, a todas
luces, insuficiente.
Berlín tenía que comprar
cada prórroga del armisticio,
mediante la entrega de carbón, o de material ferroviario,
o de productos alimenticios, o
de patentes de invención, o de
maquinaria.

Para entonces (febrero de
1919), la revuelta bolchevique,
encabezada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht,
tolerada -al menos-desde
Washington, Londres y París,
amenazaba con volver a Alemania otra dictadura comunista, como la de Lenin, en la
Unión Soviética.

El propósito de Lenin
era integrar a Alemania, con
todo su potencial, a la Unión
de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), lo cual,
teóricamente, atentaba contra
los intereses capitalistas y coloniales de Occidente. Pero,
como ya se vio, Woodrow
Wilson apoyó, con sus 14
EDICIÓN 324
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Presidente Woodrow Wilson.

Perdidas territoriales de Alemania 1918-1924.

puntos, a la nueva dictadura
bolchevique. Si procedió así
con Lenin, no iba a proceder
distinto con Luxemburgo y
Liebknecht.
El Ejército alemán comenzó, pues, a retirar unidades
de los frentes, para tratar de
apaciguar la rebelión interna.
A Luxemburgo y a Liebknecht no les interesaba el peligro
que se cernía sobre su país
(como tampoco le interesó a
Lenin, Trotski y compañía,
la ofensiva alemana contra el
régimen zarista)

¿Por qué perdió
Alemania?
Alemania perdió por cuatro
razones:
Porque se atuvo a los 14
puntos, de Wilson, que no
fueron respetados.
Porque el bolchevismo
abrió un frente interior, en
Alemania. Eso debilitó a los
ejércitos que combatían en
Rusia, Bélgica y Francia.
AÑO XIX
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Alemania, inicios de la Revolución de noviembre.

Porque los Aliados vendieron, con alevosía, cada
prórroga del Armisticio de
Compiègne.
Por el bloqueo de hambre
tendido por los Aliados sobre
Alemania.
Es histórico lo que dijo el
Primer Lord del Almirantazgo
británico, Winston Churchill,
ante la Cámara de los Comunes, el 3 de marzo de 1919:
“Continuemos practicando
el bloqueo por hambre, con
todo su rigor. Alemania está a
punto de perecer de hambre.

Dentro de muy pocos días
estará en pleno colapso...
entonces será el momento de
tratar con ella.”
Poco después, Alemania
entregó toda su flota de guerra, y luego, toda la mercante,
a... ¡Inglaterra!

El costo
de la derrota para
los alemanes
El instrumento legal que puso
fin al estado de guerra entre
Alemania y los Aliados fue el
de los Tratados de Versalles,

que se firmó el 28 de junio
de 1919, cinco años después
del asesinato del archiduque
Francisco Fernando, heredero
al trono del Imperio Austrohúngaro. Este suceso -en
teoría- fue el que desencadenó
la Primera Guerra Mundial.
Alemania, debilitada por
dentro y acorralada por fuera,
aceptó la responsabilidad
única del conflicto que, como
ya vimos, en todo caso fue
compartida.En términos
prácticos, para ya no saturar al
lector con más datos, diremos
que los vencedores se pasaron por el Arco del Triunfo, los 14 puntos de Wilson.
En el caso de Alemania, la
configuración territorial de
posguerra, de lo que fue el II
Reich, resultó de lo siguiente:
Francia se anexionó, por
segunda ocasión, los territorios de Alsacia y Lorena, con
14 mil kilómetros cuadrados y
un millón 950 mil habitantes.
Bélgica se quedó con las
regiones de Eupen, Moresnet,
Malmedy y St. Vith. En total:
3 mil 300 kilómetros cuadrados y 130 mil habitantes.
El territorio de Memel fue
arrebatado a Alemania, para
ser administrado por Francia,
como territorio autónomo.
Constaba de 2 mil 150 kilómetros cuadrados, y de 141 mil
habitantes. (La Sociedad de
las Naciones se lo adjudicó a
Lituania, en 1924).
Dinamarca se quedó con el
Schleswig del Norte, de 4 mil
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200 kilómetros cuadrados y
175 mil habitantes.
Polonia, estado que había
desaparecido en 1795, fue
resucitado en Versalles, para
cumplir el papel de gendarme de Alemania. A cambio,
los Aliados le regalaron los
siguientes territorios: Sudaneu
(550 kilómetros cuadrados y
30 mil habitantes); Posen (26
mil kilómetros cuadrados y
un millón 900 mil habitantes;
Alta Silesia, reconocida como
una muy rica región minera (3
mil 300 kilómetros cuadrados
y un millón de habitantes),
y Soldau (500 kilómetros
cuadrados y 35 mil habitantes). Pero hubo más: así como
Francia se quedó como administradora de Memel, así
a Polonia se le entregó el control disfrazado de una parte de
Prusia Oriental. Hablamos de
la Ciudad Libre de Dantzig
(hoy, Dansk), cuya superficie
era de 17 mil 700 kilómetros
y que tenía un millón 300 mil
habitantes.
A Checoslovaquia (que
nunca había existido antes),
los Aliados le entregaron el
territorio de los Sudetes (con
alrededor de 15 mil kilómetros
cuadrados y 3 millones 200
mil alemanes) Hubo más, pero
por razones de espacio, no nos
extenderemos.
En cuanto al poderío
bélico alemán, se le restringió
a contar con un Ejército de
100 mil hombres y 4 mil oficiales. Y no más. (El Ejército
mexicano, en la actualidad,
tiene alrededor de 125 mil
efectivos).
Se le prohibió tener artillería pesada, aviación y submarinos. También, fabricar
armamento pesado.
Estados Unidos, Inglaterra
y Francia, principales potencias aliadas, continuaron con
su rearme. Y favorecieron el
de las naciones hostiles a Alemania, que fueron producto
-literalmente-, de los Tratados
de Versalles: Polonia y Checoslovaquia.
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VOCES DEL PERIODISTA

Los 14 puntos de Wilson
fueron el instrumento para
orillar a Alemania al cese de
hostilidades (al tiempo que la
revuelta marxista interna crecía, sin que Occidente hiciera
algo para frenarla).

Pruebas:

Berlín, Revolución.

Liquidación de la
deuda alemana
El 3 de octubre de 2010, el
gobierno alemán pagó los
últimos 70 millones de euros
(el costo fue actualizado), a
sus vencedores de Versalles.
La nota fue divulgada por dos
medios españoles:
La cadena española
RTV: Alemania “liquida” la
Gran Guerra 92 años después.
El diario español El Mundo: Una deuda histórica.
Los préstamos contratados
por Alemania para satisfacer a
los vencedores de la Primera Guerra Mundial fueron
liquidados en 1983, pero el
remanente de los intereses
quedó en espera de la reuni-

ficación alemana. El acuerdo
de Alemania y los Aliados fue
que esos intereses se pagarían
20 años después de la reunificación del país, que ocurrió
en 1989.
Lo que Alemania pagó
en dinero, sin contar con los
pagos en especie, por haber
perdido la Primera Guerra
Mundial, ascendió a 440 mil
millones de dólares norteamericanos (al tipo de cambio de
2012).

Conclusión
La Primera Guerra Mundial
fue un gran negocio para
Estados Unidos, Inglaterra
y Francia y, en especial, para
los banqueros que dominan la
economía de esos países.

El desmembramiento de Alemania no tomó en consideración lo que ofreció Wilson,
en el sentido de que “en la
determinación de todas esas
cuestiones de soberanía los
intereses de la población implicada deben tener igual peso
que las reclamaciones justas
del gobierno cuyo derecho
deba determinarse.”
Aquello de que “Se darán
y aceptarán las garantías adecuadas para que los armamentos nacionales se reduzcan al
nivel más bajo compatible con
la seguridad interior”, sólo
aplicó para Alemania, y para
las demás naciones vencidas.
La conclusión del discurso
de Woodrow Wilson, aquel
8 de enero de 1918, fue muy
clara: “No cabe duda de que
hemos hablado en términos
demasiado concretos para
admitir ninguna duda o
pregunta.
Un principio evidente
recorre todo el programa que
he esbozado. Es el principio
de justicia para todos los
pueblos y nacionalidades, y sus
derechos a vivir en igualdad
de condiciones de libertad y
seguridad con los demás, ya
sea fuertes o débiles. Si este
principio no se convierte en
parte de sus cimientos, no se
sostendrá ninguna parte de la
estructura de justicia internacional.” Lo cierto es que lo
que imperó, después, fue la
injusticia.
La diplomacia de Versalles fue un anticipo de lo que
sería la diplomacia neoliberal a partir de 1981. La Historia enseña, a quienes quieren
aprender de ella. VP
Contacto con el autor:
@JorgeSantaCruz1; jlsc.ua@gmail.com
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El nocivo consumo de carne de murciélago.
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Ébola

Custodiado por El Pentágono
EMILIANO GUIDO*

Ébola. El número de afectados mortales
ya alcanzó las cuatro cifras. Se registró ya el primer
deceso en Europa
Las firmas farmacéuticas que desarrollan un fármaco
paliativo para combatir el virus que azota África reportan su investigación
a Fort Detrick, un enclave del Departamento de Defensa norteamericano
acusado de desarrollar armas biológicas.
En la exitosa y recién
estrenada serie televisiva
norteamericana Helix, un
equipo de élite de biólogos
del Centro de Control de
Enfermedades Infecciosas,
organismo perteneciente a El
Pentágono, desembarca en
AÑO XIX
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una base militar del Ártico
para impedir que el grado cero
de un virus letal descubierto
en ese lugar se expanda a otras
zonas del orbe.
Arropados con uniformes llamativos y totalmente
blindados a cualquier foco

infeccioso, los especialistas
comienzan una sórdida pelea
con los jerarcas militares,
quienes se niegan a entregar
información sobre la arriesgada investigación con “mutágenos” y “transgénicos” desarrollada en la unidad castrense

por orden de la Casa Blanca.
Finalmente, un hombre de
El Pentágono se sincera con
los médicos y les espeta una
orden indiscutible: “Acá mandamos nosotros”.
La medicina al servicio
del poder, claro está. AhoVOCES DEL PERIODISTA
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Cadáveres en las calles ante la indiferencia.

tuvieron su primer caso en
territorio europeo.
Según una fuente hospitalaria consultada por el portal
electrónico español El Periódico, el deceso de Pajares fue
macabro. “El paciente tenía
el riñón mal, de hecho ya no
orinaba, padecía también tifus,
sufría problemas cardíacos y
había perdido todas las defensas, con lo cual la salvación de
su vida no era posible. El ébola
se lo había comido por todos
los lados”, advirtió una persona
integrante del equipo médico
que intentó salvar la vida del
párroco infectado en Liberia.
Evidentemente, la muerte
de Pajares precipitó el debate
en la comunidad internacional
sobre la necesidad de acelerar
Venta de carne en Guinea, la falta de higiene facilita el ébola.

ra bien, el guión de Helix
puede ponerle letra a la última
noticia significativa surgida en
la lucha contra el mortífero
brote de ébola.
Oficialmente, los directivos de la Organización Mundial de la Salud debaten la posibilidad de utilizar en África
Occidental un medicamento
experimental, un fármaco
antiviral denominado ZMapp,
que habría dados resultados
positivos en Estados Unidos
en hombres infectados con
el virus. Pero, el subtexto
no escrito en ningún zócalo
televisivo es otro.
De acuerdo con varias
investigaciones periodísticas
que estudian el oscuro vínculo
de El Pentágono con ciertos avances medicinales, los
gigantes farmacéuticos, como
la firma Mapp Biopharmaceutica o la empresa
canadiense Tekmira Pharmaceuticals, que trabajan
en patentar la píldora mágica
contra el ébola, lejos de ser
filántropos humanitarios, podrían monopolizar un negocio
multimillonario y, en el peor
de los casos, desarrollar un
arma biológica letal.
Puede sonar a teoría conspirativa pero fue un dato de
la realidad, y no una ocurrencia de la serie Helix, que un
vicepresidente como el halcón
Dick Cheney aprovechara la
crisis sanitaria disparada por
la gripe A en el año 2008 para
vender el patentamiento del
antiviral Tamiflu, tan eficaz
como un placebo, a la multinacional suiza Roche.
El virus del ébola ya no es,
solamente, una problemática
que aqueja al sistema de salud
público africano. Diez días
atrás, los directivos de la OMS
declararon el máximo alerta
estipulado en su protocolo y
decretaron una “emergencia
mundial sanitaria”. Además,
con la muerte del sacerdote
Miguel Pajares en el Hospital madrileño Carlos III, las
actas de defunción del ébola

una intervención sanitaria
eficaz en los países afectados
del África Occidental. Por
ese motivo, la cúpula de la
OMS comenzó a discutir en
Ginebra la posibilidad de
utilizar un fármaco experimental, denominado ZMapp,
que supuestamente salvó la

vida de dos norteamericanos,
integrantes de una ONG con
trabajo territorial en Guinea,
que fueron repatriados a
Estados Unidos cuando los
síntomas del ébola comenzaron a derribar su sistema
inmunológico.
“Sabemos que la medicina
les fue administrada a dos norteamericanos que contrajeron
la enfermedad aquí y, por lo
tanto, sería bienvenida su
envío a nuestra patria”, rogó la
jefa de Estado de Liberia Ellen
Johson-Sirleaf. El pedido es
música para los oídos del presidente Barack Obama, quien
necesita recuperar posiciones
geopolíticas en África, donde
la presencia china creció
exponencialmente en los
últimos años.
Recapitulando, un holding
farmacéutico ligado al Pentágono tendría el know how
necesario para desarrollar un
antiviral eficaz contra el ébola.
Pero, según especialistas en
la complicidad del complejo
militar industrial norteamericano con el desarrollo de armas biológicas, la conclusión
podría ser otra: La cura del
virus también puede ser decodificado como su control para
reutilizarlo en la infección de
poblaciones localizadas en
territorios enemigos.

“Es conocido internacionalmente que desde hace
muchos años el gobierno de
Estados Unidos y, en especial,
el Pentágono, utiliza las instalaciones existentes en Fort
Detrick como laboratorio
para el desarrollo de armas
químicas, biológicas, el control de virus de todo tipo, los
llamados patógenos exóticos
y todo aquello que pueda ser
utilizado contra lo que se considere un peligro al régimen
establecido”, comienza advirtiendo el columnista del portal
El Periódico Néstor García
Iturbe en una pieza titulada
“El ébola y el Pentágono”.
Otras cadenas informativas, como la canadiense
Global Research o la agencia
de noticias moscovita RT,
coinciden es señalar a Fort
Detrick como el oscuro
enclave donde trabajan los
investigadores farmacéuticos
que intentan escudriñar la
cura del ébola.
“El medicamento para curar la infección del ébola esta
siendo desarrollado por una
compañía biotecnológica con
sede en San Diego, llamada
Mapp Biopharmaceutica,
cuyo equipo científico trabaja
con el ejército estadounidense en el Fort Detrick.
Dicha unidad es un centro de
investigación biológica y de
desarrollo de armas químicas
que está acusada de inocular
virus como el VIH, el ébola, la
peste bubónica, el ántrax o el
virus del Nilo Occidental. La
intervención de Washington
para paliar los efectos del ébola en África es preocupante.
Recordemos que el gobierno
de Estados Unidos ha sido
denunciado por numerosos
casos de bioterrorismo en
Guatemala, Puerto Rico,
Cuba y Corea del Norte”,
sintetizó la periodista de RT
Karen Méndez.
El bioterrorismo es el nuevo hit narrativo de las plumas
de Hollywood pero está lejos
de ser ciencia ficción. Es más,
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el propio presidente Barack
Obama reconoció oficialmente en el año 2010 que el Servicio de Salud Pública de su
país había infectado intencionalmente en la década del ’40
del siglo pasado, y sin previo
aviso, a enfermos mentales
y presos de Guatemala con
sífilis y gonorrea para estudiar
el desarrollo de las enfermedades sexuales.
Además, en un hecho mucho más reciente en el tiempo,
el organismo Serpaj, de Paraguay, denunció que durante
una supuesta misión humanitaria del Comando Sur en el
Chaco paraguayo, transcurrida
en el gobierno de Fernando
Lugo, los marines utilizaron la
fachada del ejercicio Medrete
para esterilizar forzosamente
a mujeres campesinas pobres.

“El 11 de febrero de este año
una viróloga norteamericana
que estaba trabajando con
el virus del ébola tuvo un
accidente cuando una aguja
infectada le rozó un dedo,
por lo que fue remitida a un
área especial de aislamiento
por treinta días. Al parecer,
el tratamiento fue efectivo y
la viróloga, cuyo nombre no
han publicado, se reintegró
a sus labores. Igualmente, en
estos momentos, se encuentra
en fase experimental un suero
secreto denominado ZMapp
por el Pentágono.
“Ese suero es producido
por la firma farmacéutica
Mapp Biopharmaceutical, con
sede en San Diego, empresa
casi totalmente desconocida,
pero de fuerte vinculación con
el Departamento de Defensa,

por lo que no sorprendería
que fuera una empresa fachada en la que el Pentágono y la
CIA realizan experimentos
que legalmente no pueden
realizar y a los que el Congreso se opondría fuertemente”,
esgrime, y conecta el oscuro
prontuario sanitarista del Pentágono, el columnista García
Iturbe. La medicina también
puede leerse como una intervención del poder sobre los
cuerpos advirtió siempre en
sus famosos ensayos el semiólogo francés Michel Foucault.
El ébola, por ahora, parece ser
un fantasma atroz e invisible.
El dispositivo sanitario militar
que lo doblegue podrá contar
con un saber estratégico. Indudablemente, en esa carrera, el
Pentágono marcha primero. VP
*Miradas al Sur
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Retobos Emplumados
PINO PÁEZ

Chano sin Chon
pero con chones

Del cineasta Chano Urueta se han tejido fábulas, o tal vez bordes
bordados de veraz anecdotario; según murmurios intervino en la Revolución en filas villistas
y del zapatismo, que Chano no tenía voz de poli ni de pareja a Chon, pero era poseedor de
muchos chones, simbolismo interior, en valor limpiecito de comillas.
En antesala de
palomitas y proyector
Afírmase también que fue
vasconcelista y que cuando don
José -sin mover ni un tendón
en su autoasilo de los yunaites- expidió y pidió a los suyos
-a través de una proclama de
lejitos redactada- se alzaran
en armas por lo que el filósofo calificó fraude electoral,
máxima plutarqueada… casi
nadie alzó ni el índice en
sinonimia de pedir permiso,
casi nadie estiró ni una rodilla
para desentumir la espera… la
excepción del casi fue Chano,
el de los valerosos chones, juran
y perjuran algunas fuentes de
chipi-chipi chorreadero, que
el joven Urueta se puso de
bandolera un mosquetón en
Chihuahua, pero él solito, él
nada más, él sin nadie más que
su sombra llevada a cuestas
cual hilacho descocido de la
espalda, en un desierto más
ídem que del Sahara sin Sara,
sin beduino, sin camello.
Cuando Chano -chiqueadísimo apócope de Luciano- aún
no se imaginaba que cambiaría
cámara nuevecita por fusil
desvencijado… sin velorios
cafeteaba la palabra, a sorbitos
de cálida y re-cargada madrugada disfrutaba con amigos
palique y cafeína, se hablaba,
en la terminal de porfiriato,
de la disputa de “científicos” y
reyistas, enconados agarrones
que jamás tocaban al dictador; en ese húmedo hablar de
54

VOCES DEL PERIODISTA

Chano Urueta en Chanoc Aventuras De Mar y Selva,

exprés tan concentrado, el
tema recaía en el orador más
horadado en elogio de menciones: Jesús Urueta, padre de
Chanito, vástago que orgulloso
ponía turgente el pecho, cual
guajolote en celo.
No le arribaba todavía la
etapa con todo y tapa de pantalla, un buen rato de historia
personal le faltaba para que,
como en alguna entrevista
evocara la gran Benita Galeana,
tratara a ésta de animar e
ingresara al cine sin butaca ni
pase de cortesía, entrada plena
en el celuloide, con su belleza y
su acento a la hora buena de la
luz imaginada.
No la pudo convencer, no
la pudo vencer en su cortés
insistencia, sin embargo, la
propuesta quedó afablemente

grabada en el set de la memoria.

(¡Jesús!
paréntesis paternal
de don Jesús)

(Jesús Urueta, registran varios
tímpanos de aquellas eras,
poseía un estremecedor decir
en la tribuna; improvisaba
discursos y lenguaje corporal,
acompasaba puño y vozarrón,
en el éxtasis de su alocución….
Luego, distendía tono y manoteo en aparejada lentitud; izaba
los brazos con ambas manos
muy abiertas en un amurallar
de palmas contra cualquier
hipotético interpelar, porque
su oración sin misal a él sólo,
y muy solo él en el estrado,
pertenecía, porque la inconsútil ilación del zurcir sin hache

pero con hacha, únicamente de
él era potestad de capital decapitar, porque de él, nomás de
él, los chicharrones tronaban
una tempestad).
(Chucho padre era reyista
sin rey pero con don Bernardo,
abogado que en debates de
barandilla imponía tesitura
y mareo argumental, alguien
de sus filas y sus filias: José
Sánchez Azcona recuerda que
“Defendió Urueta a un homicida que había dado muerte a
una hermana alegando graves
motivos de honor”, nadie
dudaba de la culpa del criminal, ni se tragó el ricino de su
honorabilidá fratricida, y
menos que ninguno su jurídico
representante, el Lic. Urueta,
quien antes de que Chano del
filmar oficio hiciera… apantalló
en elocuente pantallota de
orador a un dizque Tribunal
del Pueblo que de puras oídas,
de puro discursivo oír absolvió
al asesino. Al ser cuestionado
por amigos de tener de cliente
al que el propio don Jesús tenía
por criminal, misógino y cobarde… sin postre ripostó: “Tenéis
razón (...) Más para un hombre
de tribuna, el jurado popular
es una indispensable etapa en
México, y el que no obtiene
allí un éxito siquiera, no vale
nada….”, para concluir en laica
confesión que “Por lo demás
os aseguro que no he vuelto a
hacerlo, ni volveré a hacer…”,
charlista epilogó con un suavecito golpe de pecho, en libéEDICIÓN 324
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rrima versión sin sacrilegio del
Yo pecador. Por cierto no hay
mención con cuánto le atoró al
jurídico despacho el carnalote
tras despachar despechado a su
carnalita).
(El señor Urueta no es el
único en asumir tal defensa sin
descargo ni automóvil; al final
de los 20’s del siglo anterior,
Querido Moheno, queridísimo
del huertismo, igualmente
con querendón pasado de
reyista… tuvo de cliente en
juzgados a Honorio Rodríguez,
quien también por “honor”
asesinó a su novia de 20 abriles
Natalia Giacopello; tres líneas
fundamentales tejió el señor
Moheno -tampoco se informó
de a cómo le salió al asesino
la querida oratoria de don
Querido- una, la nacionalidad
española del criminal; dos su
participación “heroica” en
Marruecos, terruño invadido
por los colonialistas hispanos; y
la tres principalísima con que
el excanciller del temible don
Victoriano, le redobló mímica
y pantomima a su abogacía: el
refriteado “honor” que sólo
con la provocada muerte ajena
puede ser restituido, únicamente así se logra liberar de
la testa las canijas y pesarosas
sienes de perchero. Con este
sentido sinsentido pero por él
consentido… Querido Moheno, -ancestro no muy lejano en
sangre e ideario de Roberto
Blanco Moheno- fincó su discurseada. “Honor” y crimen sin
comillas en legalidá de códigos, aquí y acullá, el exrector de
la UNAM, Luis Chico Goerne,
pergeñó textitos proclives a
tal orientación sangrienta,
en apartados de ley de varios
países, El Salvador y México,
verbigracia, sin gracia pero con
verbo legaloide… matar en tales
circunstancias, era atenuante,
el gatillero o acuchillador de
hecho por derecho a la derecha
evitaba la cárcel. Misoginia y
“honor” a tiros enlazados).

Nieto que diabluras
azulaba

Una vez los paréntesis desemparentados… Chano Urueta
le entró al cine proyectado
AÑO XIX

EDICIÓN 324

1953 El monstruo resucitado dirigida por Chano.

Chano Urueta.

con todo y proyector; realizó
varias cintas para promocionar
a su nieto en la vida real: Blue
Demon, el afamado luchador
que mantuvo una mefistofélica ferocidad de a mentiritas
contra El Santo, intentó el
cineasta-abuelo parangonarlo
en taquilla y éxito continental
con el Enmascarado de Plata,
para ello recurrió a la fórmula
el churroscope en los fílmicos
menesteres de pancracio: Blue
Demon contra las diabólicas
o Blue Demon contra los
cerebros infernales, puras
contras que en contrariedad
culminaron, sin equiparar
audiencia, fama y dinerales
que concitó el otro maese del
candado y el panzazo.
Algunos filmes temáticos
al boxeo llevó a cabo Chano Urueta, puso al “Ratón”
Macías, interpretarse a sí
mismo, en el apogeo del púgil,
quien junto con el “Chango”
Casanova y el “Toluco” López,
representan, sin blasfemia alguna, la Sacratísima Trinidad
del Cate, nadie como ellos,

en cualquier área del deporte,
concitó tal pasión y tal éxtasis… aunque para un par de los
referidos, rápido los sepultó el
amnésico alud y la miseria, A
solas en el altar se quedaron,
sin la feligresía que otrora les
destinaba oración sin rezo pero
con alarido.
Don Chano dejó fluir en
El Ratón, la simpatía natural
de Raúl Macías en mancuerna
estupenda con la extraordinaria Anabel Gutiérrez, era
la era nada redundante de
peleadores en la pantalla: El
“Pajarito” Moreno con roles
importantes en La sombra del
otro y Policías y ladrones,
permitiéndole a su manager,
Chuco Cuate, un papelitopapelón de extra, manejador
luego sería de Rafael Herrera y
Julio Guerrero, pero en cuanto
“El Pájaro” se le fue sin albur
pero con alas, recordaba aquél
cómo le chillaba éste: “¡No me
dejes Pajarito, no me dejes!”,

El corsario negro, otra de
las cintas de Urueta.

evocaba el gladiador que “Ni
mis viejas me lloriqueaban con
tanto pujido y compungido
sentimiento”.
“Pájaro” ponchador que
en la espiral de su tundidora
carrera podría catalogársele
de sub-ídolo, el que se trajo
a su mamá de la zacatecana
Chalchihuites, instalándola en
un caserón de la defeña Lomas
de Chapultepec, donde la
hermosa señora desplazaba su
soledad, ante el chismerío de
la burguesía vecinal…hasta que
Ricardo Moreno, El “Pajarito”
se fue a pique a mandarriazos
de Hogan Kid Basey y David
More, y con su silueta diluida
se abatieron las bolsas, y de la
casa fue desalojado al no cubrir
el altísimo predial ni gastos de
mantenimiento, y el alcohol
para recordar en cada buche las
alturas, y el chemo que de olidas devuelve el aroma de vergel
cuando la vida ni los guamazos
dolían, y…
La Revolución Mexicana
no se fue inédita del acetato de
Chano Urueta, se trajo a Los
de abajo, respetando la esencia
en el novelar de don Mariano,
la Revolución que se evanesce
en la bola y en la humareda, los
“señores Lics.” en la novela y
en el film desencarnadamente
encarnados por un estudiante
de medicina: el gran Carlos
López Moctezuma, que arrima
el olfato ‘onde los frijoles mejor
hierven… y a buen resguardo
de las balas babea la demagogia,
el osamentoso verbito que a
quien tenga la balanza alaba en
florido salivario.
Chano Urueta dirigiendo
a De Córdova y a Cantinflas
sin batuta pero con el rollito
aquél; Chano Urueta y su Del
suelo no paso, en homenaje
a Harold Lloyd y Avelino
Pilongano, el grandioso poeta
etéreo que en el aire las componía y a las mosqueadas musas
empuñaba; Chano Urueta y
Jesús Urueta, existencias duales
en digresión, como en las
películas, como en dilema de
vericuetos entroncados, como
la vida que vadea y ocupa un
sinfín de laberintos. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

América, Asia y Europa,
se interesan en invertir
en México
¿Comprarán la deuda de
1.300 millones de euros
de fondos buitre?

E

mpresas como Petrochina, Royal Duth Shell, Petrobras, ENI, Chevron, Exxon, Mobil, entre otras que rebasan las 80 empresas más célebres del mundo, han informado
que “están interesadas en invertir en México, en el sector
energético”. Así lo firma Gustavo Hernández, director de
Pemex Exploración y Producción. Sabemos que en noviembre/diciembre, las mencionadas instituciones alzarán la mano,
cuando ya se hayan anunciado las bases de la Ronda Uno, que

Resort Victoria suma con Paseo Montejo,
Quinta Montes Molina, Palacio Cantón,
(resultado de la influencia francesa en Yucatán)
Enrique Castillo-Pesado

D

urante mi estancia en la ciudad de
Mérida, Yucatán, entre los sitios obligados
a recorrer es sin duda Paseo Montejo, considerada la avenida más importante, nombrada así
en honor de Francisco Montejo y León conquistador de Yucatán.

Como todo el año hace
calor, es común ver la gente
caminar por Paseo Montejo,
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por la mañana o después de las
cinco o seis de la tarde, y es
que aquí se ubican numerosas

contempla más de 165
áreas de la República
Mexicana “para la
exploración y extracción de hidrocarburos:
gas natural y petróleo
crudo”, donde podrán
participar en forma de
asociación o individualmente con Petróleos
Mexicanos.
Hernández subrayó
que “aunque son varias
empresas las que están
interesadas, Pemex busca asociarse con las que tengan proyectos exitosos en aguas profundas dentro del Golfo de México.
Y sé que la Comisión Nacional de Hidrocarburos indicará
quienes serán los triunfadores del proceso licitatorio como lo
establece la ley. Of course, Hernández confesó que “no con
todas tenemos el interés para aguas profundas; nos interesa
buscar socios que sean triunfadores en aguas profundas en
el Golfo de México; la que elija al socio triunfador va a ser la
mencionada Comisión que es la que define la ley”.
instituciones públicas, privadas y
las casonas que le han dado fama
a esta zona, el corredor principal
del turismo en Mérida.
El diseño de esta hermosa
avenida tiene la inspiración e influencia de las avenidas francesas.
Al caminar se vive la sensación
europea como resultado de las
diversas construcciones de
hermosos palacetes y mansiones
donde aún se mantienen vivos
los grandes árboles, que con su
sombra protegen a los caminantes
quienes se llevan siempre una
impresión agradable hacia los
sentidos. Paseo Montejo tiene
una extensión aproximada de 5.5
kilómetros lo cual ocupa el primer
lugar como la avenida más grande
de la capital yucateca. Al hacer un
breve recorrido por esta avenida
es casi un deber el sazón
consiste en el encuentro con las
edificaciones históricas desde el
conocido Remate, la plaza ubicada
en la 47 y 49, es el ingreso hacia
Paseo Montejo entre los laureles,
donde surge el Palacio Cantón, la
famosa residencia de los gobernadores del estado hoy Museo
Regional de Antropología.
En diferentes tramos se ubica
la Casa Vales, Casa Peón de Regil,
Casas Cámara, Casa Minarete,
Quinta Montes Molina, entre

otras, con sus fachadas de estilo
neoclásico francés. Hay vida y se
expande, a lo largo de las banquetas, con exposiciones de obras
escultóricas realizadas por artistas
de diferentes partes del mundo.

La huella del auge
henequero

Por cierto, la Quinta Montes
Molina es una construcción representativa de la época del Porfiriato
y del gran auge henequero en Yucatán, es de arquitectura ecléctica
con tendencia neoclásica.
La casa conserva muebles
de diversas épocas, los detalles
permiten comprender mejor las
costumbres de las casas que
pertenecieron a las familias de
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Otras empresas que desean invertir
en energéticos

n la lista de empresas que desean invertir también
están la noruega Statoil; la cubana Cubapet; la colombiana Ecopetrol, además de Petronas,
Pedevesa, Saudiaranco, Apache y
Anadarko.
Para finalizar con este tema en
el que también ha recibido mensajes
y parabienes internacionales nuestro
conocido Emilio Lozoya, me enteré
que en proyectos de energía, Grupo
Financiero Santander (léase: Emilio
Botín) invertirá 65.000 millones de
pesos. Y hasta
la próxima,
¡abur!
Sé que Argentina está decidida a
resistir el fallo definitivo d la justicia de
Estados Unidos que la condenó a pagar
los fondos buitre y otros acreedores que
rechazaron la reestructuración de la
deuda de 2005 y 2010 y que se quedaron
abolengo de la ciudad de Mérida
de principios del siglo XX. La
historia cuenta que a final del siglo
XIX y al inicio del siglo XX, fue el
tiempo de esplendor y prosperidad
económica con el llamado “oro
verde de Yucatán” “el henequén” no solo en México sino
que también adquirió prestigio
mundial. Fueron los hacendados y
comerciantes yucatecos quienes
acumularon fortunas e invirtieron
en la construcción
de bellas mansiones,
especialmente en Paseo
Montejo, copiando
estilos que estaban de
moda en Europa. Aurelio Portuondo y Barceló,
cubano de nacimiento,
fue uno de los hombres
más ricos de la etapa
del esplendor de Mérida, aquí conoció la
mujer que sería, tiempo
después, su esposa
doña Josefa de Regil
Casares. Don Aurelio
fue quien promovió el término de
las obras del Teatro Peón Contreras, los ingenieros responsables
del proyecto fueron los mismos
que trabajaron en la famosa Quinta. Historias como esta existen
en diferentes puntos de Mérida
y el Paseo Montejo donde tuve
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una interesante conversación con
el mandamás del Hotel Victoria,
Roberto Dajer.

Del Palacio Cantón

Otra de las edificaciones que se
volvieron un icono de Mérida es el
Palacio Cantón, construido en 7

con “bonos impagos” desde el colapso de la nación argentina
en 2001.
Días después de que no pudiera pagar un vencimiento
del pasivo refinanciado, dado el bloqueo judicial que obliga
al país sudamericano a “abonar”
primero a los buitres y, por supuesto,
el gobierno de Cristina Fernández
inició los trámites para apelar la sentencia ante el Tribunal Internacional
de la Haya.
Pero el Tribunal con sede en Holanda aclaró que solo analizará el fallo
si el gobierno de Barack Obama lo
acepta.
La demanda de Argentina apunta
“y con razón” contra Estados Unidos
por presunta violación de su soberanía e inmunidad por el bloqueo judicial que le impidió (sin
razones válidas en el terreno político/legal) continuar pagando
la deuda reestructurada mientras no salde lo reclamado por
los fondos especulativos, demanda que llega a 1.737 millones
de dólares.
Y hasta la próxima ¡Abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

años (1904-1911) para el general
Francisco Cantón, gobernador
de Yucatán, como la residencia
familiar.
Posteriormente fue sede de la
Escuela Estatal de Bellas Artes,
Escuela Hidalgo, Residencia
Oficial de los Gobernadores y
actualmente es el Museo Regional
de Antropología.
Aquí se resguarda la destacada
colección de la cultura maya yucateca con estelas, piedras labradas,
esculturas, cerámica que se han
obtenido durante los trabajos de
investigación arqueológica a los
largo de estos últimos años.

De la época
Victoriana

Parece que se detuvo el tiempo en
el Victoria, un resort que tiene 3
años de abrir sus puertas en don-

de inicia la Mérida moderna y
cosmopolita, resultado de la
visión Roberto Dajer quien se
suma al impulso turístico de
Mérida.
Su estilo refleja ese espacio, con todos los servicios,
que va dirigido al viajero de
placer o de negocios.
Es el lugar ideal para
deleitarse con la gastronomía
internacional que ofrece el
restaurante Verona con terraza
y vista panorámica al Paseo
Montejo.
En el sexto piso tienen
jacuzzi al aire libre y desde
este nivel se puede apreciar la
mayor parte de la Ciudad de
Mérida.
La ubicación del Hotel
Victoria permite estar cerca
de los sitios de interés cultural como el teatro Armando Manzanero, el museo
regional Palacio Cantón,
el Gran Museo del Mundo
Maya, además de estar cerca
de los Centros Comerciales
y Bancos.
Es un verdadero placer,
cada vez que tengo la oportunidad, recorrer Paseo Montejo
para concer sus anéctodas
históricas. Y hasta ña próxima,
¡abur! VP
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A TRAVÉS DE MIS CRISTALES
HÉCTOR CHAVARRÍA

Hanna Reitsch
Volar fue su vida

Erzébet Báthory

Fue la más audaz, valiente, entusiasta y famosa piloto de pruebas para el Tercer Reich, también fue una devota nazi hasta el fin de
sus días… pero no es de sus inclinaciones políticas de lo que hablaremos sino de su pasión más auténtica: el vuelo.

H

anna nació
en Hirschberg,
Silesia, el 29 de febrero
de 1912. Era hija de una
familia acomodada de la
burguesía alemana, su
padre era oftalmólogo.
Siempre tuvo una
apariencia un tanto frágil,
era una mujercita de
1.50 m de estatura y
apenas 40 kg de peso;
no obstante eso no le
sería obstáculo para conseguir sus metas. Hanna
demostró determinación
desde muy temprana
edad, pues ya desde los 13 años soñaba
con volar y deseaba ser una doctora
misionera voladora. Cuando tenía tiempo
libre, se dirigía en bicicleta hasta Granau para ver el vuelo de los planeadores.
Desde 1932 estudió medicina en Berlín y en Kiel. También se matriculó para
volar planeadores, realizando un curso en
la escuela de vuelo sin motor de Grunen.
En ese mismo
lugar coincidió y
entabló una amistad que perduró
durante casi toda
su vida con quien
sería el padre
de la carrera
espacial,Werner
von Braun.
En 1933 Hanna
fue contratada como maestra
de vuelo en
planeadores. De 1933 a 1934 participó
en una expedición de investigación
en Brasil y en Argentina e interrumpió sus
estudios de medicina después de cuatro
semestres, debido al deseo insaciable
de volar. Desde junio de ese mismo año,
Hanna trabajó como piloto de pruebas de
la Comisión Alemana para Fomento del
Vuelo en Planeador en Darmstadt.
Estableció una serie impresionante
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de records y voló casi
todos los aviones militares
alemanes, bombarderos
y cazas, fue la primera
piloto de helicóptero y la
pionera en el primer avióncohete del mundo. Desde
el invierno de 19431944 se convirtió en una
de las promotoras más
adherentes al nacionalsocialismo. De este modo,
accedió a los círculos
íntimos de Hitler, quien la
tenía en alta estima.
Por sus servicios a
la nación alemana se le
otorgó la Cruz de Hierro de segunda y
primera clases, también se le confirió
el Distintivo Aéreo Militar de Oro con
Diamantes.
El 28 de abril de 1945 voló junto con
el General Robert Ritter von Greim a Berlín sitiada por los rusos. Hanna y von
Greim visitaron el búnker de Hitler. Allí
von Greim fue nombrado por Hitler nuevo
Mariscal del Aire
y sucesor oficial
de Göring como
jefe de la Luftwaffe. Hanna quería
convencer a Hitler
de que huyera de
Berlín pero él se
negó.
Sólo con
mucho esfuerzo
pudo Reitsch
abandonar Berlín,
cayendo posteriormente prisionera de los norteamericanos. Luego de la guerra Hanna siguió
volando y rompiendo records, escribió su
autobiografía “Volar, mi vida” en 1951 y
falleció el 28 de agosto de 1979 a los 67
años en Francfort del Meno a causa de
problemas cardiacos.
La suya fue una vida en el aire y si
los ícaros germanos van al Walhalla,
seguramente ella estará ahí… VP

La condesa
sangrienta
E

la asesina más prolífica de
l cine y la literatura
todos los tiempos. Nacida
han popularizado a
en 1560, Erzébet Báthory
los vampiros y quizá el
fue una sorprendente y
más icónico sea el “conde
hermosa niña de 15 años de
Drácula” quien en realidad
edad cuando se casó con
era príncipe de Valaquia
el conde Ferenc Nadasdy.
y no era vampiro sino
Inicialmente, el marido de
empalador, él mataba a sus
Erzébet tomó parte en los
enemigos, pero la dulce Erjuegos sexuales sádicos,
zebet mataba y desangraba
que ella practicaba en sus
con fines cosméticos.
siervos. Pero cuando su
La condesa Erzébet
marido se
Báthory era
fue a luchar
descendienen una de
te de una de
las muchas
las familias
guerras de
más nobles
Hungría con
de la región
los turcos,
húngara de
la sed de
TransilvaErzébet para
nia. Pero
infligir dolor
ella no
y sufrimiento
era como
se convirtió
las otras
en inextinchicas, le
guible.
gustaba
Erzebet Bathory
Los
torturar y
rumores comenzaron a cirasesinar y pudo haber macular acerca de las atrocidatado a más de 650 mujeres
des que había en el castillo
jóvenes y vírgenes.
en 1604, pero no fue hasta
El número exacto no
1610 que el rey Matthias
se conocerá hasta que el
envió a alguien a mirar en
gobierno de Hungría hace
él. Luego de las declarapública su diario, que al paciones de los enviados el
recer contiene los nombres
rey quería decapitar a la
de todas sus víctimas que
condesa, pero advirtió que
las autoridades húngaras
esto sería una mala imagen
han guardado bajo llave
para los otros nobles.
durante más de 400 años.
Así pues Báthory fue enLa leyenda cuenta que
cerrada (emparedada en su
se bañaba en la sangre,
propio castillo) y sus cuatro
en la creencia de que así
cómplices fueron juzgados,
se preservaría su juvendeclarados culpables y
tud. Aunque no se sabe
ejecutados. Báthory fue ena ciencia cierta por qué
contrada muerta en su celda
lo hizo. Según las actas
el 21 de agosto 1614. VP
levantadas entonces, fue
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Se clausura en la UNACAR el Diplomado
Integral de Administración Pública
La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) a través
de la administración central, realizó este diplomado con la participación de 50
servidores públicos, con el propósito de avanzar en el aspecto de profesionalización
y buscando la excelencia de cada una de las áreas administrativas y operativas
que conforman a la UNACAR.

E

l “Diplomado
Integral de Administración Pública” el cual
comenzó el pasado 22
de marzo, fue impartido
a todos los mandos superiores, mandos medios
y personal de confianza,
haciendo un total de
50 servidores públicos,
comprometidos con el cambio de la cultura organizacional de la UNACAR.
Teniendo como marco la
sala de usos múltiples de la
Biblioteca Central el pasado
29 de agosto se dio la clausura y entrega de diplomas
de este diplomado, que
durante cinco meses fue impartido en la UNACAR, con
una duración de 120 horas,
realizadas en dos sesiones
de cinco horas, cada quince
días. El rector Dr. José
Antonio Ruz Hernández, al
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dar su mensaje, menciono que
esta Administración rectoral
tiene el objetivo prioritario de
darle un marco normativo claro
y objetivo a nuestra universidad,
es en ese sentido hay que ser
congruentes y consistentes con
lo que nuestro propio Estatuto
General y nuestra Ley Orgánica
establecen en nuestra Misión
Institucional. “Esta Administración, el H. Consejo Universitario
y todos y cada uno de los que
colaboramos en esta Institución
Educativa, estamos trabajando
para que aquellas situaciones

que afectan la armonía de
la institución se esclarezcan
hasta sus últimas consecuencias. A los participantes en este Diplomado
Integral en Administración
Pública, los conmino a que
pongan todo su esfuerzo,
capacidades y conocimiento,
para que seamos un ejemplo
dentro y fuera de la Institución
como ciudadanos carmelitas
y como servidores públicos y
docentes al servicio de la UNACAR, aprovechando al máximo
lo que aquí aprendimos, pero
sobre todo llevarlo a la práctica
y replicarlo entre las áreas que
tienen a bien dirigir, por que solo
así lograremos la Grandeza de
México”. Finalizó el rector Ruz
Hernández.
Entre los temas tratados
durante la duración del Diplomado podemos mencionar: Ley
Federal de Responsabilidades

Administrativas de los
Servidores Públicos; Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,
reglamento y Manual de Normas Presupuestarias de la
administración Pública Federal; Ley General de Contabilidad gubernamental-Normas
de Información Financiera
del sector Público; Archivos
Documentales (conservación
y Clasificación); Ley Federal
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Gubernamental; Auditoría
Gubernamental; Decreto
Entrega-Recepción / Libros
Blancos, entre otros. VP
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El Club Primera Plana
reconoce la trayectoria profesional
a destacados periodistas
Abdiel Medina Espinoza
En un ambiente de camaradería y ante un auditorio repleto, el Club Primera
Plana reunió a destacados comunicadores para conmemorar como cada año
la celebración de la unidad del gremio periodístico.

Raúl Gómez Espinoza
presidente del Club
Primera Plana..
Joaquín Menéndez Rangel y Demetrio Bilbatua,
reciben reconocimiento.

C

olegas de diversos estados de la
República Mexicana
acudieron a la cita donde
fueron reconocidos más
de un centenar, por su
trayectoria periodística.
Raúl Gómez Espinoza, economista
politécnico y Presidente
del Club Primera Plana,
destacó en su discurso el
trabajo diario de quienes
recibieron un reconocimiento a su labor dentro
del gremio periodístico,
expresando su preocupación por los grandes
retos que enfrenta el
periodismo en nuestro
país; principalmente en
el tema de la inseguridad
que ha propiciado la
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muerte de decenas de hombres y mujeres en el cumplimiento de su deber.
Por otra parte Raúl
Gómez Espinoza entregó un
reconocimiento por 30 años
de trayectoria periodística
al Editor y Director General de la revista Voces del
Periodista, Mouris Salloum
George, quien a través de la
misma ha transmitido a los
lectores el análisis puntual,
crítico y objetivo de sucesos
nacionales e internacionales
como los casos que se viven
en Medio Oriente. Asimismo se destacó a Celeste
Sáenz de Miera y Aguiar,
Secretaria General del Club
de Periodistas de México,
A.C., por 25 años de carrera
periodística y su constante

defensa del gremio periodístico a través de las delegaciones nacionales e internacionales que integran el Club,
levantando la voz para poner
un alto a los atentados, amenazas e injurias en contra de
los compañeros del gremio
periodístico.
En la ceremonia también
fueron reconocidos don
Joaquín Menéndez Rangel,
Director de la revista El Impresor, por sus 70 años como
periodista, Alfredo Lamont
por 60 años en Excélsior y
autor de “Sin Maquillaje”,
Roberto Contreras Calleja
por 60 años en comunicación
social, Demetrio Bilbatua,
cineasta decano de Camarógrafos de México y Arnulfo
Domínguez entre otros. VP

Mouris Salloum George.

José Arnulfo Domínguez
Cordero.

Carlos Vicente Samayoa
Madrigal.
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Teodoro Rentería líder y guía moral
de la FAPERMEX.

FAPERMEX rinde homenaje
a don Antonio Sáenz de Miera
y rechazan Ley Mordaza
Abdiel Medina Espinoza

El XII Congreso Nacional de Periodistas (FAPERMEX), rindió
homenaje a don Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, en su ciudad natal,
Puebla. En el marco del centenario de su natalicio.

P

uebla de los Ángeles fue el marco
para que más de 150 periodistas, integrantes de
la FAPERMEX (Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos),
entre ellos, representantes de 43 asociaciones
de comunicadores
de toda la República
Mexicana.
Cobijados por una
impresionante estatua de
bronce de tres metros
donde fue inmortalizado
el periodista don Antonio
Sáenz de Miera y Fieytal,
y que recientemente
fue inaugurada por
Rafael Moreno Valle,
Gobernador de Puebla;
la voz de los periodistas de México, se hizo
AÑO XIX

EDICIÓN 324

presente para rechazar
las agresiones que han
sufrido compañeros y
hermanos de profesión
al mismo tiempo de
demandar a las autoridades de los diferentes
niveles de gobierno en el
país, respeto absoluto a
la libertad de expresión y
a los derechos humanos de los ciudadanos
mexicanos.
Luego de analizar la
situación que prevalece en contra del
gremio periodístico los
presentes rechazaron
la Ley Mordaza, que
el Gobierno del Estado
de Sinaloa, a través
de su Poder Ejecutivo,
en colusión con el
Congreso del Estado de

esa entidad, aprobaron,
mismo que afecta a
su población y a los
colegas sinaloenses,
por lo que exigimos su
inmediata derogación.
Asimismo condenaron las recientes agresiones, el hostigamiento, la
persecución y el asesinato cometido en contra de
colegas periodistas de
los estados de México,
Baja California, Guerrero,
Colima, Oaxaca, Nuevo
León, Veracruz, Aguascalientes y Zacatecas,
de los cuales tenemos
conocimiento y exigimos
se otorguen y respeten
las garantías constitucionales a los compañeros,
para el desempeño de su
trabajo. VP
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Se celebra el Primer Congreso Internacional
de Soluciones en Tecnología Adaptada en el
Club de Periodistas de México
El pasado 29 de agosto se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional
de Soluciones en Tecnología Adaptada México, en las instalaciones
del Club de Periodistas de México.
con discapacidad, promoviendo
una conciencia pública y colocando las soluciones especiales
que proporcionen el acceso a
las tecnologías convencionales
de cómputo.
Juan Carlos Rico Campos,
Director de Bienestar y Estímulos a la Juventud del Imjuve,
estuvo al frente del Primer
Congreso agradeciendo a los
organizadores la importancia de
poner en marcha herramientas

L

a empresa Soluciones en Tecnología Adaptada México busca proveer
las herramientas necesarias
para redefinir el potencial
humano, logrando que la
tecnología forme parte de la
vida diaria de las personas
con necesidades especiales o
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al alcance de las personas con
discapacidad.
Destacó el acercamiento de
la importancia de la tecnología
a la población, en beneficio de
un mejor desarrollo personal,
generando oportunidades de
progreso para las personas discapacitadas, mostrando así, el
gran potencial que representan
los productos de Soluciones en
Tecnología Adaptada México.
Al final de su participación,

Juan Carlos Rico Campos,
recibió un reconocimiento
por su participación en el
Congreso.
El Primer Congreso
Internacional también contó
con la participación de Héctor
Hernández, Román Suárez, Elías Ponce de León,
Julio Reyes Carrillo y Tobías
Winnes. VP
EDICIÓN 324

AÑO XIX

Club de Periodistas de México, A.C.

clubperiodmex@terra.com.mx

