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EStO ES el 
primer paso para 

recuperar el inmue-
ble, el cual fue utiliza-
do por el equipo que 
fuera propiedad de 
Amado Yáñez Osuna 
y concesionado por 
la administración an-
terior de la UNACAR 
a la empresa ARMH 
Internacional Soccer 
SA de CV.

El Rector Dr. José 
Antonio Ruz Hernán-
dez acompañado por 
el Secretario General, 

Dr. Eskándar Gánem 
Hernández; el Abogado 
General, Lic. Carlos 
Adiel Argente Barredo 
así como personal de 

Mantenimiento y Obras, 
realizaron una inspec-
ción para conocer las 
condiciones en las que 
se encuentra el estadio 

de fútbol. Posteriormen-
te, se rendirá un informe 
ante el Juez del Estado 
sobre la situación en la 
que se encuentran todas 
de las instalaciones.  

El bufete jurídico de 
la UNACAR solicitará al 
Juez de la causa, que la 
empresa AMRH Interna-
tional Soccer SA de CV 
rinda cuentas sobre el 
estado en que entregan 
el inmueble, a fin de 
determinar los daños y 
perjuicios que pudieron 
haberse ocasionado 

al patrimonio de la 
UNACAR. Desde 
el 2012, la anterior 
administración 
rectoral, firmó sin 
ningún beneficio 
para la UNACAR, un 
convenio con la Sra. 
Verónica González 
Gutiérrez, esposa de 
Amado Yáñez, quien 
fuera el principal 
accionista de la 
empresa Oceano-
grafía, acusada por 
Banamex de fraude.

Hoy el actual 
rector asume la 
responsabilidad de 
interventor para el 
cuidado y manteni-
miento del estadio 
de fútbol Delfines, en 
espera de recibir a 
corto plazo, de ma-
nera oficial por parte 
del Juez, la posesión 
del estadio propiedad 
de la UNACAR con la 
finalidad de rehabi-
litarlo en beneficio 
de la comunidad 
universitaria. VP

Inicia UNACAR 
proceso de recuperación 

del Estadio Delfines
El rECtOr DE la UNaCar, Dr. José Antonio Ruz Hernández fue nombrado 

como interventor en el Estadio Delfines de la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), espacio que fue concesionado por la anterior administración, por 18 
años prorrogables a otros 18 años para un total de 36 años, para el uso del equipo 

de futbol Delfines del Carmen. 
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desde El Capitolio de Washington se enviaron 
ominosas señales a México.

Desde la Cámara de Representantes, en mo-
ciones que pasan de los republicanos moderados 
a los radicales del Tea Party, se planteó el reto al 
Presidente Obama: O recula en sus acciones ejecu-
tivas unilaterales -por lo demás precarias- en favor 
los inmigrantes irregulares, y acepta incremento de 

presupuesto para el Departamento 
de Seguridad Interior, o su admi-
nistración puede ser nuevamente 
paralizada presupuestalmente 
antes de marzo.

Por supuesto, el argumento 
central para pedir más recursos 
financieros para el Departamento 
de Seguridad Interior pone por de-
lante la amenaza del terrorismo, en 
cuyo caso se demanda reforzar los 
controles en la línea fronteriza con 
México, ya de por sí militarizados.

Desde 2012, Obama promovió 
un programa para dar permisos 
temporales de trabajo a menores 
llegados a los Estados Unidos antes 
de cumplir 16 años. Esas licencias 
protegen a unos 600 mil menores.

En una segunda tanda, asumiendo sus facultades 
ejecutivas, en el segundo semestre de 2014 Oba-
ma se comprometió a facilitar la permanencia en 
territorio estadunidense, rígidamente condicionada, 
a cinco y medio millones de personas indocumenta-
das; para la ultraderecha, ilegales.

El Presidente no puede abogar por una activi-
dad -la de los inmigrantes- que es inconstitucional, 
advirtió el representante republicano Pete Session.

Señales para México, repetimos, porque el pro-
nunciamiento de la bancada republicana dominante 
se hace a sabiendas que la mayoría de los potencia-
les beneficiarios de las iniciativas de Obama son 
compatriotas nuestros, y la amenaza parlamentaria 
a la Casa Blanca se dio tres días después de que ahí 
estuvo como visitante el presidente Enrique Peña 
Nieto, quien regresó al país con la esperanza de que 
por fin se libere la reforma migratoria.

Invirtiendo al clásico Clausewitz: La política es 
la continuación de la guerra por otros medios  Y la 
sensación de impotencia es inevitable.

La voz pastoral se escuchó preocupada y sobre-
cogedora: La Humanidad es azotada por una 

auténtica Guerra Mundial por partes.
El lunes 12 de enero, el papa Francisco suscribió 

ese macabro diagnóstico al condenar las masacres 
cometidas en el nombre de Dios.

Bajo el impacto emocional desencadenado por 
los atentados en París al arrancar 2015, perdemos la 
noción de que ese tipo de críme-
nes se da en el marco de los planes 
que Washington decretó para el 
combate al terrorismo después 
del ataque a las Torres Gemelas 
en Nueva York, en un aciago 
septiembre de inicio del Tercer 
Milenio.

No pocos calificados analistas 
de extracción académica de los 
propios Estados Unidos han de-
nunciado que el antiterrorismo ha 
servido de excusa a la Casa Blanca 
para legitimar el terrorismo de 
Estado. No existe, afirman esos 
investigadores, “terrorismo malo 
o terrorismo bueno”. Es terroris-
mo a secas.

Y si la coartada del antite-
rrorismo es una piedra dirigida a muchos tejados, 
obviamente al golpear los tejados más frágiles 
potencian sus efectos en sociedades que no tienen 
vela en el entierro en la pugna entre los insolentes 
señores de la guerra.

Es el caso de México. Desde septiembre de 2001, 
el gobierno de George W. Bush hijo puso en pre-
dicamento al gobierno mexicano al exigirle legislar 
contra el terrorismo. Fue más evidente esa presión 
en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que 
a México se le demandó el voto para la ocupación 
armada de Afganistán.

La estrategia coactiva fue más visible cuando 
el gobierno de Felipe Calderón fue sometido a la 
Iniciativa Mérida que arropó la guerra contra 
el narco y dio pie a legislaciones que equipararon 
la lucha social con el terrorismo y se decretaron 
pesadas penalizaciones a los imputables de ese 
delito.

El abordaje del tema no es accidental. Preci-
samente en la semana de los atentados parisinos, 

Las siete palabras

VP
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LaS SIEmprE esperanzadas abuelas so-
lían decir: Año de nones, año de dones. 

Pretendían exorcizar el año de males. Mexi-
canos en los mercados globales, ¡escuchad!:

En la segunda semana de diciembre de 
2014 -año de la eficacia-, inversionistas en 
papeles de deuda del gobierno federal reti-
raron capitales por un monto de 50 mil 866 
millones de pesos. Y contando…

En las dos primeras jornadas de 2015 -año 
de Morelos, el siervo de la Nación que plas-
mó sus Sentimientos en pergamino que los 
tecnócratas mexicanos abominan recordar-, 
el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bol-
sa Mexicana de Valores perdió más de dos 
mil puntos.

Para la primera semana de enero, la coti-
zación de la mezcla mexicana de crudo rom-
pió el piso de 40 dólares por barril, después 
de haber iniciado 2014 por encima de 100 
dólares.

El naufragante peso mexicano dio el 6 de 
enero 15.24 por dólar. (Obviamente, si olvi-
damos aquellos tres ceros que de un plumazo 
borró Carlos Salinas de Gortari.)

 La Asociación Mexicana para un Comer-
cio Justo advierte que el mercado interno 
permanecerá deprimido en 2015 porque, con 
el reciente magro incremento a los salarios 
mínimos, los consumidores acumulan 30 
años de pérdida de 70 por ciento del poder 
adquisitivo del salario, que no alcanza ni para 
adquirir la Canasta Básica Alimentaria.

Las pías casas de empeño son asediadas 
por miles de jefes de familia que no encuen-
tran mejor modo de trepar la cuesta de enero 
que ha incorporado a los usos y costumbres 
el eterno suplicio de Sísifo: El de la piedra 
rodante.

Apenas unos cuantos tópicos de la agenda 
del horror. ¡Feliz y próspero año nuevo! com-
patriotas globalizados.

Olvidado el santoral republicano que nos 
recuerda el centenario de la promulgación 
por Venustiano Carranza de la primera Ley 
Agraria revolucionaria, el 6 de enero Enrique 
Peña Nieto fue a la Casa Blanca a encontrar-
se con Barack Obama. (Al día siguiente recu-
peró la memoria en Veracruz.)

Desde Washington, se nos informa que el 
embajador de México en los Estados Unidos, 
Eduardo Medina Mora estuvo insistiendo en 
2014 en esa reunión bilateral. Finalmente, 
ésta se agendó para este mes, pero la Casa 

Blanca le negó el rango de visita de Estado 
y la limitó a una “visita oficial”. Con inde-
pendencia de los resultados del encuentro*, 
lo tomamos como marco para acometer este 
primer tema de 2015.

La amenaza de la bomba 
nuclear

El contexto se da entre décadas: A punto 
de terminar el ciclo de gobiernos posrevo-
lucionarios, cuando la Ciudad de México 
se enrumbaba hacia la macrocefalia, algún 
mando de gobierno de Washington -de esos 
que sueltan la lengua sin pedirle permiso al 
cerebro- declaró que el problema del Distri-
to Federal (sería el de la polución) era fácil de 
resolver: Con una bomba de megatones.

Entonces, la perversa ocurrencia se tomó 
como una broma macabra y, como tal, se le 
quiso pasar por inadvertida. En los primeros 
meses de 2014, los servicios de Global Re-
search -de cuyos temas Voces del Periodista 
hace reproducción editorial-, con crédito a 
Bill Van Auken, publicó una investigación 
bajo el rubro Gaza, Ucrania y los prepara-
tivos de los Estados Unidos para la guerra 
urbana.

La fuente de ese trabajo de investigación 
-ahora lo confirmamos- es un manual elabo-
rado por el Estado Mayor del Ejército (USA) 
/ Grupo de Estudios Estratégicos, denomi-
nado “Megaciudades y el Ejército de los Es-
tados Unidos: Preparación para un futuro 
complejo e incierto”. 

Entre una veintena de ciudades del mun-
do con potencial de conflicto urbano, aquel 
manual incluye la Ciudad de México. El cues-
tionamiento que se plantea en ese documen-
to es si las Fuerzas Armadas norteamericanas 
están preparadas para responder a “la invita-
ción” de gobiernos nacionales para resolver 
una crisis en sus megaciudades.

Las abismales desigualdades 
socioeconómicas

En mérito de los estrategas que prepararon 
ese manual de intervención, debe decirse 
que reconocen que la crisis urbana tendría 
como causas no sólo la creciente densidad 
poblacional, sino las abismales desigualdades 
socioeconómicas, cuestión que -dicho sea de 
paso- la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal/ONU) ha ana-
lizado en los países de la región, colocando 
a México como campeón en la inequitativa 
distribución de la riqueza nacional.

El tema nos da para una retrospectiva: 
Sólo para ilustrar la referencia, anotemos que 
el presidente Luis Echeverría (1970-1976) se 
propuso dar un salto de calidad del modelo 
económico estabilizador a uno de desarrollo 
compartido.

Complot contra méxico
En ese periodo se hace visible ya el espectro 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de los Estados Unidos. Éste órgano tuvo en-
tre sus agentes (1957-1968) a Philip Burnett 

La guerra que viene…

¡México en la mira!
aBraHam GarCÍa IBarra

Parafraseando a los clásicos decimonónicos: Un fantasma recorre el mundo… 
globalizado: El fantasma de los 43 de Ayotzinapa.

Sísifo.

Megaciudades y el Ejército 
de los Estados Unidos.
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Franklin Agee, quien escribió para efectos 
de Seguridad Nacional sobre la crítica situa-
ción de varios países latinoamericanos, entre 
ellos México.

Bajo el impacto de la masacre de Tlate-
lolco (1968), según la tipificó, Agee empezó 
a pensar en su renuncia a la CIA. Más tarde, 
desde su retiro, denunció las salvajes prácti-
cas de la Agencia en países eufemísticamente 
considerados aliados de los Estados Unidos. 
Peor, en los que no entraban en ese rango. 
George H.W. Bush, quien fue director de la 
central,  acusó a Agee de traición a la patria. 
Murió en 2008 refugiado en Cuba.

Desde antes de su separación de la CIA, 
Agee fue rastreado y consultado por John 
Barron, quien en una temporada estuvo ba-
sado por el Servicio de Inteligencia Naval 
(USA) en Berlín. Especializado en espionaje, 
se convirtió en fervoroso publicistas de la 
Guerra Fría. Obviamente, desde su tronera 
anticomunista.

Echeverría asumió el poder cuando -con 
la Alianza para el Progreso- el presidente 
John F. Kennedy había mudado ya la diplo-
macia de “puro palo” a la de “pan y palo”. 
Codificado como populista en el interior, 
Echeverría fue marbetado como “socialista”, 
“comunista”, “totalitario”, según el código de 
los asesores de la Casa Blanca.

A unos cuantos meses de iniciado el man-
dato de Echeverría (por cierto señalado por el 
sospechosismo como agente encubierto de la 
CIA desde que despachó como secretario de 
Gobernación), el espía John Barron fue contra-
tado por la editorial Selecciones del Reader’s 
Digest, para que escribiera la historieta Com-
plot contra México, puesta en circulación aquí 
en 1971. Sólo un signo argumental: La acción 
invasiva de “Rusia” (por Unión Soviética) en 
los asuntos internos de México.

El panfleto abrió mercado a una literatu-
ra intimidante en territorio norteamericano 
con reproducción en México. Por simple 
asociación, mencionamos México en la en-
crucijada, con crédito al también ex agente 
de la CIA Daniel James, impulsor del Méxi-
co-United States Studies (MUSI), al que 
estuvieron afiliados algunos panistas, entre 
ellos Alejandro Gurza Obregón.

La CIa en méxico
Fue, ese, uno de los momentos que captura-
ron la aguda atención del maestro Manuel 
Buendía Téllezgirón quien, primero desde 
sus columnas en El Día y después en Excél-
sior, aplicó su sagacidad periodística para po-
ner en cartelera la base de la CIA en nuestro 
país y la identidad de sus agentes. Sus temas 
pasaron a formato de libro bajo el título La 
CIA en México.

De hecho, desde la terminación de la 
Segunda Guerra Mundial, los aparatos de 
espionaje estadunidenses pusieron la lupa 
sobre México.

ruiz Cortines: Los agravios 
nos vienen del norte 

Cuéntase que, estando en la Secretaría de 
Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines 
fue visitado por emisarios del entonces pre-
sidente del PRI, general Adolfo Sánchez 
Taboada, para que hiciera una declaración 
expresa de proscripción del Partido Comu-
nista Mexicano. Respuesta: Los soviets no 
nos han infligido ningún agravio. Los agra-
vios nos vienen de allá; contra ellos hay que 
tener la guardia en alto, diría don Adolfo, 
extendiendo su brazo direccional hacia el 
norte de México.

Ya en la presidencia José López Portillo 
y encendido el espejismo petrolero,  previo 
a la llegada de Ronald Reagan al Salón Oval 
de la Casa Blanca, el Grupo de Santa Fe, tan-
que pensante de calidad, elaboró una serie 
de estudios conocidos como Documentos 
de Santa Fe, compendio para regir la diplo-
macia estadunidense. En cuanto a México, la 
carta de navegación tuvo como cuadrante el 
potencial petrolero.

to de Reagan, en medio de la perpetua guerra 
en América Central, se produjo el triunfo de 
la Revolución sandinista en Nicaragua.

En fiel congruencia con la solidaridad de 
México con la Revolución cubana desde el 
gobierno de Adolfo López Mateos, el de Ló-
pez Portillo declaró su simpatía a la victoria 
sandinista. Miguel de la Madrid sostuvo esa 
línea e impulsó el Grupo Contadora para la 
pacificación de Centroamérica.

Por esa y otras razones más, sonsacada 
por la Fundación Heritage, asesora áulica de 
Reagan, se escuchó desde las orillas del Po-
tomac la implacable consigna: Humillar el 
orgullo de México como respuesta a la vieja 
conseja sobre La revancha de Moctezuma, 
entendida ésta como la urticaria purgante 
que al Imperio le provoca la memoria azteca 
de la guerra de despojo contra México en la 
primera mitad del siglo XIX.

Nixon: La verdadera guerra
Para entonces, ya estaba en circulación 

el libro de Richard M. Nixon La verdadera 
guerra/ La tercera guerra mundial ha co-
menzado (1980). El ex presidente defenestra-
do pone en el centro de gravedad la cuestión 
petrolera y avisa de los riesgos para Estados 
Unidos de que, entre otros países, México y 
Venezuela caigan en la órbita del eje Moscú-
La Habana-Managua.

Para evitar el contagio sandinista en la ve-
cindad geográfica y cultural, el gobierno de 
Reagan maquina e instrumenta lo que des-
pués se conocería como la operación Irán-
Contra, cuyo soporte financiero radicaría 
en el trasiego de drogas por armas, a fin de 
derrocar al sandismo. Reagan daba a los con-
trarrevolucionarios el título de combatientes 
por la libertad. 

Fue la oportunidad de legitimación por la 
Agencia Antinarcóticos (DEA/USA) de los 
colaboracionistas cárteles de la droga de Co-
lombia. El actual secretario de Estado John 
Kerry sabe bien de que se trata. Siendo sena-
dor, el 11 de noviembre de 1987 tuvo al frente 
al narcotraficante Roberto Millán Rodrí-
guez. Su testimonio: “Si señor”, respondió 
éste a pregunta expresa, “dinero procedente 
del narcotráfico fue usado por los contras”. 

La Carta magna 
de la barbarie

La CIA entra en acción: En 1984 se procla-
ma “La cruzada cristiana y democrática”, 
cuyo sumario se condensa en el Manual de 
Operaciones Sicológicas en la Guerra de 
Guerrillas, volanteado desde el aire sobre 
Managua y la zona rural nicaragüense.

Contra el régimen sandinista, la sataniza-
ción: Extranjerizante, represivo, monigote 
de los poderes soviético y cubano. El contra-
veneno: Para el pueblo nicaragüense, demo-
cracia verdadera, no como la que impone “el 
imperialismo ruso”. 

Estudiosos de Relaciones Internacionales 
coinciden en que los Documentos de Santa 
Fe, que inspiraron la Revolución conser-
vadora de Reagan y la británica Margaret 
Thatcher, fueron recalentados y reciclados 
como Consenso de Washington. 

Por supuesto, el tal Consenso prescribió 
el recetario para la compulsiva exportación 
del neoliberalismo y, por lo que correspon-
de a América Latina, la recolonización con 
la mira puesta en los recursos naturales; los 
energéticos, en primer lugar.

Humillar el orgullo 
de méxico

Entre la segunda mitad del sexenio de López 
Portillo y los primeros años del doble manda-

Richard M. Nixon.
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Estrategia: Atentados contra estructuras 
de comunicación, secuestro de agentes de 
gobierno y su sustitución por paramilita-
res, montaje de tribunales populares donde 
“avergonzar, ridiculizar y humillar los símbo-
los de gobierno”; reclutar sacerdotes, perso-
nas prominentes y de prestigio para “apoyar 
la causa”.

En otro apartado, presentado como Ma-
nual del Combatiente por la Libertad: Boi-
coteo de servicios públicos, acaparar y robar 
alimentos, diseminar rumores, robar y ocul-
tar documentación oficial clave, contratar 
criminales para “trabajos selectivos”, crear 
mártires llevando a la gente a enfrentamien-
tos con las autoridades para provocar moti-
nes y disparos que causen muertes…

La CIA en México. Ya está aquí el emba-
jador John Gavin. En septiembre de 1986, es 
convocado el Foro Nacional para la Efectivi-
dad del Sufragio. Instructivo: 

Organización electoral “independiente”, 
tribunales públicos para juzgar a políticos y 
funcionarios  corruptos, incitar a la clase tra-
bajadora a desertar de los partidos políticos, 
convocar a huelga general, boicotear a anun-
ciantes de los medios de comunicación. Ac-
ción internacional: Recurrir a acciones en el 
exterior. (La careta: no es lo mismo la denun-
cia internacional “que pedir la intervención 
extranjera”. Je je je.) En fin.

Hacia 1988, la campaña presencial del 
PAN, con el empresario Manuel de Jesús 
Clouthier del Rincón como abanderado, 
adopta, corregidos y aumentados, los manua-
les de la CIA. La carta de la barbarie, se le 
identificó entonces.

El golpe de Estado 
técnico

Es, ese,  el año en que el Frente Democrá-
tico Nacional (FDN), con la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, le pone 
el cascabel al gato y empieza a fracturar la 
hegemonía electoral del PRI, que no impi-
de, sin embargo, el Golpe de Estado técnico 
(codificación que le asesta el constituciona-
lista priista don Antonio Martínez Báez a la 
usurpación del poder presidencial por Carlos 
Salinas de Gortari.)

Es llegada la hora de girar el volante hacia 
la derecha neoliberal. Cangrejos al compas/ 
marchemos hacia atrás. Lo hace el usurpa-
dor: Contrarreformas a pasto de la Consti-
tución del Estado nacional y popular: Van en 
prenda la banca y el petróleo, el sindicato y 
el ejido.  Se tranquilizan la Casa Blanca y la 
CIA. Se agazapan. Imperará El espíritu de 
Houston.

“administración” 
del negocio de la droga 

La CIA, se agazapa. La DEA, no. Es que, des-
pués del exitoso ensayo colombiano, toca a la 
DEA participar en México -de acuerdo con 

los principios neoliberales de cartelización-, 
en la administración del negocio de la droga. 

A los amigos, justicia y gracia. A los ene-
migos, justicia a secas. Se recompone la dis-
tribución territorial. A los enemigos, bote; a 
los amigos, entre los que se encuentra el nue-
vo corporativismo banquero-empresarial, 
manga ancha para abrir la rosa de los vientos 
a la droga.

Miguel de la Madrid despidió su sexenio 
con el monstruoso crack de la Bolsa Mexi-
cana de Valores. Salinas de Gortari despidió 
el suyo con el maquinado error de diciembre 
de 1994. Surge el benefactor Bill Clinton, 
que impide la caída de la presidencia suplen-
te de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien 
introduce a México el exterminador modelo 
kaibil guatemalteco, inspirador de Los zetas 
y de la institución del sicariato.

Gobierno por empresarios 
y para empresarios

Zedillo entrega el poder presidencial al pa-
nista Vicente Fox, quien se deja de medias 
tintas: Este gobierno es de empresarios, por 
empresarios y para empresarios. Bienvenida 
la corrupción; ya no hay más condena a las 
tepocatas ni a las víboras prietas tricolores.

Algunas entran por la puerta grande al 
gabinete.

En el interregno presidencial, sin em-
bargo, aparece el libro La guerra que viene, 
del ex jefe de la Defensa de Reagan, Caspar 
Weinberger, con su capitulo Operación Az-
teca, diseño para una enésima ocupación ar-
mada de México por los Estados Unidos.

Es que -pretende justificar Weinberger-, 
los cárteles de la droga han desestabilizado el 
país, llegando a la osadía del derrocamiento 
del Presidente y esto está provocando la es-
tampida de la plebe que, al invadir la Unión 
Americana, ponen en riesgo la Seguridad 
Nacional del imperio.

Con esa coartada dizque literaria, en el 
tránsito del gobierno de Fox al de Felipe Cal-
derón, George W. Bush hijo asesta a México 
la Iniciativa Mérida, entre cuyas directivas 
está la del combate al crimen organizado. 
Calderón la acata, pero a lo bestia. El reme-
dio salió peor que la enfermedad.

Herencia neoliberal: 
El ébola financiero

En el recorrido de Salinas de Gortari a Cal-
derón, el modelo neoliberal ha acumulado 
más de 80 millones de pobres y miserables. 
En el proceso de descomposición del Esta-
do mexicano han sucumbido 400 mil niños. 
Ocho millones de jóvenes están bajo el estig-
ma de ninis (ni estudian ni trabajan.) 

El despojo, la persecución y expulsión 

Caspar Weinberger.

Ninis.
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de indígenas y campesinos de sus territo-
rios naturales, los han empujado a las áreas 
metropolitanas donde medra la economía 
negra (informal se le llama amablemente) 
que abarca trata de personas, tráfico de dro-
gas y armas, y prostitución. Macrocefalia, se 
diagnosticaba en los años 70. Hoy el Valle 
de México está ocupado por 23 millones de 
personas.

México devino paciente (víctima) de lo 
que hace unas semanas un alto ejecutivo del 
Fondo Monetario Internacional diagnosticó 
como Ébola financiero.

petróleo, el oscuro 
objeto del deseo

Por fin hemos  llegado al siniestro confín del 
racavado (Renato Leduc dixit). Macrocefa-
lia, se diagnosticaba en la década de los seten-
ta. Hoy, el Valle de México está ocupado por 
23 millones de personas. Su tronco, la sede de 
los Poderes de la Unión, encaja en codifica-
ción de Megaciudad.

Desde que López Portillo y el director ge-
neral de Pemex Jorge Díaz Serrano pusieron 
en marquesinas las estadísticas de las reservas 
probadas y probables de hidrocarburos, la 
Comisión de Energía de los Estados Unidos 
empezó a utilizar recursos satelitales para 
detectar el potencial petrolero mexicano, 
especialmente en la región sur-sureste. La in-
formación fue concentrada en la CIA “para 
lo que pudiera ofrecerse”.

En 1992-1993, en que Salinas de Gortari 
empezó a negociar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), el 
usurpador introdujo secretamente la cláusula 
petrolera como parte de la apertura comer-
cial, según consta en registros de El Capito-
lio en Washington.

Secretamente, también, en garantía de 
pago del rescate financiero organizado por 
Bill Clinton y su secretario del Tesoro, Ro-
bert Rubin, Zedillo Ponce de León hipotecó 
la factura petrolera. Fue más allá: En la revi-
sión del tratado de límites fronterizos aceptó 
que la zona del Hoyo o los Hoyos de la Dona 
del Golfo de México, codiciada por su po-
tencial petrolero, se fragmentara dejándole a 
los Estados Unidos la parte del león. A Méxi-
co le quedaron las cavernas quebradizas.

Vicente Fox se embarcó gustoso como 
grumete en la nave de George W. Bush hijo 
de la Alianza Energética de América del 
Norte, confirmando la cesión de la soberanía 
energética de México.

Hacia 2008, cuando Felipe Calderón em-
pezó a procesar su contrarreforma energéti-
ca, se hizo del dominio público que brigadas 
militares-“académicas”, auspiciadas por uni-
versidades norteamericanas subsidiadas por 
la CIA y El Pentágono, con la coartada de 
localizar y prevenir focos de conflicto polí-
tico-social mapeaban territorio estratégico 
del país.

Los drones empiezan a volar 
en cielos mexicanos

Los drones estadunidenses se empezaron a 
ver volando en cielos mexicanos como aves 
domésticas. “Sólo para misiones especiales”, 
quiso puntualizar el gobierno de Calderón.

Ya, activos de las Fuerzas Armadas mexi-
canas participaban en prácticas navales del 
Comando Sur de El Pentágono en el Atlán-
tico y el Caribe. Hacia finales del segundo 
sexenio presidencial panista, México sería 
inscrito tácitamente en la jurisdicción del 
Comando Norte.

A principios de 2012, en la Paz, Baja 

California, el Departamento de Estado le 
arrancó a Calderón la firma del convenio de 
Exploración y Explotación de Yacimientos 
Petroleros Transfronterizos. Culminaba la 
operación anti México iniciada por Salinas 
de Gortari y continuada por Zedillo y Fox. 

Es absolutamente probable que este año 
México se convierta en importador de cru-
do desde los Estados Unidos, cuando ya es 
principal comprador de derivados; empe-
zando por la gasolina. Dejad llegar a nues-
tras universidades a esos jóvenes mexicanos 
ambiciosos, formarlos en nuestros valores y, 
al apoderarse de la Presidencia de México, 
sin gastar un solo dólar o hacer un dispa-
ro,  ellos harán lo que nosotros queremos y 
lo harán mejor que nosotros, llegó a prescri-
bir hace casi un siglo un secretario de Estado 
(USA). Brujo.

La subordinación 
de las Fuerzas armadas 

mexicanas
Hasta el mandato de López Portillo, el Es-
tado mexicano se resistió a integrar a sus 
Fuerzas Armadas a programas y planes del 
Departamento de la Defensa (USA). Si aca-
so, aceptaba convenios de compra de arma-
mento para el equipamiento del Ejército y la 
Armada.

Con Zedillo Ponce de León, en cambio, 
a más de aumentar el número de elementos 
mexicanos en centros de adiestramiento 
militar en bases norteamericanas, se ordenó 
al secretario de la Defensa participar en re-
uniones regulares de ministros de Defensa de 
América Latina, convocadas por El Pentágo-
no para concertar “la defensa hemisférica”.

Fox encajó a México a la Alianza para la 
Prosperidad y la Seguridad de América del 
Norte, promovida por Estados Unidos y 
Canadá, y placenta de la Iniciativa Mérida, 
hermana ésta del Plan  Colombia. Calderón 
ratificó la sumisión a esa estrategia. 

Antes de terminar el sexenio de Calde-
rón, agentes de la CIA, de la DEA, del FBI, 
del Departamento de Aduanas y elementos 
de Inteligencia de El Pentágono -recuérde-
se la emboscada en Morelos contra marines 
norteamericanos por gentes del secretario 
de Seguridad Genaro García Luna-, se vie-
ron transitar en México como Pedro por su 
casa. 

La sangrienta guerra narca estaba en su 
apogeo. Teníamos a la orden del día opera-
ciones como la Rápido y furioso, de trasiego 
supuestamente clandestino -pero operado 
por agencias gubernamentales- de armamen-
to desde territorio norteamericano hacia 
México.

Se reconoce a la 
narcoinsurgencia 

En ese contexto, a semanas de entregar Hi-
llary Clinton  el despacho del Departamento 

Genaro García Luna.

Drones militares.
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de Estado, desde esta dependencia se tipificó 
la violencia en México como operación de 
narcoinsurgencia. 

El propio general secretario de la Defen-
sa, Guillermo Galván Galván reconoció que 
el Estado mexicano había perdido el control 
de ciertos enclaves territoriales en manos del 
crimen organizado. 

Ese fue el estado de cosas que recibió En-
rique Peña Nieto. Como mero referente, el 
nuevo mandatario acometió su compromiso 
de un México en paz en Michoacán, precisa-
mente el punto en el que Calderón empren-
dió su loca aventura guerrerista en 2006. 

La crisis se extendió en 2014 a Guerrero y 
luego vino “el escudo” de seguridad para las 
entidades de El Bajío y el Distrito Federal, 
a fin de prevenir el efecto cucaracha. En di-
ciembre pasado, el Departamento de Estado 
alertó ya sobre riesgos en 19 estados de la Re-
pública.

Antes de llegar al tema de las potenciales 
crisis urbanas en las megaciudades, una aco-
tación: Especialmente nuestro colaborador, 
Rodolfo Sánchez Mena, ha establecido la 
hipótesis de que, en la formación y opera-
ciones armadas de las autodefensas michoa-
canas, aparece la mano negra de los Estados 
Unidos, habida cuenta que algunos mandos 
de esos cuerpos tendrían doble nacionalidad 
e incluso algunos habrían servido al ejército 
estadunidense.

Ciudad de méxico, 
conejillo de Indias

Ahora, al grano: Prepararse para una in-
tervención cuando el ejército de los Estados 
Unidos “sea llamado” a actuar, por gobier-
nos nacionales enfrentados a crisis en sus me-
gaciudades, es la incitación que se hace en el 
manual de operación del documento que da 
pie a esta entrega. 

Aunque el incitante estudio geoestratégi-
co nombra ciudades de Asia y Medio Orien-
te, para circunscribirnos a América citamos 
Nueva York (USA), Ciudad de México, Sao 
Paolo y Rio de Janeiro (Brasil), ciudades de 
más de 10 millones de habitantes.

Insistimos en un señalamiento arriba 
apuntado: A medida que la desigualdad en-
tre ricos y pobres aumente… la polarización 
económica coexistirá con desarrollos sin 
precedente y los barrios pobres y chabolas 
se irán expandiendo junto con los modernos 
rascacielos. 

Este es el futuro urbano. Así se advierte 
el caldo de cultivo de las crisis en las grandes 
metrópolis, según el análisis de los estrategas 
que elaboraron el estudio.

Crisis, señalamos por nuestra parte, no 
simplemente potenciales, sino activas. Sus 
signos aparecen ahora mismo en Nueva 
York. En Brasil, se manifestaron durante el 
pasado Mundial de Fútbol, y se mantienen 
latentes hacia la próxima celebración de los 

Juegos Olímpicos en el mismo país. No hay 
moraleja. Simplemente, mirarse en esos es-
pejos.

A partir de la referencia específica, ras-
treamos otras fuentes del Departamento de 
la Defensa (USA) y del Departamento de 
Estado. Desde 2000, en que el Agencia de 
Seguridad Nacional y bajo la coordinación 
de la CIA preparó un mapamundi sobre la 
conflictividad  activa y potencial en todos los 
continentes para conocimiento de la Casa 
Blanca, se hallan cientos de manuales de 
operación militar en el extranjero; algunos, 
los más prolijos, hasta de 500 páginas, que in-
cluyen una abundante cartografía y gráficas 
estadísticas.

El leitmotiv del estudio que comentamos, 
es la preocupación de sus autores sobre las li-
mitaciones presupuestarias y la inexperiencia 
de las Fuerzas Armadas estadunidenses para 
actuar en una guerra urbana en ciudades, 
como lo advertimos ya, de gran densidad de-
mográfica y disparidades socioeconómicas.

Con el modelo 
de las tropas nazis

La investigación de Van Auken -a la que tam-
bién nos referimos antes sobre los ensayos 
en Gaza y Ucrania-, critica la pasividad de 
los gobiernos europeos, “incluso cuando los 
medios los han obligado a admitir que, en la 
práctica, la totalidad de la ofensiva terrestre 
en esas guerras de represión ha sido dirigida 
por milicias neo batallón Azov que, según el 
Sunday Times de Londres, tiene el símbolo 
del lobo que fue utilizado por las tropas de 
asalto nazis y que ahora está prohibido en 
Alemania”.

El autor denuncia la mascarada de la lucha 
contra el terrorismo y, al revisar documentos 
como el que da pie a estas notas, subraya que 
el objetivo es preparar al ejército norteame-

ricano “para suprimir rebeliones populares, 
incluso en los propios Estados Unidos, y ha 
sido también el de acometer una serie de 
ejercicios provocativos de entrenamiento de 
guerra urbana”.

A principios de 2014, recuerda, se inau-
guró un centro de entrenamiento de guerra 
asimétrica para el ejército estadunidense, 
en el escenario de un pueblo simulado, lleno 
de edificios y oficinas, una iglesia, un esta-
dio de deportes, una parada de Metro y una 
estación de tren. El ejército dijo que ese es-
cenario se diseñó reproduciendo el compli-
cado ambiente operativo y para desarrollar 
soluciones.

méxico: poner las barbas 
a remojar

“Las matanzas en Gaza y Ucrania”, pre-
viene Van Auken, “representan una adver-
tencia a las clases populares de los EE.UU y 
del mundo. La misma oligarquía financiera y 
multinacional que apoya estas guerras, está 
dispuesta a emplear la violencia letal para 
defender su sistema frente a cambios revo-
lucionarios de la clase trabajadora. Está 
claro que las élites dirigentes y sus brazos 
militares se están preparando para esta 
eventualidad…”.

Conclusión: Sería suicida pensar que el 
tema aquí tratado se reduce a especulaciones 
y a simulaciones digitales. 

Ante esa ominosa y monstruosa realidad, 
como lo aconseja la sabiduría popular: ¡Hay 
que poner las barbas a remojar! ¡México 
está en la mira!  

Son realmente reveladoras las imágenes 
oficiales del encuentro en la Casa Blanca: 
Obama tiene una expresión no sólo hierá-
tica, enfadada, líquida, sino francamente 
despectiva ante su interlocutor Peña Nieto. 
“Dialogaron” al través de traductoras. VP

Peña Nieto y Obama.
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CONquIStar el voto no importa, hay 
que ganar el botín.  El abatimiento de 

las ideologías tiene una paradoja, la subasta 
de la marca “verdadera izquierda”. Nadie 
apuesta por la “verdadera derecha”.

La matanza de Apatzingán, Michoacán, 
se suma a la de Tlatlaya, estado de México 
y a Iguala, Guerrero. Es una ejecución ex-
trajudicial de la PF. El Comisionado, Cas-
tillo, dice es “fuego amigo; no disparen, 
estamos desarmados”, es el testimonio del 
New Herald, la agencia AP y su correspon-
sal, Alberto Arce. Castillo pone en predi-
camento la estrategia de seguridad del 
gobierno de EPN. Si cae Castillo, arrastra 
la estructura, replantea la organización y 
nueva estrategia. 

La reunión de los presidentes Enrique 
Peña Nieto, EPN-OBAMA sobre segu-
ridad binacional fue en secreto. La diplo-
macia secreta se impuso, lo anunciamos. 
La agenda de seguridad hizo que la agenda 
económica pasara a un segundo término. 
¡Es la economía estúpido!, ¿se acuerdan?

acuerdos Obama-EPr
La reunión de diplomacia secreta  EPN-
OBAMA en materia de seguridad inter-
cambió la visión de Washington sobre 
Ayotzinapa, enfocado hacia la producción 
de oro y heroína del triángulo dorado de 
Tierra Caliente de tres entidades cercanas 
a la Capital de la República.

El énfasis de Obama lo puso en el tra-
siego de uranio a China; es el otro oro de 
México que se extrae de Michoacán-Gue-
rrero y se exporta por el Puerto Lázaro 

Cárdenas. El trasiego del uranio se rastreó 
a partir de un video de Carlos Ahumada, 
difundido por Ciro Gómez Leyva, inves-
tigado en Argentina por un agente del 
CISEN. Tema abordado por Riva Palacio 
pero sin adentrar en la tesis de ser tema de 
seguridad binacional.  

Al encuentro binacional de seguridad 
acudió solo EPN a la sala Oval con Obama. 
Posteriormente, se incorporaron, Aurelio 
Nuño Mayer, Jefe de la Oficina de la Presi-
dencia y Susan Rice, Asesora de Seguridad 
Nacional. Nuño Mayer se ubica ahora por 
encima del secretario técnico de seguri-
dad, Miguel Ángel Osorio Chong, atiende 
el ámbito externo y no solo el local.

El trasiego de uranio es investigado por 

los servicios norteamericanos sobre todo 
si su destino es China o Irán. El ejército 
colombiano  incautó a las guerrillas colom-
bianas, FARC, 30 kilos de uranio que tra-
taban de vender para financiarse a un pre-
cio de 315 millones de dólares. Los datos 
salieron de la computadora del guerrillero, 
Raúl Reyes, muerto junto a mexicanos que 
lo acompañaban en un campamento en 
Ecuador, durante un ataque del ejército de 
Colombia.   

Una empresa canadiense, Farallón Mi-
nera Mexicana, S.A. de C.V, explota la 
mina Campo Morado en Arcelia, Guerre-
ro.  Sólo reportan la plata y el cobre que 
extraen, y ni el oro ni el uranio es repor-
tado… El oro es un metal precioso, pero 

JuEGOS DE PODEr
rODOLFO SÁNCHEZ MENa

Desestabilización 
electoral

EN 2015 La SubVErSIÓN ParaELECtOraL se manifiesta de manera contundente 
en dos estados geoestratégicos de la Cuenca del Pacífico Mexicano: Michoacán y Guerrero. En 2015 

la venta de franquicias, candidaturas, es norma de las camarillas que dominan los partidos; 
los negociantes son alentados por el INE, conducido por Lorenzo Córdova Vianello, 

un organismo contrario a la democracia representativa. La integración de la representación 
nacional con ciudadanos independientes, es vetada por Córdova Vianello.

Alberto Arce 0.Córdova Vianello.
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el uranio es un mineral estratégico indis-
pensable en la industria nuclear –militar y 
comercial- una vez que se ha enriquecido. 
China es uno de los países que tiene la tec-
nología para enriquecer uranio.

Carmen Aristégui es conocida como la 
“Snowden mexicana”. Cuenta con una em-
presa de espionaje cibernético en MVS. 
“Rastreó” una llamada telefónica del pre-
sidente Obama a EPN como presidente 
electo de México. El pretexto de Aristégui  
es ubicar el uso EPN de otra  casa propie-
dad de la empresa Higa.  

La decisión (geopolítica)  del Papa 
Francisco de nombrar Cardenal de Mo-
relia, al Arzobispo, Alberto Suárez Inda, 
es recibida con la masacre de 9 civiles des-
armados en Apatzingán “... les gritábamos 
que sólo íbamos a dialogar, que se pararan, 
que queríamos platicar con ellos, que nos 
entregaran a los que se habían llevado, no 
traíamos armas, nada, éramos pura gente 
civil… Queríamos que nos dieran informa-
ción de los presos (44 que llevaba la PF) 
Teníamos miedo de que estuviera pasando 
lo que en Guerrero”. 

Fuego amigo
La masacre de civiles desarmados en Apa-
tzingán, es la tercera matanza en la región, 
están interconectadas.  Se suma la eje-
cución de Apatzingán, Michoacán a las 
dos  matanzas anteriores, Tlatlaya en el 
estado de México  e Iguala, en Guerrero.  
Previamente a la ejecución extrajudicial 
de  Apatzingán, se da la orden de atacar a 
ex autodefensas de Hipólito Mora,  en La 
Ruana, donde muere su hijo y otros 10.

Desde la perspectiva del Comisionado, 
Alfredo Castillo, concluye que la matanza 
de civiles fue “fuego amigo”, versión que 
busca convertirse en la verdad oficial del 
gobierno federal en unos días “…seis de los 
nueve muertos de ese día cayeron como re-
sultado de “fuego amigo”, abatidos por dis-
paros de sus compañeros, según peritajes 
preliminares de la investigación del caso”. 

Las tres matanzas tienen un común 
denominador un fondo estratégico que 
las vincula, los recursos geoeconómicos 
mineros, minerales estratégicos y metales 
preciosos, entre los que destacan el oro y 
el uranio. A ello debemos sumar la emer-
gencia del triángulo dorado en la región 
de Tierra Caliente de las tres entidades 
mencionadas, donde se produce heroína 
blanca, con un soporte geopolítico pro-
ducto del retiro de tropas de Afganistán, 
el centro productor de heroína de la CIA-
Pentágono.

La orden de masacrar a  nueve civiles 
en Apatzingán,  mujeres y niños, durante 
la reunión de los presidentes EPN y  Oba-
ma, es deliberada, como la recepción al 
Cardenal. La orden de liquidar a civiles en 
Apatzingán, es subversión paraelectoral. 
Es el detonador de la vuelta al escenario de 
guerra.

En 2015 la subversión paraelectoral en 
Michoacán y Guerrero forma parte del 
proyecto balcanizador de las entidades 
de la Cuenca del Pacífico. La desestabili-
zación política de México se continúa por 
medio del programa de  subversión parae-
lectoral; el movimiento de Ayotzinapa a 
nivel nacional adopta la subversión para-

lectoral como programa, en donde forman 
parte de la estrategia    Oaxaca y Chiapas.     

La subversión electoral  impacta 
geopolíticamente en los procesos electo-
rales de los estados de Morelos, México, 
Edomex,  y la Capital de la República. En 
los estados colindantes del corredor de 
Querétaro-San Luis Potosí, elegirán nue-
vo gobernador. En estados con recursos 
energéticos como son Tamaulipas, Ve-
racruz (elegirá gobernador de dos años) y 
Tabasco.

En 2015 la subversión paraelectoral 
parte de un proyecto y de un programa. 
El Consejero Presidente del INE, Loren-
zo Córdova Vianello, LCV, solo ve en su 
diagnóstico la complejidad del proceso 
electoral “… los comicios de este año se-
rán los más complejos de la historia del 
país”. Pero no logra aterrizar y clarificar 
la profundidad del proyecto político des-
estabilizador del programa de subversión 
paraelectoral,  para emplear a fondo los 
instrumentos legales del INE y evitar a 
tiempo que logren “…convertirse en un 
detonador de un escenario impensable…”  

La subversión paraelectoral, ni su alcan-
ce, es advertido por Córdova Vianello; en 
su diagnóstico electoral  solo considera al 
estado de Guerrero.  La región del Arco 
de Tensión, la Cuenca del Pacífico, no 
incluye a Michoacán ni su impacto geopo-
lítico en otras entidades  “…El movimien-
to social de Guerrero -creado a raíz de la 
desaparición de 43 estudiantes normalistas 
en Iguala- ha exigido la cancelación de los 
comicios, por lo menos, en esa entidad”. 

Violaciones, atropellos, 
irregularidades

La focalización de Córdova en Guerrero 
limita la visión panorámica de las eleccio-
nes intermedias del 2015 que a diferencia 
de otras donde las “protestas postelectora-
les” manchaban con sangre los resultados, 
esto sucede ya desde ahora, como lo vemos 
en la matanza de Apatzingán. El proyecto 
contra las elecciones está caminando aun 
en el pequeño universo seleccionado por 
el responsable de los resultados electorales 
““El 20 de diciembre pasado debió haberse 
realizado en todo el país los exámenes para 
capacitadores electorales, se realizaron en 
todo el país salvo en el distrito de Chilpan-
cingo, esto ya implica un desfase en el ca-
lendario electoral”.

El INE del izquierdista Córdova Via-
nello viola  los derechos constitucionales y 
humanos de los  candidatos independien-
tes. La autoridad debe ordenar al INE re-

Norberto Ribera.

Alejandro Solalinde.
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gistrar a todos los que llenaron los requisi-
tos menos la trampa de la cuenta bancaria 
por tiempo predeterminado, que niega la 
banca o supera  tiempos límites del IFE. 
Leopoldo Michel Díaz, diplomático mexi-
cano de carrera con grado de ministro, as-
pira a ser diputado federal independiente 
por Jalisco; impugna al IFE por no cubrir 
a tiempo el requisito de la cuenta bancaria, 
negada por el banco.  

Antes del cierre del año el gobierno 
de EPN gastó mil millones en propagan-
da gubernamental como “aguinaldo” a los 
Medios “…el Ejecutivo destinó unos 450 
millones de pesos a publicidad en TV, 175 
millones en periódicos nacionales entre 
ellos, la Organización Editorial Mexica-
na, Excélsior y El Universal y otros 100 
millones en radio…El resto fue a internet 
y diarios de la provincia…En total el gasto 
en publicidad federal y estatal sumó alre-
dedor de doce mil millones “…el Gobierno 
federal gastaría alrededor de 5 mil millones 
de pesos en propaganda, y los gobiernos 
estatales alrededor de 7 mil millones de 
pesos”.  

Antes de adentrarnos en los escenarios 
de Michoacán y Guerrero, es necesario ha-
cer algunas consideraciones sobre el PRD 
y Morena. El punto de partida es que nin-
guna elección se da en el vacío o su resul-
tado se deja al azar. Priva en sus resultados 
acuerdos de todos los partidos políticos 
que eviten sorpresas.

El principio de la negociación es válido 
para los grandes partidos. Los llamados 
partidos bisagras, aquellos que sus votos en 
las cámaras son decisivos en una votación 
nominal o de mayoría absoluta, también 
son objeto de acuerdos. En materia electo-
ral la ausencia de acuerdos previos condu-
cirá a la fatalidad y al caos.

El PRI ha cancelado el acuerdo que 
permitía al PRD gobernar la Capital de la 
República. La emergencia de MORENA 
que pretende sub arrendar el contrato del 
PRD y arrebatarle delegaciones estraté-
gicas, cambia las reglas del juego. El PRI, 
(desaparecido) busca avanzar en los comi-
cios intermedios y se prepara a obtener el 
triunfo en  la Capital al tiempo que conser-
va la Presidencia.

MORENA ha creado la bancada en la 
cámara de Diputados a costa de disolver 
prácticamente a su antiguo aliado de Con-
vergencia. Aunque no lo permite la Ley, 
MORENA hace su bancada en el Senado 
destruyendo otro aliado, el Partido de los 
Trabajadores, PT.  La coyuntura de la ac-
titud prepotente de las huestes de AMLO 

hace  propicia de última hora la alianza 
electoral en 130 distritos del PRD-PT.  

La estrategia electoral en la Capital tie-
ne como base el reparto del botín entre 
el PRD de Navarrete-Mancera con MO-
RENA. Andrés Manuel López Obrador, 
AMLO, oculta esta alianza con la táctica 
de  aplastar al PRD pero a la facción de  la 
Alianza de Izquierda Democrática, AID, 
de René Bejarano y Dolores Padierna, 
opositora de Miguel Ángel Mancera. La 
alianza MORENA-PRD-Carlos Navarre-
te- Mancera, contra AID se plantea para 
no dejarle espacios que permitan el retor-
no del PRI.

La elección en la Ciudad de México por 
la Asamblea, las diputaciones federales y 
las delegaciones, tienen como desafío el 
conducirlas a deslegitimar sus resultados. 
La estrategia de desestabilización con tres 
propuestas a partir del eje del mal gobier-
no capitalino;  la propuesta del movimien-
to de Ayotzinapa de impedir las elecciones 
y la anarketa de destruir al sistema.

La estrategia político-partidista tiene 
como plataforma la renuncia de todos los 
delegados al unísono para que eliminar 
críticas de financiamiento con recursos 
públicos y ahuyentar   a los votantes jóve-
nes de las casillas. “ Los 16 de jefes delega-
cionales –14 del PRD, uno del PAN y otro 
del PRI— dejarán sus cargos para tratar de 
pelear por una curul ya sea en la Cámara 
de Diputados o en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF)… , la separa-
ción sería a través de la solicitud de una li-
cencia definitiva y de manera conjunta –en 
bloque, incluidos el funcionario del PAN 
y el del PRI– para evitar suspicacias con el 
uso de recursos públicos”. 

La venta de franquicias políticas del 
PRD-MORENA como en Iguala para 
hacerse de un botín, se repite en San Luis 
Potosí, con el  ex alcalde Ricardo Gallar-
do  que ya había solicitado licencia para 
postularse como candidato a gobernador 
del PRD y ahora se encuentra en un penal 
de alta seguridad acusado de delincuencia 
organizada y lavado de dinero. “Sobre Ga-
llardo Cardona, aspirante a gobernador, 
pesan señalamientos de haber convertido 
a Soledad, municipio ubicado junto a la 
capital de San Luis Potosí, en refugio de 
la delincuencia organizada…Es el primer 
perredista al que se le aplica el Protocolo 
para Fortalecer la Cultura de la Legalidad 
y la Ética Política del PRD.

En Guerrero hay por lo menos ocho al-
caldes del PRD más, involucrados con el 
crimen organizado. Nos lo dijo en corto 
uno de Los Chuchos mayores. Ya recibie-
ron la instrucción de presentarse ante las 
autoridades federales para declarar. ¿Lo 
habrán hecho?”  

El líder perredista del Senado, Miguel 
Barbosa, asegura que Gallardo, acusado de 
desviar 200 millones del municipio hacia 
sus empresas y con casas en los estados 
Unidos, así como sus vínculos con la de-
lincuencia organizada era del conocimien-
to de la dirigencia del PRD. “El tema de 
Iguala pone en evidencia que hubo institu-
ciones del Estado que actuaron con omi-
sión”, dice Barbosa “Tiene que tocarse a la 
narcopolítica”.

Miguel Barbosa.

Javier Sicilia.

Hipólito Mora.
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  Escenario Michoacán
El Papa Francisco, designó cardenal de 
Michoacán  al Arzobispo de Morelia, Al-
berto Suárez Inda. Este nombramiento 
geopolítico del Papa para la Cuenca del 
Pacífico, viene a llenar parte del vacío po-
lítico de Michoacán. Puede ser parte de la 
solución, si hay un proyecto adecuado.

El Papa tiene un Cardenal en el con-
flicto de Michoacán y del Pacífico Mexi-
cano. “El mensaje es certero: El énfasis a 
la violencia estriba en que hizo a un lado a 
importantes aspirantes al purpurado con-
siderados de mayor nomenclatura que el 
arzobispo de Morelia… Es el caso del pre-
sidente del Consejo Episcopal Latinoame-
ricano (CELAM), Carlos Aguiar Retes, 
también ex presidente de la CEM, y del 
arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera 
López.”

La primera respuesta del CELAM y de 
la élite del poder eclesiástico en México, 
fue el silencio. No divulgaron el nombra-
miento. Manifestaron su malestar enorme 
contra el Papa por actuar contra el po-
deroso bloque que encabeza el Cardenal, 
Norberto Ribera, representante de la oli-
garquía mexicana, en la secretaria de Eco-
nomía del Vaticano que preside Alfred 
Xuereb, ex secretario particular del Papa, 
Benedicto XVI. La designación es un co-
rrimiento de poder en la Santa Sede, se 
esperaba la designación del español, Lucio 
Ángel Vallejo Balda, miembro de la Co-
misión de Economía y cercano a la secta 
financiera del Opus Dei. 

En la otra ala de la Iglesia Católica de 
México la recepción fue animosa “…El 
obispo Raúl Vera dijo que con el nombra-
miento el papa Francisco rompe paradig-
mas, quiere un consejero que está en un 
espacio con conflictos, donde el drama 
humano está a flor de piel para entender 
qué pasa en México; quiere estar bien in-
formado…“Es también –agregó– un signo 
de renovación de la Iglesia para que atien-
da los problemas humanos. Tacámbaro es 
una diócesis cercana a Tierra Caliente”.

Desde la perspectiva del espectro polí-
tico el autor de Astillero de la Jornada di-
buja el perfil del Cardenal “…no es Suárez 
Inda un político progresista, sino modera-
do y con clara proclividad al entendimien-
to con los poderes en turno. Reciente-
mente, por ejemplo, llamó al párroco de 
Apatzingán, Gregorio López, el padre 
Goyo… a retomar la línea de respeto a las 
instituciones, luego que el cura con chale-
co antibalas hubiera dicho que habría gol-
pe de Estado en México si se encarcelaban 

a… Hipólito Mora. El nuevo cardenal es 
hermano de Ricardo Suárez Inda, panista 
que de 1998 a 2000 fue presidente munici-
pal de Celaya”. 

El sacerdote Mario Ángel Flores, rec-
tor de la Universidad Pontificia de Méxi-
co, por su parte, analiza el mensaje del 
Papa Francisco frente al escenario electo-
ral “…quiere estar cerca del…escenario de 
conflicto social y preocupación nacional, 
ya que Michoacán colinda con Guerrero, 
donde desaparecieron los 43 normalistas 
de Ayotzinapa”.  

En el parteaguas del grupo oligárquico 
de la Iglesia Católica, el grupo anti élite del 
Papa Francisco,  irrumpe en el escenario 
del proyecto de un nuevo modelo de segu-
ridad que se configura en Washington por 
la reunión binacional de seguridad EPN 

y Obama. Ante el escenario  electoral del 
2015 organiza en la sede de la Universidad 
Pontificia el foro La Iglesia frente a la 
corrupción, la injusticia y la violencia en 
México. Participan “… el Centro de Es-
tudios Ecuménicos, la revista Vida Nueva 
México y la Dimensión de Justicia Paz y 
Reconciliación, Fe y Política de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano. “El ob-
jetivo del foro, es organizarse “…como lo 
hizo la Iglesia colombiana ante el avance 
de la narco criminalidad”.

La crítica del grupo de autodefensas del 
Papa al Obispado mexicano de la CEM es 
directa, aun cuando “…ha tocado el tema 
de la violencia y ha emitido documentos, 
ha hablado tarde y ha sido mesurado, cuan-
do se requieren acciones concretas”.

A la reunión de la Pontificia acuden 
los autodefensas del Papa “…el sacerdote 
dominico Miguel Concha; el poeta Javier 
Sicilia; Alejandro Solalinde; la religiosa 
María Zamarripa, integrante de Serapaz, y 
los obispos Raúl Vera López, de Saltillo, y 
(el jesuita) Ramón Castro Castro, de Cuer-
navaca”

Vera López lamentó el silencio de la 
Iglesia ante el escenario de violencia “los 
obispos colombianos se organizaron para 
dar seguimiento al desmantelamiento de 
los cárteles, ¿por qué los obispos mexica-
nos están tan pasivos?”

La activista, Zamarripa, integrante de la 
Compañía de María precisó que; “puesto 
que los criminales son bautizados, lo ocu-
rrido en Iguala no solo fue un crimen de 
Estado, sino también un crimen de Iglesia, 
la Iglesia jerárquica también debe actuar, 
por ejemplo diseñando formas de resisten-
cia pacífica”.

Carmen Aristégui.

Alfred Xuereb. Carlos Aguiar Retes.
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Iglesia y criminales
Como siempre el incendiario fue el poeta 
Sicilia; “Si la iglesia no está a la altura de las 
circunstancias entonces está a la altura de 
los criminales”. Solalinde, después del re-
chazo de los asesores de la Montaña al mo-
vimiento de Ayotzinapa asume una postura 
más agresiva; “el gobierno se ha convertido 
en el principal enemigo de la población, es 
un gobierno traidor, por lo que la Iglesia, 
y sobre todo su jerarquía, debe hacer más 
que emitir documentos sobre la violencia, 
porque éstos no bastan, además nadie los 
lee” Concluyen Sicilia convocando a Sicilia 
“ un boicot electoral,” y Vera, a continuar 
los trabajos que vienen realizando para “es-
tablecer una nueva Constitución”.  

Alberto Suárez Inda, ascendió de Obis-
po de  Tacámbaro a Arzobispo de Morelia, 
al tener la habilidad y la prudencia política 
de no chocar con quien ejercía el poder del 
estado de Michoacán, la viuda del general, 
Lázaro Cárdenas del Río, ex presidente y 
ex gobernador de la entidad.

A la muerte de Cárdenas del Río doña 
Amalia heredó la representación política 
del grupo de poder que negoció ser aliados 
estratégicos de los Estados Unidos en la 
segunda guerra mundial. El abasto de pe-
tróleo, productos de acero para la indus-
tria bélica y materias primas estratégicas, 
minería, así como mano de obra para pro-
ducir alimentos y combatientes, así como 
la puesta en marcha de la producción de 
heroína en Chihuahua, Sinaloa y Duran-
go, el primer triángulo de las drogas para 
atender los requerimientos de los heridos 
en la guerra.

Con esta capacidad negociadora doña 
Amalia dominó políticamente junto con 
su hijo, nieto y personal del PRD.  La 

las mineras de China. El nombre del cri-
men organizado cambio de Templarios a 
Viagras, estos últimos los favorecidos por 
el comisionado. El Cristero Padre Goyo, 
dice que a cambio de siete millones de dó-
lares.

Los índices de violencia respecto del 
año pasado incluso aumentaron, princi-
palmente en homicidios dolosos, robos a 
mano armada y secuestros. La producción, 
comercialización y transporte de drogas 
–cocaína, heroína, mariguana y sintéticas– 
se ha mantenido… no se ha dado ningún 
decomiso importante”. Castillo en lugar 
de hacer un trabajo de limpieza acordó con 
los grupos locales del crimen organizado y 
permitió el ingreso de ex templarios a las 
fuerzas rurales, como los nuevos jefes de 
la plaza. En la región de Tierra Caliente, 
se enfrentaron los grupos de José Antonio 
Torres El Americano y de Hipólito Mora. 
El saldo fue de 11 muertos. No se trataba 
de una disputa personal, como dijo Casti-
llo, tampoco de un hecho aislado, sino de 
la muestra más clara de la permanente des-
composición en Michoacán y la inservible 
presencia del enviado presidencial.

Pasando la bolita 
Para resolver la matanza de Apatzingán en 
Michoacán la Justicia es por Consigna del 
Comisionado Castillo. El decide y la Juez, 
María Consuelo Ramírez, repite lo que le 
instruye su jefe, Castillo. En Michoacán la 
Justicia es  Castillo. El Virrey asegura que 
el hijo de Hipólito Mora disparó primero, 
a pesar de haber un procedimiento y nadie 
se le ocurre callarlo. Es señor de horca y 
cuchillo.

Castillo aparece en los medios y decide 
quién disparó primero, quiénes serán con-
signados, mientras la dirección nacional 
perredista afirma que está acumulando 
pruebas —dice tenerlas en su poder— de 
que en Michoacán se está ejerciendo un 
cacicazgo que impone castigos e impide 
la impartición de justicia. Jueces por con-
signa, como los hay en todo el país, pero 
aquí descaradamente.  La Justicia en ma-
nos de la camarilla Castillo-Castillejos crea 
un clima de subversión electoral entre los 
autodefensas leales a Hipólito Mora, ence-
rrado para impedir que lo maten. Hipólito 
Mora dijo sentirse “como un idiota”, pues 
no entiende “si es legal auto defenderse o 
es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a 
uno”. “Quisiera que alguien me explicara”, 
exigió.

Su indignación se debe a la decisión de 
una juez de Michoacán de dictarle auto de 

muerte de Amalia Solórzano provoca un 
vacío político que lo llena  la violencia, la 
pugna y la confrontación. La ausencia de 
un grupo hegemónico capaz de armonizar 
los intereses del estado. Y la carencia de 
un proyecto que pueda integrar a los con-
trarios, es lo que prevalece. 

El Cardenal Suárez Inda tiene la estatu-
ra moral para cuestionar duramente como 
lo ha hecho al Comisionado Castillo y 
reclamar el indulto de miles de michoaca-
nos, inocentes, que han sido enviados a las 
mazmorras por Castillo. Proceso da cuen-
ta puntual de la hazaña del Virrey “do-
mesticar a los autodefensas”, encarcelar al 
doctor Mireles, derrotar a los Caballeros 
templarios. Todo es montaje, escenogra-
fía; “siguen las extorsiones, el narcotráfico, 
las ejecuciones y los negocios ilícitos con 

Raúl Vera. Miguel Concha.

Rogelio Cabrera López.
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formal prisión por la muerte de 11 perso-
nas durante una balacera en La Ruana el 
pasado 16 de diciembre…María Consuelo 
López Ramírez, juez primero de lo penal 
de la cárcel David Franco Rodríguez, ar-
gumentó el fin de semana que se encontra-
ron elementos suficientes que acreditan la 
participación de Hipólito Mora y otros 26 
autodefensas en la comisión de 10 homici-
dios. “Al rato van a salir con que yo asesiné 
a mi propio hijo”, declaró el fundador de 
las autodefensas de La Ruana tras conocer 
su nuevo estatus legal.   

Con alianza PRD-PAN se perfilan elec-
ciones para gobernador en Colima y Cam-
peche. Los candidatos a gobernador de 
Michoacán. “Aunque las fuerzas políticas 
todavía no emiten las convocatorias para 
participar en los procesos de selección de 
sus candidatos, PRD, Silvano Aureoles.  
PRI, senador José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, ha dicho que buscará ese car-
go;  y el director de CFE, Enrique Ochoa 
Reza; PAN Luisa María Calderón y a 
Marko Cortés; MORENA, María Núñez 
Ramos y PT, diputada, Selene Vázquez”.  

Escenario Guerrero
En Guerrero la Central de Trabajadores de 
la educación de Guerrero, CETEG, plan-
tea la realización de elecciones solo por la 
Ley de Usos y Costumbres. Se mantienen 
firmes en su propósito de impedir que se 
realicen elecciones concurrentes en el es-
tado, hasta que aparezcan los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. Este escenario 
plantea deslegitimar desde ahora a quien 
resulte gobernador del estado. Están de-
cididos a mantener en sus manos y nom-
brar autoridades en los 39 municipios que 
controlan a la fecha. Prácticamente, el po-
der municipal esta disuelto  al llevarse los 

empleados a sus casas los archivos  cuando 
elementos de la Ceteg los tomaron.  En 19 
municipios no se trabaja. Doce presiden-
cias municipales pertenecen a la narcocra-
cia, según reportes de inteligencia guber-
namental.

¿Cuántos más permanecen con cober-
tura partidista? ocho presidentes munici-
pales pertenecen al PRD y cuatro al PRI. 
Y de los 12, dos ya han sido capturados: 
José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feli-
ciano Álvarez Mesino (PRD), de Cuetzala 
del Progreso. 

En Guerrero los partidos solo importan 
como franquicias que se compran al mejor 
postor por los cárteles que dominan. Es 
la representación local del poder transna-
cional y de sus vínculos con la estructura 
política nacional partidista. La inversión 
se realiza dependiendo del valor del mu-
nicipio conforme a indicadores como pro-
ducción de amapola, laboratorios, minas y 
calidad de los minerales, ubicación para el 
tráfico.  

Dominan y coexisten con su propia es-
tructura en territorios de estas doce pre-
sidencias municipales, como muestras del 
universo geoeconómico guerrerense: los 
rojos, los guerreros unidos, la familia mi-
choacana y el cartel nueva generación.

Para dejar plano el terreno a las próxi-
mas elecciones las organizaciones mem-
brete escoba o aplanadoras como Conse-
jo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal A.C. (CCSPJP) limpian el 
terreno, con la entrega de 25 nombres li-
gados a partidos y a presidencias munici-
pales supuestamente con conexiones con 
el narco, los cuales omitimos, pero que se 
encuentran en la liga.    

En 2015 la subversión electoral  tiene 
como centro de operación Ayotzinapa. 
“La séptima Asamblea Nacional Popular 
(ANP), celebrada en la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronun-
ció por la anulación y boicot a las eleccio-
nes 2015. 

La reunión binacional de seguridad se 
fue a la diplomacia secreta por la impli-
cación geoestratégica de la riqueza de la 
Cuenca del Pacífico Mexicano y el interés 
del mundo tripolar + el Vaticano, Estados 
Unidos, Rusia y China. La explotación de 
los tres oros de México remueve la placa 
tectónica del poder, al conocerse el mane-
jo clandestino de la explotación de uranio.

El trasiego de uranio es investigado por 
los servicios norteamericanos sobre todo 
si su destino es China o Irán. El ejército 
colombiano  incautó a las guerrillas colom-
bianas, FARC, 30 kilos de uranio que tra-
taban de vender para financiarse a un pre-
cio de 315 millones de dólares. Los datos 
salieron de la computadora del guerrillero, 
Raúl Reyes, muerto junto a mexicanos que 
lo acompañaban en un campamento en 
Ecuador, durante un ataque del ejército de 
Colombia. En Venezuela los servicios de 
inteligencia están atentos a la explotación 
de uranio, Se confirman los yacimientos en 
Guayanés, Perijá, Estado Amazonas en el 
Sinaruco. Las zonas con mayor extracción 
son las del Roraima, las cabeceras de los 
ríos Paragua y Caroní, entre otras. La ma-
yor actividad minera de uranio se realiza 
en el lado occidental del tepuy ubicado a 
la margen izquierda del curso medio del 
río Urico, afluente del río Yuruán, en el 
distrito Roscío, Estado Bolívar, dentro 
del cuadrante 6º00-6º30 de latitud norte 
y 61º30-62º30 de longitud oeste. y en el 
6º00-7º40 de latitud norte y 62º40-61º10 
de longitud oeste.

Amalia Solórzano de Cárdenas.

María Zamarripa.

María Núñez Ramos.

sanchezmena@yahoo.com
VP
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TambIéN podría oficializar 
una amplia zona monetaria 

y proponer fusionarla con la 
eurozona. Si llegara a concretar-
se, el proyecto de creación del 
amero significaría un profundo 
cambio en la política estado-
unidense, que privilegiaría en lo 
adelante su base continental en 
su conquista del mundo.

Mientras el rublo ruso se 
desploma en un solo día en más 
de un 20% frente al dólar esta-
dounidense y al euro, Serguei 
Griniaev, director general del 
Centro de Estudios y Previ-
siones Estratégicas de Rusia, 
estima que “cuando estalle 
la burbuja del dólar, Esta-
dos Unidos adoptará el amero”.

Serguei Griniaev considera 
que «las fuerzas armadas de 

Estados Unidos no existen 
para defender sino para crear 
condiciones para la circulación 
de la moneda estadounidense 
en todo el mundo. Es decir, 
para el crimen organizado 
internacional».

Juzga que «la burbuja del 

dólar estallará tan pronto como 
los gastos militares del Pentá-
gono superen los ingresos que 
la Reserva Federal obtiene de la 
venta de registros virtuales».

En su entrevista concedida 
al portal ruso Svobodnaya 
Pressa y citada por Russia 
Today [1], medio ruso cada vez 
más leído en el mundo por 
constituir un medio alterno y 
contrastante de información 
ante el apabullante dominio del 
casi monopolio de los multi-
media «israelo-anglosajones», 
Griniaev arguye que, basándose 
en «información verificada», 
los expertos de su Centro de 
Estudios «creen que el rechazo 
del dólar se sincronizará con la 
transición a la nueva moneda: 
el amero». Juzga también que 

El prOyECTO DE CrEaCIÓN de una nueva moneda para los países 
de Norteamérica constituye un nuevo factor que habrá que tener muy en cuenta en las 
actuales discusiones sobre el futuro del euro. Al destruir por propia voluntad el dólar 
estadounidense, Estados Unidos privaría de esa moneda a los países que actualmente 

acumulan reservas de billetes verdes. 
«según una evaluación externa 
de la deuda de Estados Unidos, 
cuando ésta supere su límite 
tendrá lugar el apocalipsis del 
dólar», cuyo «límite se sitúa 
en alrededor de 60 millones de 
millones de dólares (trillones 
en anglosajón) de la deuda de 
Estados Unidos en el mercado 
mundial» y que ahora anda por 
los 18 millones de millones, 
«después de lo cual la venta de 
registros virtuales pierde todo 
sentido económico».

Este asunto del monto de 
la deuda de Estados Unidos 
es muy polémico e impreciso, 
dependiendo de quien haga 
las cuentas en forma desinfor-
mativa. Recuerdo un reporte 
del hoy quebrado banco suizo 
Wegelin que colocaba la deuda 

¿nueva divisa de la Unión Monetaria 
de América del Norte?

alFrEDO JalIFE-raHmE

El amero,
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de Estados Unidos en la estra-
tosfera de 600% [2]. Hoy la 
«cifra oficial» (poco creíble) 
de la deuda pública de Esta-
dos Unidos gira en alrededor 
del 71,8% del PIB, según el 
World Factbook de la CIA.

Los expertos del centro de 
marras arguyen que el dólar «es 
una moneda camaleón (sic) que 
tiene una fecha de caducidad 
muy concreta» y que «el amero 
podría sustituir no sólo el dólar 
estadunidense sino también 
las monedas de varios países de 
Latinoamérica (¡supersic!)».

La definición de los expertos 
del dólar como «divisa cama-
león» se debe a que «existe como 
registro electrónico en las cuen-
tas bancarias o en forma de un 
billete de papel de 100 dólares 
que vale unos pocos centavos. 
En cuestión de segundos puede 
fortalecerse o perder valor».

¿Adoptará el amero la Alian-
za del Pacífico –constituida por 
México, Chile, Perú y Colom-

bia–, además de El Salvador, Pa-
namá y Ecuador que ya operan 
con el dólar, sin contar otros 
países de Centroamérica y el 
Caribe?

Los expertos calculan que 
existirá una «zona amero que 
incluirá a otros países latinoa-
mericanos como Costa Rica, 
Perú, Honduras, Panamá, 
Bermudas y Barbados».

Griniaev informa que «el 
proyecto del amero existe desde 
hace décadas y es un análogo 
al euro para Norteamérica, 
cuya transición hacia el amero 
permitiría que durante 20 años 
el PIB total de los norteameri-
canos (sic) aumentara en 33%, 
y sólo a expensas del TLCAN».

Una fecha de posible refor-
ma monetaria pudiera ser 2020, 
después del “registro legal de 
Norteamérica”, cuyos estatutos 
contienen una mención a una 
transición suave del dólar hacia 
el amero.

Los estrategas estadouniden-
ses aceleran ahora la integración 
entre los países de América del 
Norte: “Norteamérica, tiempo 
para un nuevo enfoque” , según 
un comité de estudio al más alto 
nivel –presidido por el general 
retirado David Petraeus de 
KKR Global Institute [4] y 
por el ex presidente del Banco 
Mundial, Robert Zoellick, de 
Goldman Sachs– del Council 
on Foreign Relations (CFR), 
estudio cuyo “enfoque” es, a 
mi juicio, ”la capitalización de la 
promisoria perspectiva energética 
de Norteamérica” y su plataforma 
para el polémico TTIP (Trata-
do Trasatlántico de Comercio 
e Inversiones). Aparecen en los 
“agradecimientos”, en forma 
tangencial, los entreguistas 
[mexicanos] Rafael Fernández 
de Castro, del ITAM, y el 
salinista Claudio X. González, 
anteriormente miembro del 
Consejo de Televisa.

En 2008 abordé el tema 
del amero , que había sido 
impulsado sin mucho ruido 
por el CFR (estadounidense) y 
el Instituto Fraser (de Canadá), 
tema que no forma parte de 
ningún debate abierto en el 
«México neoliberal itamita» 
que ha impuesto cupularmente 
a la ciudadanía desinformada 
todos sus proyectos y espejis-

mos hasta ahora fracasados: 
TLCAN, ASPAN, Iniciativa 
Mérida, reforma energética, no 
se diga los fenecidos ALCA y 
Plan Puebla-Panamá.

¿maniobras 
a escondidas?

¿Será el amero otra imposición 
cupular a espaldas de la ciudada-
nía y en forma flagrantemente 
antidemocrática carente de la 
mínima consulta del «México 
neoliberal itamita»?

mide a punto del colapso”, dijo 
entonces.

Panarin coloca la lápi-
da sobre el dólar, que será 
“sustituido” por el amero: 
“En 2006, un acuerdo secreto 
fue alcanzado entre Canadá, 
México y Estados Unidos sobre 
la divisa común del amero como 
nueva unidad monetaria. Esto 
podría señalar los preparativos 
para sustituir el dólar. Los bi-
lletes de 100 dólares que han 
inundado el mundo podrían ser 
simplemente congelados, bajo el 
pretexto, digamos, de que los te-
rroristas los falsifican, por lo que 
tendrían que ser investigados”.

Panarin se va entonces a 
la yugular de Estados Unidos 
y deja entrever la vinculación 
profunda entre las finanzas 
estadounidenses, los “terroris-
tas” y el narcotráfico global, 
lo cual coincide con la postura 
de Griniaev.

Luego, en 2011, Russia To-
day  se pregunta si el amero es 
la “¿nueva divisa de destruc-
ción masiva?” y divulga “la po-
sibilidad del establecimiento de 
la Unión Monetaria de Amé-
rica del Norte que se anunció 
en marzo de 2005. En Texas, 
se reunieron los entonces líderes 
de los 3 países: el presidente de 
Estados Unidos, George Bush; 
el presidente de México, Vicen-
te Fox, y el primer ministro de 
Canadá, Paul Martin, quienes 
declararon la creación de la 
Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del 
Norte”. Russia Today juzga 
que «dado que el mundo se 
vería obligado a abandonar el 
dólar estadounidense como la 
moneda de reserva internacio-
nal, las consecuencias serian 
impredecibles» y subraya:

“El colapso del sistema 
financiero mundial llevará a la 
distribución de papeles de las 
monedas regionales. Como con-
secuencia, los tipos de cambio 
de divisas resultarán práctica-
mente imposibles de predecir. 
Y la nueva moneda amero será 
el principio del apocalipsis de la 
economía mundial”. ¿Conoce-
rán en el Congreso [mexicano] 
la existencia del acuerdo secreto 
sobre el amero, acuerdo acep-
tado por Fox a espaldas de los 
ciudadanos mexicanos?

Llama la atención que los 
estrategas rusos de más alto ni-
vel estén pendientes del diseño 
del amero, como Igor Panarin, 
prominente analista político, 
profesor de la diplomacia rusa 
y especialista en ciberguerra, 
quien vaticinó el colapso del 
dólar y la balcanización de Es-
tados Unidos en una entrevista 
al rotativo Izvestia (24/11/08). 
“El dólar no tiene ningún 
respaldo. La deuda externa de 
Estados Unidos ha crecido en 
avalancha (…) Es una pirá-

Rafael Fernández de Castro.

Claudio X. González.

Robert Zoellick.

VP
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ES uN gIgaNtESCO 
crisol de todos los grupos 

sociales y políticos que existen 
en este México del siglo XXI. 
Por ello, la ciudad de México ha 
venido siendo gobernada por 
individuos del más diverso perfil, 
pero que, al menos de manera 
pública, se suelen asumir como 
parte de esa argamasa política 
llamada izquierda.

En esta coyuntura sociopolí-
tica que estamos viviendo mien-
tras que, al frente de Los Pinos 
está un representante del viejo 
régimen priista, encabezando el 
Palacio del Ayuntamiento del DF 
se encuentra un abogado que 
públicamente no ha asumido 
militancia política alguna.

La mejor opción
Miguel Ángel Mancera Espino-
sa, representando a la cola-
ción denominada Movimiento 
Progresista,  obtuvo la jefatura 
de gobierno del DF con una cifra 
histórica. En el 2012 votaron por 
él poco más de tres millones de 
personas, lo que significó que  
casi el 64% de los electores lo 
consideraron la mejor opción.

Una cifra nunca antes vista 
en una elección a nivel local, 
misma que le dio a Mancera un 
triunfo a toda lid, sin margen 
alguno que se prestara a la 
polémica, caso muy diferente a 
la elección a nivel federal, que 
se desarrolló de manera un tanto 
accidentada.

Sin embargo, desde que 
obtuvo la postulación por parte 
del PRD a la jefatura de gobier-
no, Mancera se ha visto bajo la 
lupa por parte de los grupos de 
mayor raigambre en la militancia 
de ese partido. Tanto por no 
haberse afiliado formalmente a 
él, como por la percepción que 
genera su figura, la de ser una 
personaje de escasa carrera 
política que era ciento por ciento 
hechura de su predecesor Mar-
celo Ebrard.

Era tal la popularidad que 
Mancera Espinosa había here-
dado de aquél que las revistas 
del corazón le nombraron en 
ese entonces  el soltero del 
año, nada mal para alguien que 
apenas en el año 2000 había 
ingresado al servicio público 
como un asesor más en la 

Asamblea de Representantes 
del DF. Pero recordemos que 
en aquella famosa coyuntura 
del 1 de diciembre del 2012, el 
gobierno capitalino que aún no 
estaba a cargo de Mancera se vio 
ensombrecido por el uso excesi-
vo de la fuerza en contra de los 
manifestantes que salieron a las 
calles a expresar su descontento 
por la toma de posesión de Peña 
Nieto.  Desde entonces, este tipo 
de prácticas que rayan en lo re-
presivo se han vuelto frecuentes 
en muchas de las movilizaciones 
que se han presentado en este 
territorio gobernado formalmente 
por el PRD.

Vasallaje
Para reforzar esa percepción de 
colaboracionismo con el gobier-
no federal, a diferencia de sus 
dos predecesores, Mancera no 
tuvo empacho alguno en recono-

Lo que usted diga 
señor presidente

MIguEL aNgEL CORONa

La aLguNa VEz CONOCIDa como La Ciudad de los Palacios, gobernada desde el 
ya lejano 1997 por el partido del Sol Azteca, sigue siendo a pesar de todo, una gran 

caja de resonancia de todo lo que sucede en el país.

SEMIÓSFERa POLÍtICa

cer como legítimo al ocupante 
de Los Pinos. La ciudadanía 
fue testigo de cómo, desde los 
primeros días de su encomienda 
al frente del DF, acompañaba a 
Enrique Peña Nieto en algunas 
de la ceremonias que eran 
encabezadas por éste.

Así mismo, al paso de los 
meses eran muy evidente que 
las promesas de campaña del 
jefe de gobierno se estaban 
quedando en solo eso, meros 
ofrecimientos a la gente en pos 
de su voto. Promesas clientela-
res como la seguridad en todo 
el territorio del DF, el desarrollo 
de los programas sociales, la 
educación para todos, así como 
la atención a las demandas 
ciudadanas y a los derechos 
de estas, se fueron quedando 
en palabras huecas a los oídos 
de quienes habían pensado en 
Miguel Ángel Mancera como 
alguien que podía emular todo lo 
que el tabasqueño López Obra-
dor había logrado en pro de los 
grupos vulnerables de la capital 
de la República.

El  affaire Metro
Como a nivel federal, la inseguri-
dad y la corrupción han sido dos 
de los más importantes reveses 
que ha tenido Mancera a lo largo 
de sus dos primeros años al 
frente de la ciudad de México. 
Caso paradigmático fue el de la 
multicitada Línea 12 del Metro, 
orgullo de la administración de 

Miguel Ángel Mancera.

Ebrard Casaubón.
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Ebrard Casaubón, misma que 
unos cuantos meses después de 
haber tomado posesión, Mance-
ra tuvo que cerrar varias de sus 
estaciones por la gran cantidad 
de irregularidades que se fueron 
descubriendo.

Cabe recordar también, como 
en diciembre de 2013 Mancera 
tuvo que salir a dar la cara, ya 
que públicamente defendió el 
incremento al precio del boleto 
del Metro. Como siempre el 
anzuelo a la ciudadanía fue que, 
con ese incremento, el servicio 
iba a mejorar un ciento por 
ciento pero, a la fecha, más de 
un año después de esta medida 
los millones de usuarios de este 
transporte público siguen es-
perando que el ejecutivo estatal 
honre su palabra.

Simultáneamente, el ejecutivo 
prometió que de los vagones del 
Metro desaparecerían los miles 
de vendedores que habían hecho 
de sus instalaciones su base de 
trabajo. Se crearon programas 
de apoyo económico para brin-
darles sustento durante algunos 
meses y, también, se prometió 
capacitarlos para su posterior 
reinserción al mercado formal.

De la misma manera, como 
millones de usuarios han podido 
constatar este último ofreci-
miento se quedó en solo eso, 
una promesa para mejorar un 
servicio, un boleto más caro con 
lo que tan solo se logró irritar a 
la población.

Seguridad ciudadana
Pero qué podemos decir en el 
ámbito de la seguridad, durante 

dos años hemos escuchado 
la retahíla de argumentos de 
Miguel Ángel Mancera y de sus 
subalternos en torno a que en 
el DF no operan los cárteles de 
la droga, y de que día con día 
se mejora la seguridad para los 
habitantes de la metrópoli. Pero 
más allá del discurso oficial la 
ciudadanía difícilmente puede 

sentirse segura en esta capital, 
mucho menos ante la cada vez 
más creciente oleada de extor-
siones que deben afrontar buena 
parte de los comerciantes y 
empresarios afincados en el DF.

Aunado a lo anterior, ante la 
gran cantidad de manifestacio-
nes sociales que se han presen-
tado en el DF, la respuesta de 
los cuerpos policiacos a cargo 
de Mancera no ha sido bien 
percibida por los defeños. Por el 
contrario, diversas organizacio-
nes han acusado que la policía 
capitalina no solo reprime a los 
ciudadanos  que participan en 
las marchas, sino que también 
ha arremetido indiscriminada-
mente en contra de los personas 
inocentes.

Igualmente, las críticas 
que se le hacen señalan que 
sus operadores policiacos se 
han dedicado a infiltrar a sus 
integrantes, y de hacerlos pasar 
como anarquistas violentos  
para desacreditar las expresio-

nes de protesta ante los ojos de 
la opinión pública.

Peón federal 
A pesar de que Miguel Ángel 
Mancera ha intentado recon-
quistar el apoyo ciudadano que 
lo llevó al poder en el 2012, con 
guiños como su propuesta para 
incrementar el salario mínimo a 
los $82 diarios. 
A ésta habrá que sumar la esten-
tórea declaración, de que todos 
los miembros de su gabinete 
tendrán que difundir su decla-
ración patrimonial so riesgo de 
perder el empleo.

Pero ambas han sido 
propuestas que la ciudadanía ha 
visto como un mero formulis-
mo de cortesía, la gente sigue 
percibiendo a Mancera Espinosa 
como un hombre que dista 
mucho ser de izquierda. 

Lo ven como un arribista que 
se trepó al PRD. Y lo que resulta 
peor es que, desde ahí, se ha 
vuelto un servil funcionario a la 
disposición del gobierno federal.

Por ello si no hay súbitos 
cambios en el timón del gobier-
no capitalino, los  ciudadanos 
del DF seguirán percibiendo 
al Dr. Mancera como un mero 
subordinado de Enrique Peña 
Nieto, y también como un feroz 
represor de las manifestaciones 
sociales que, semana a semana, 
tienen a la ciudad de México 
como escenario.

Por lo tanto, los escenarios 
para los próximos cuatro años ya 
están trazados para Miguel Ángel 
Mancera, son tres, a saber. El pri-
mero, seguir siendo un empleado 
al servicio irrestricto de Los 
Pinos; el segundo peor aún, un 
flagrante represor de la ciudada-
nía, un burócrata con un discurso 
usufructuario de la ley que con 
ella someta a las organizaciones 
sociales. 

Por último, un verdadero jefe 
de gobierno que siendo garante 
de las leyes, haga de éstas 
instrumento para el beneficio de 
toda la población de la alguna vez 
llamada, la región más transpa-
rente. Por ende, Cronos tendrá la 
última palabra. VP

Linea 12, orgullo y vergüenza.

La plaga del ambulantaje 
en el Metro.

Los nefastos vendedores de música pirata.
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EStO OCurrIÓ el pasado 
6 de enero, durante la visita 

del presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, a su homólogo 
de Estados Unidos, Barack 
Obama.

Cuatro cosas ordenó Biden a 
Videgaray:

1. Hacer de Norteamérica, la 
región económica más competi-
tiva del mundo.

2. Convertir a América del 
Norte en el epicentro energético 
del planeta.

3. Concretar los acuerdos 
que faltan, antes de que acabe el 
mandato de Barack Obama.

4. terminar con el 
burocratismo, que entorpece el 
desarrollo de las reformas.

Hay mucho de fondo, en lo 
anterior:

1. Si Norteamérica se 
convierte en la región más 
competitiva del mundo, no será 
para bien de la micro, pequeña 
y mediana empresa de México, 
que aporta el 70 de los empleos. 
¿Cómo competirá frente a los 
corporativos trasnacionales, 
dueños de los grandes capitales 
y las más avanzadas tecno-
logías? ¿Cómo enfrentará “el 
reto”, el campo mexicano, que 
está prácticamente desmante-
lado?

Cuando Biden habla de Nor-
teamérica habla, principalmente 
de su país: los Estados Unidos 
de América y más específica-

JOrGE SANtA CruZ

PuNtO CrÍtICO

Videgaray apresura 
la entrega de México

(porque quiere ser Presidente)
El VICEPrESIDENtE de los Estados Unidos, Joe Biden, leyó la cartilla al secretario 

de Hacienda, Luis Videgaray, en un tono casi triunfal. 
mente, de la plutocracia que rige 
los destinos de los “americans”.

2. Hablar de convertir a 
Norteamérica en el epicentro 
energético del mundo es decir 
que el crudo mexicano potencia-
rá los negocios de los magnates 
radicados del otro lado de 
nuestra frontera norte. Por eso 
tenían -y tienen- tanto interés en 
la reforma energética, promovida 
por el actual gobierno mexicano.

De entrada, ya se anunció 
que ambos países “intercambia-
rán” petróleo, y que la iniciativa 
surgió, nada más y nada menos, 
que de Petróleos Mexicanos. 
Esta sumisión, cada vez más 
deshonrosa, se acentúa cuando 
nuestro país enfrenta una 

Luis Videgaray Caso.
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drástica caída en los precios de 
su crudo de exportación debido, 
entre otras cosas, a la sobrepro-
ducción estadounidense.

En marzo del año pasado, el 
precio de la mezcla mexicana de 
exportación se cotizaba a 117 
dólares, por barril. El viernes 9 
de enero, cerró a 39.70 dólares 
por barril. Ellos lo desploman, 
y con ellos vamos a hacer 
trueque. 

Con la Reforma Energética se 
entregó a los magnates radicados 
en Norteamérica el control de 
nuestros mejores yacimientos y 
la posibilidad de venir a refinar, 
con costos menores a los de 
Pemex, para así tronar a los ga-
solineros mexicanos, algunos de 
los cuales -hay que decirlo- no 
se significan por su honestidad 
y venden “litros” que no son de 
a litro. La medida ordenada por 
Videgaray, de quitar el precio úni-
co, para sustituirlo por un precio 
máximo, apunta hacia eso.

Ahora, con el “intercambio” 
de petróleo, esos magnates 
-que se dicen de nacionalidad 
estadounidense- tendrán más 
hidrocarburo mexicano, de 
manera gratuita. Su habilidad 
para hacer negocios, por lo 
demás, está fuera de duda. Nos 
darán sobrantes y recibirán más 
cantidad de materia prima. (La 
Ética moral no está en el manual 
de procedimientos, de éstos y 
de aquéllos)

3. la prisa en lograr acuer-
dos, es para beneficiar al Partido 
Demócrata, en la próxima elec-
ción presidencial del 2018.

4. la condena al buro-
cratismo debe entenderse de la 
siguiente manera: “Videgaray: 
acelera las reformas. Nos urge 
hacernos más ricos con tu pe-
tróleo.” (Bueno: con el petróleo 
de México).

El factor Videgaray
El secretario de Hacienda, por 
su parte, sabe que de la reunión 
del pasado 6 de enero -y sobre 
todo, de sus resultados- depen-
den, en mucho, sus aspiracio-
nes presidenciales.

Si consigue lo que le orde- @JorgeSantaCruz1

nan, y si los demócratas siguen 
en la Casa Blanca, es más 
probable que él sea el próximo 
Presidente de México.

Así de importante, para bien 
o para mal, es lo que sucedió en 
la reunión del Diálogo Econó-
mico de Alto Nivel (DEAN), 
en Washington. Reunión que 
opacó, por mucho, a la que 
sostuvieron Peña y Obama en la 
Oficina Oval de la Casa Blanca.

El padrinazgo de Estados Uni-
dos no esconde, sin embargo, el 
doblez que caracteriza al actual 
secretario de Hacienda.

El gobierno federal aseguró 
que en el 2015 sólo aplicaría 
un aumento a las gasolinas y 
el diésel, por lo que terminaría 
con los gasolinazos mensuales, 
inventados por los presidentes 
panistas. Su discurso oscuro, 
lleno de tecnicismos, asoció, sin 
embargo, el pretendido gasolina-
zo único al comportamiento de 
la inflación. Llegado el 2015, de 
inmediato aplicó el incremento. 
Y luego, publicó un acuerdo (el 
016/2014), en el Diario Oficial 

de la Federación, para abrir 
la posibilidad de aplicar más 
gasolinazos a lo largo del año 
que apenas empieza.

Navidad amarga
De manera mañosa, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso (“Ministro de 
Finanzas” y “Pensador Global”, 
del 2014), determinó el 24 de 
diciembre pasado -cual amargo 
regalo de Navidad, para los mexi-
canos- que el incremento aplicado 
a las gasolinas y el diésel, en 
enero de 2015, “es inferior a la 
meta establecida para la inflación 
esperada de nuestro país para el 
próximo año prevista por el Banco 
de México, lo que beneficiará a los 
hogares mexicanos”. (Las citas 
respetan la defectuosa puntuación 
del documento publicado por la 
SHCP, en el Diario Oficial de la 
Federación)

En el mismo documento 
señala, sin embargo, “que para 
establecer los precios máximos 
al público de las gasolinas y del 
diésel para el ejercicio fiscal de 
2015, se estima que se deben 

tomar como referencia los 
precios al público vigentes al 31 
de diciembre de 2014, con la 
finalidad de no afectar negativa-
mente las finanzas públicas ni 
las de Petróleos Mexicanos”.

Por ello, “es decisión del Eje-
cutivo Federal que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
sea la encargada de prever los 
ajustes de forma congruente 
con la inflación esperada de la 
economía, así como en el caso 
de que los precios internacio-
nales de las gasolinas Pemex 
Magna y Pemex Premium, y el 
Diésel experimenten alta volati-
lidad, por lo que establecerá los 
mecanismos para ajustar al alza 
los incrementos de los citados 
precios, de manera consistente 
con la evolución del mercado 
internacional, debiendo recabar 
previamente la opinión de la 
Secretaría de Energía”.

Todo ese galimatías fue para 
decir que sólo se aplicará un 
gasolinazo en el 2015; pero -de 
ser necesario- vendrán más. 

Otra contradicción
Luego, el mismísimo 1 de enero, 
Videgaray aseguró que no habrá 
más gasolinazos, y puede ser 
que lo cumpla. Lo que se pre-
tende recalcar, en este artículo 
periodístico, es el discurso doble 
que utiliza en México (para su 
beneficio político personal), y 
el discurso unilateral sumiso 
con que se conduce ante los 
poderosos del norte. 

Si Luis Videgaray Caso llega 
a la Presidencia de la República, 
en el 2018, ya sabemos que 
sería “peor de lo mismo”.

Joe Biden.

petroleo de todos.

VP
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SE COlOCÓ un sillón rojo en el 
que ni se sentó ni se sentará y su 

majestad, en una silla “popular” tuvo 
a su lado un pequeño taburete con 
dos fotos. Una, con su esposa doña 
Letizia, y la otra con la princesa de 
Asturias Leonor y la infanta Sofía. 
Nadie se tragó el intento fallido de 
presentarse en una habitación de 
clase media, familiar y acogedo-
ra, ejemplo de lo que tiende a 
desaparece por la crisis.

Por otra parte, no estuvo mal durante 
los doce minutos que duró su interven-
ción. Cierto es que quiso proyectar una 
imagen de cercanía con la gente. Pero 
también es verdad que se excedió, ex-
hibió lugares comunes y fue criticado. 
Pero no tanto.

Una tradición
Porque la presencia real es todavía un 
atractivo para los españoles acostum-
brados a apoyar o criticar a las Isabel, 

entre azul y buenas noches
REGINO DÍAZ REDONDO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas:
un pequeño yate, una pequeña fortuna...”

Groucho Marx

MADRID.- El DISCURSO DEl REy (Felipe VI para no 
equivocarse) ha caído en terreno movedizo. Menos censurado 
que su padre Juan Carlos, el joven soberano “dialogó” con los 

españoles desde una habitación irreal del Palacio Real, 
arreglada para el caso, habitualmente inexistente y con una 

puesta en escena inapropiada y un tanto cursi.

El discurso de 
Felipe VI

Clero español.Fe
lip

e 
VI

.
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DE VENTA EN

los Carlos, Felipes y demás. Por eso, la 
tradición de la corona sigue atrayendo 
a nosotros los plebeyos y vemos a los 
monarcas con una mezcla de reverencia 
amarga y distinta pero sin un desapego 
total, ni siquiera notorio, o, al menos, no 
muy notorio, aunque la puesta en escena 
fue grandilocuente no obstante el deseo de 
aparentar lo contrario.

También un tanto insultante. ¿Por qué? 
Pues porque la nobleza cree aún en el so-
metimiento a sus designios como parte de 
nuestra historia y de nuestro futuro.

Nada hay que reprochar al deseo del rey de 
atraerse a la gente. Tampoco se puede pedir 
más a nosotros los súbditos.

El rey es el Jefe del Estado español sin po-
der alguno. Los neo-liberales consideran que 
la democracia separó el poder real de la casa 
monárquica. Y que entre socialistas y neolibe-
rales quisieron hacer de España “un país de-
sarrollado y del primer mundo” del que tanto y 
falsamente se vanagloria Prometeo.

¿Creció la simpatía hacia los nuevos so-
beranos?

Sí, claro, contestan los herederos de la 
dictadura. La nación desde siempre se inclina 
ante los dueños de castillos. Lo seguirá ha-
ciendo todavía un buen rato.

Según los mismos, los de siempre, nada 
modificará el sistema actual “porque nunca 
estuvimos tan bien y durante tanto tiempo”.

¿Qué tal…? 

¿y el sueldo?
Nadie echa en cara la honestidad del rey. 
Aplaudimos las medidas que tomó para qui-
tarse privilegios, pero no se despoja del prin-
cipal sostén. Un sostén para un pecho real de 
grandes dimensiones.

Por hacer poco, o casi nada, recibe casi 
nueve millones de euros al año aparte de otras 
partidas que llegan de los diversos ministerios 
en turno. Y de muchas otras partes de origen 
semidesconocido que aún no se han quitado 
la capucha eclesiástica.

Felipe VI, por tanto, disfruta de preferen-
cias y atenciones que no tiene el resto de 
los ciudadanos. Sólo la jerarquía católica, a 
través de un acuerdo refrendado durante 38 
años pos-franquistas, está a su altura. La 
iglesia española no paga impuestos por sus 
inmensos inmuebles y muebles. Tampoco por 
la explotación de algunos de ellos de manera 
comercial.

El Impuesto de Bienes Inmuebles no exis-
te para las arcas de la Conferencia Episcopal 
aunque las cosas pueden cambiar pronto. El 
papa Francisco hace lo posible para restable-
cer la confianza entre los verdaderos católicos 
aunque muchas de sus iniciativas tendrán que 
quedarse en el tintero porque hay una buena 
parte del clero, oposición cardenalicia, que no 
se resigna a la transformación.

Se mantiene viva aún la práctica de cam-
biar piedras de colores por oro y será difícil 
erradicar esta anacrónica doctrina.

Más vale malo 
conocido…

Nuestras clases medias, cada vez más de-
pauperadas, prefieren, en una mayoría decre-
ciente, aguantar la disfunción orgánica actual 
y cualquier avería anexa. 

Hay miedo a lo que pueda venir, se prioriza 
el “más vale malo conocido que bueno por 
conocer” y la pobreza aumenta sin cesar.

Pero a la hora de votar votan por lo mismo, 
el establishment y el statu- quo, el servilismo, 
porque creen que agacharse ante el poderoso 
es mejor que explorar otros campos que po-
drían expoliarlos o esclavizarlos aún más.

Ó sea, que el Discurso del Rey se acep-
ta con dudas porque algo distinto puede ser 
peor. Es nuestra idiosincrasia.

Ni quien nos mueva… por ahora. VP

El discurso del rey Felipe VI.

Francisco y sus propuestas de cambio.
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La DISputa del 
PRD-MORENA por 

Iguala-Ayotzinapa, catalizó 
políticamente la muerte y 
desaparición de los 43 norma-
listas, evolucionando en un 
cisma político religioso que 
los  exhiben como partidos 
neo revisionistas: PRD so-
cialdemócrata y MORENA, 
democristiano. El sustento 
AMLO- MORENA es el 
magnate, Carlos Slim, oposi-
tor al régimen de EPN y el ex 
presidente, Carlos Salinas.

La incompetencia en la 
asesoría al Presidente Enrique 
Peña Nieto, EPN, para 

atender y resolver a tiempo la 
matanza de Tlatlaya, condujo 
irremisiblemente a la trage-
dia de Iguala y a la entrevista 

EPN-Obama en Washington.
El encuentro EPN-Obama 

tiene como agenda tres 
temas, (CNN): 1) Ayotzinapa, 
(Tlatlaya-Iguala);  2) Cuba; 3) 
Migración; a ellos agregó el 
subsecretario Sergio Alcocer,  
tres puntos más, 4) seguridad 
fronteriza; 5) narcotráfico; y 
6) seguridad. Incluyo un tema 
adicional: 7) elecciones.

Intereses 
demócratas

La entrevista del presidente 
Enrique Peña Nieto con Oba-
ma se realizará en el contexto 
de la  campaña  propagandísti-

JuEGOS DE pODER
RODOLFO SÁNCHEZ MENa

Cisma político religioso 
PRD-Morena

 “Este año…se elegirán nueve gubernaturas, 661 diputaciones locales y poco más de mil ayuntamien-
tos. Este botín hará que la guerra en contra de… Enrique Peña Nieto no ceje, a efecto de tratar de 

arrancarle el control de la…Cámara de Diputados… y todo el poder político posible.” 
Raúl Contreras Bustamante

EL papa FRaNCISCO, DESIGNÓ Cardenal al Arzobispo de Morelia, 
en reconocimiento a su labor en la lucha de sacerdotes contra la violencia y el narco; 

es el nuevo Comisionado de la Paz. El Vaticano se adelanta a la reunión del presi-
dente EPN-Obama en Washington, con el nombramiento de un Cardenal para la 
región geopolítica del Pacífico “…en un gesto de cercanía no sólo con México sino 

también con una zona del país golpeada por la violencia.”

ca de Obama por conservar la 
Presidencia para los demó-
cratas. La principal línea de la 
campaña es  de desprestigio 
contra los republicanos  por la 
violación de los derechos hu-
manos; el comité de inteligen-
cia del senado norteamericano 
reveló la  práctica de métodos 
de tortura en interrogatorio el 
aparato de inteligencia, desta-
cadamente de la CIA.

EPN-Obama abordaran el 
tema de Cuba. Es un asunto 
geoestratégico, además de 
la búsqueda del acuerdo en 
fronteras marinas de México-
Estados Unidos-Cuba para 

Carlos Slim.
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la explotación de energéticos 
y minerales en aguas profun-
das se encuentra la relación 
hemisférica; ya no solo 
integración Canadá-Estados 
Unidos- México, sino todo el 
Continente. El cambio geopo-
lítico de la relación Estados 
Unidos-CELAC, para poder 
competir con China. 

La integración de Cuba 
como tema de conversación 
en la relación México-USA, 
tiene como giro la ruptura del 
último eslabón de la guerra 
fría después de medio siglo, 
1961. La guerra fría iniciada 
por Harry S. Truman en 1945 y 

concluida con la disolución de 
la URSS y la caída del muro de 
Berlín en 1989, tiene como an-
tecedente la acción emprendi-
da por el presidente Kennedy 
para deshelar al mundo, junto 
con los primeros ministros de 
Rusia y China, Nikita Jruschov 
y Lin Piao, con el propósito de 
alejar la posibilidad de la guerra 
nuclear. El presidente López 
Mateos fue protagonista de 
esta iniciativa diplomática con 
las futuras potencias asiáticas 
de los No Alineados, contra el 
armamentismo nuclear y por 
la  cooperación, el desarrollo 
y la paz. 

El plan de Obama
El presidente Obama se 
propuso superar la derrota 
político electoral y diplomáti-
co militar de los republicanos 
en Afganistán-Pakistán e 
Irak; la humillación de Hillary 
Clinton por la muerte del 
jefe del búnker de la CIA 
en Bengasi, Libia. Con este 
propósito, planeó una exitosa 
ofensiva política y de diplo-
macia secreta con tres países: 
Cuba, Irán  y China. Con 
Cuba participa Canadá como 
facilitador y el Vaticano de 
manera activa por medio del 
Papa, Francisco. 

En el caso de Irán, Omán 
es mediador; con Teherán, se 
obtiene un acuerdo nuclear; y 
con China uno sobre cambio 
climático. El nuevo enfoque 
de Obama con Cuba, fin del 
último eslabón de la guerra 
fría, incide en la relación 
México Estados Unidos. Por 
eso Tlatlaya, Iguala y Ayo-
tzinapa. Poner fin al pensa-
miento, programa y métodos 
de exterminio de guerra fría. 
Todo ello requiere un cambio 
de paradigma, pero en térmi-
nos metodológicos del diseño 
y toma de decisiones. No 
simple retórica.

A partir de la campaña de 
propaganda de Obama contra 
los republicanos en pro de los 
derechos humanos  y de la es-
trategia geopolítica hemisféri-
ca con Cuba para desmantelar 
la estructura y los intereses 

Kennedy fue asesinado por 
la estructura tecno financiera 
militar; Lin Piao, murió con 
su familia cuando su avión se 
desplomó; trataba de esca-
par de la China de Mao que 
pugnaba por la guerra nuclear; 
Jruschov como López Mateos 
fueron más agraciados, solo 
fueron condenados a la 
muerte política, al triunfar la 
corriente del mundo bipolar 
por 20 años más.

Girolamo Prigione.

Harry S. Truman.

Pietro Parolin.
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que prevalecen de guerra fría, 
se explica el comunicado del 
aparato de derechos huma-
nos demócrata como lo es el 
Centro Robert F. Kennedy, y 
la carta dirigida al presidente 
EPN a fin de tomar “…una ac-
ción inmediata para proteger 
a los defensores de derechos 
humanos en México en parti-
cular, a las organizaciones que 
representan a los miembros de 
las familias de los estudiantes 
desaparecidos forzadamente 
de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzi-
napa.” 

El ataque contra el 
Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, no es por su 
mal discurso, es en esa línea de 
razonamiento en contra del 
alineamiento de la Armada 
con el Comando Norte con 
influencia republicana. Y 
contra el CISEN, sobran 
críticas, pero lo importante es 
el interés de las agencias nor-
teamericanas de establecerse 
en México como lo estaban en 
tiempos de Fox-Calderón. Ar-
gumentan estar “seriamente 
preocupados por la seguridad 
y el bienestar de los defenso-
res de los derechos humanos 
de Tlachinollan)… Miguel 
Agustín Pro Juárez (Centro 
Prodh) y José María Morelos 
y Pavón, por las declaraciones 
del Secretario de la Armada, 
Vidal Francisco Soberón 
Sanz, en las que manifestó 
que dichas organizaciones 
manipulan a los miembros 
de las familias para su propio 
beneficio. También nos 
preocupa la reciente investi-
gación del CISEN sobre Abel 
Barrera Hernández y Vidulfo 
Rosales Sierra de Tlachino-
llan, entre otras organizacio-
nes, bajo el argumento espurio 
de que estos grupos serían una 
“amenaza para la seguridad 
nacional”. 

Montaje 
del encuentro

La ambientación del encuen-
tro EPN-Obama, la preparó 

la agencia norteamericana de 
noticias  AP y su reportero, 
Mark Stevenson, “Testigo 
confirma que hubo encubri-
miento” en el periódico New 
Herald, recoge el testimo-
nio de una sobreviviente de 
Tlatlaya, en donde divulga los 
conocidos métodos de “inte-
rrogatorio” y de firma de do-
cumentos por las autoridades 
mexicanas, nada comparado 
con las empresas privadas nor-
teamericanas outsourcing  que 
colaboran con la formación de 
cuadros de “seguridad”. 

EPN, ya tiene así la agenda 
de recepción de grupos opo-
sitores y prensa simpatizante 
que estará atenta a acribillarlo 
con preguntas a bocajarro. 
No hay un solo soldado 
preso; funcionarios mexi-
quenses están libres después 
de borrar huellas y preparar 
escenario y torturar testigo. 
Altos mandos están fuera de 

asesoría científica  
Dos físicos asesoran cien-
tíficamente a los padres de 
Ayotzinapa, Jorge Antonio 
Montemayor Aldrete, del 
Instituto de Física de la 
UNAM, y Pablo Ugalde 
Vélez, UAM, plantean como 
tesis alternativa al dictamen 
de la PGR, donde involucran 
a elementos del ejército y 
al uso de  “crematorios del 
Ejército y en privados, donde 
probablemente habrían sido 
llevados los 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzi-
napa a crematorios modernos 
del Ejército o de empresas 
privadas, con instalaciones 
suficientemente grandes y con 
morgue (depósito de cadáve-
res). 

“Si se llegara a comprobar 
nuestra hipótesis tendría que 
aplicarse la Constitución; los 
culpables tendrían que ser 
juzgados y aplicada la ley. Es 
un horrendo crimen y la situa-
ción es tan delicada que si de-
járamos pasar esto podríamos 
caer muy fácilmente en un 
Estado neofascista. Todas las 
fuerzas sanas del Ejército, la 
Marina y la sociedad tenemos 
que exigir que esos miembros 
de las fuerzas armadas que 
hayan confabulado, junto con 
gente del gobierno federal 
para cometer este crimen de 
Estado, se les haga a un lado y 
se les enjuicie.” Concluyen.  

La entrevista EPN-Obama 
traerá un Plan Mérida amplia-
do con agencias sedientas de 

sospecha.  La importancia de 
Tlatlaya ha sido subestimada 
o francamente ocultada. Es la 
clave que explica Iguala. De 
no haber existido la matan-
za de Tlatlaya no se habría 
desencadenado la de Iguala. 
El detonador es la desapari-
ción forzada de Luis Enrique 
Granillo, impulsor de guardias 
comunitarias y del  estado 
33 “Calentano” en el nuevo 
triángulo de los dos oros de 
México.

La línea de investigación 
contra la tesis oficial de la 
PGR que fue la policía muni-
cipal y sicarios de Guerreros 
Unidos, los responsables del 
asesinato y desaparición, surge 
la implicación de mandos 
militares retirados como jefes 
policíacos, según la declara-
ción del presidente municipal 
de Cocula, Miguel Peñaloza, 
señala al “ comandante de 
la 35 Zona Militar, con sede 
en Chilpancingo, general de 
división Alejandro Saavedra 
Hernández”, como el respon-
sable de los nombramientos 
de Tomás Biviano Gallegos, 
ejecutado por sicarios en 
noviembre de 2012, el mayor 
Salvador Bravo Bárcenas, de-
tenido por la desaparición de 
43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, y César Nava,  por 
los mismos hechos.  La par-
ticipación de altos mandos y 
militares, aunado a  los sucesos 
de Tlatlaya configurarían un 
cuadro de Narcoinsurgencia.

John F. Kennedy.

López Mateos.

Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz.
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ganar notoriedad y espacio 
tras dos años de ausencia, 
cuando EPN los mando a 
hacer cola a la ventanilla única 
de trámites de Gobernación. 
Tenemos ahora un EZLN 
reactivado con el su progra-
ma de apoyo a los padres de 
Ayotzinapa que revive el arco 
de tensión de la cuenca del 
Pacífico. Sumado a la vuelta 
a la violencia de Michoacán 
donde el encarcelamiento de 
Hipólito Mora y el ‘America-
no’ le parecen suficientes al 
Virrey Castillo para contener 
el tsunami de violencia en 
puerta, con un Afganistán 
trasladado a México.

Derrumbada la estra-
tegia de contención a la 
penetración de los servicios 
norteamericanos el #26/S/14 
en Iguala. ¿Qué papel han 
desempeñado en este proceso 
las agencias norteamericanas, 
las que operan en el país pero 
también las que mecen cunas 
desde el sótano del Departa-
mento de Estado o la CIA?

Estrategia de EE.uu.
La respuesta está en los sabo-
tajes; en la actuación de los 
anarketos, en los edificios in-
cendiados en los miles de niños 
sin clases en la ola de protestas 
callejeras posteriores a los 
descubrimientos del basurero 
de Cocula, se detectó en el 
ambiente esa manera de hacer 
las cosas que al establishment 
norteamericano le funcionó 
también en otras latitudes, 
como eso de que los cambios 
profundos pasan por las redes 
sociales y por los jóvenes en las 
calles, que tiene una aura tan 
romántica como falsa. 

Seamos optimistas. México 
tendrá un papel destacado 
tras el retiro de los aliados de 
la OTAN en Afganistán. La 
fabulosa producción de ama-
pola del valle de Kandahar y 
los centros de procesamiento 
de heroína, perderán el apoyo 
militar y la logística global 
de distribución. Las tropas 
británicas asumían desde 

2006 el comando de la misión 
de la OTAN en Helmand, 
un bastión de los talibanes en 
pleno centro de la producción 
de opio, que llegó a un nivel 
sin precedentes en Afganistán 
el año pasado… 

Los agricultores afganos 
cultivaron en 2013 un nuevo 
récord de 207.000 hectáreas 
de opio según la ONU. Y 
ello, pese a los 7.600 millones 
de dólares entregados por los 
norteamericanos para erradi-
car esta lucrativa producción, 
recordó recientemente la ofi-
cina del Inspector general es-
pecial para la Reconstrucción 
de Afganistán (SIGAR, por 
sus siglas en inglés). Helmand 
produce la mitad de todo el 
opio cultivado en Afganistán, 
que una vez transformado en 
heroína es enviado a Europa 
y Asia, fundamentalmente a 
través de Pakistán e Irán.

Designación 
cardenalicia

El canciller José Antonio 
Meade, se encontraba hace 

unos días en el Vaticano 
cuando  en las oficinas del 
Departamento de Estado del 
Cardenal Pietro Parolin se 
procesaba esta decisión diplo-
mática a favor del nuevo Car-
denal, por su gran experiencia 
y conocimiento profundo de 
la realidad michoacana  y el 
área geopolítica. 

Parolin en su  estancia 
en la nunciatura de México, 
1992-1992, conoció de primera 
mano la estructura y las rela-
ciones de poder eclesiástica 
creada por el Nuncio Girola-
mo Prigione y el presidente, 
Carlos Salinas; así como la 
estructura de negocios del cri-
men organizado que florecía. 
Precisamente la designación 
del Cardenal, Suárez Inda, 
marca una línea de cambio 
con el Pontificado del Papa 
Francisco.

El diplomático Parolin 
fue designado Nuncio Papal 
en Venezuela. Es un experto 
en cuestiones financieras 
petroleras, al permanecer en 

Venezuela cuatro años y tres 
en México. Parolin llega a 
la Venezuela de Chávez, en 
lugar de Tarcisio Bertone, 
al fracasar el golpe de estado 
contra Chávez, urdido por el 
Opus Dei, España-Estados 
Unidos. Parolin mejora las 
relaciones del Vaticano y el 
recambio de las inversiones 
petroleras del Vaticano y de 
las finanzas en PEDEVESA, 
al ser despedida la oligarquía 
del Opus Dei que explotaba 
como empresa privada la 
petrolera. Datos importantes, 
ya que Parolin, es eje de la 
diplomacia de Obama con el 
Vaticano en las negociaciones 
con Cuba y China, potencia 
donde Parolin ha negociado 
la relación global de intereses 
con la intermediación religio-
sa Vaticana.

EPN en el Diario Oficial 
de la Federación, 26-12-2014, 
decretó 2015 “Año del Gene-
ralísimo José María Morelos 
y Pavón”, nos dice el  bien in-
formado cronista parlamenta-
rio, “Toño” Tenorio Adame, 
fundamentado en 10 conside-
randos. Morelos es historia 
viva para escribir el futuro de 
México. Sus “Sentimientos 
de la Nación” se contraponen 
estratégicamente a la con-
trarrevolución de Iturbide y 
sus seguidores del Imperio, 
pactado en Iguala, Guerrero. 

La disputa por Iguala y  
Guerrero, los dos oros del es-
tado, provocan cisma político 
religioso PRD-AMLO. López 
Obrador desde la campaña 
del 2012 conocía la relación 
de los Abarca con la delin-
cuencia. Dijo que no podía 
hacer nada. El diputado Óscar 
Díaz asegura que enteró a los 
comités estatal y nacional del 
PRD sobre nexos del ex edil 
con el crimen. Afirma que 
relación de la familia de María 
de los Ángeles Pineda con el 
hampa es un secreto a voces 
en Iguala…

Óscar Díaz Bello, diputado 
local por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 

Dolores Padierna.

Carlos Salinas.

Cr
ac
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en Guerrero, confirmó que 
en mayo de 2012 el entonces 
candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador fue 
informado por él de presuntos 
vínculos de José Luis Abarca 
con el crimen organizado. 
El cisma político religioso 
PRD-MORENA  conduce 
a la creación de la bancada 
de la democracia cristiana de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, AMLO, en la Cámara de 
Diputados. En la Cámara de 
Senadores, no lo permite el 
reglamento, aunque de facto 
existe entre Senadores de la 
democracia cristiana.  

MORENa 
y el cisma

MORENA integra la bancada 
cismática religiosa demo-
cristiana con 16 diputados. 
La alianza electoral exitosa 
del Movimiento Ciudadano, 
MC, de Dante Delgado con 
AMLO, terminó en ruptura; 
MC por pacto con AMLO 
tenía 20 diputados, ahora di-
suelta la alianza, tendrá 11 y 9 
serán para MORENA; El PT 
de Raúl Salinas aporta cuatro; 
el PRD tres, por el momen-
to. La bancada la integran: 
Ricardo Monreal Ávila, Luisa 
María Alcalde Luján, Alfonso 
Durazo Montaño, Gerardo 
Villanueva Albarrán, María 
Fernanda Romero Lozano, 
Aída Fabiola Valencia Ramí-
rez, Rodrigo Chávez Contre-
ras, Lorena Méndez Denis, 
Juan Luis Martínez Martínez 
(todos ellos dejarían las filas 
del MC); Loretta Ortiz Ahlf, 
Manuel Huerta y Jaime 
Bonilla (PT), así como Eloy 
Martínez Rojas, José Arturo 
López Cándido y Delfina 
Guzmán (PRD). La creación 
de la bancada de MORENA 
en base al MC, es augurio 
para desparecer el partido de 
Dante Delgado; es el mayor 
desastre político que enfrenta 
después de ser huésped de Pa-
tricio Chirinos en el Penal de 
Rancho Viejo. En providencia 
que MORENA penetre en 

Veracruz, 10  presidentes del 
MC se mudaron al PRI. Los 
alcaldes de Villa Aldama, Ra-
fael Figueroa López; Manlio 
Fabio Altamirano, Martín 
Lagunes Heredia; Uxpanapa, 
Pablo Prieto Moreno; Acula, 
Filiberto Sánchez Aguirre; 
Ciudad Isla, José María 
Ramón Aguirre; Chocaman, 
Alejandro Rojas Ramírez; 
Huiloapan, Luis Francisco 
Soto Palacios; Saltabarranca, 
Vinicio Mojica; Cuetzalan, 
Álvaro Zepahua Reyes; y 
Hueyapan, Lorenzo Veláz-
quez Reyes dieron a conocer 
su separación del partido MC.

El carácter cismático de 
la ruptura PRD-MORENA 
conduce a declaración de 
guerra del coordinador social-
demócrata de los diputados 
perredista y presidente de 
la Cámara, el michoacano, 
Silvano Aureoles “la nueva 
bancada no tendrá prerro-
gativas económicas y mucho 
menos oficinas.” El diputado 
democristiano y coordinador 
de la bancada de Morena, Ri-
cardo Monreal Ávila, prepara 
la respuesta a Aureoles con  
provocaciones en la Cámara y 
en el INE; es el banderazo de 
la desbandada del PRD hacia 
MORENA. “No necesitamos 
dinero ni oficinas, lo único 
que requerimos y no nos pue-
den negar es representación 
en los órganos de dirección 
de la cámara, esto es, la Junta 
de Coordinación Política, la 
Conferencia para los Trabajos 

Parlamentarios y representa-
ción en el Instituto Nacional 
Electoral.” 

El coordinador de la 
bancada Morenista será 
Alfonso Durazo Montaño, ex 
secretario particular de Fox, 
con quien busca consolidar 
alianza. Monreal, ha sido 
comisionado por AMLO para 
arrebatarles la delegación 
Cuauhtémoc al grupo de Do-
lores Padierna y Rene Bejara-
no, con los que no ha podido 
someterlos a control para que 
le entreguen sus posiciones y 
ganarle al PRD el DF. 

ambulantaje 
política y drogas

La conquista estratégica de la 
Capital pasa por la destruc-
ción de la corriente bejaranis-
ta y la toma de sus posiciones 
para abastecerse de recursos. 
Por eso envían a Monreal a 
negociar la Cuauhtémoc con 
los giros negros y reducir la 
cuota. En las últimas semanas 
se ha visto a la senadora Dolo-
res Padierna, esposa de René 
Bejarano, advertirles perso-
nalmente a los líderes, sobre 
todo del comercio ambulante, 
que Monreal sería un peligro 
porque como gobernador de 
Zacatecas reordenó al ambu-
lantaje. 

Pese a que AMLO designó 
a Pablo Sandoval Ballesteros 
como Promotor de la Sobera-
nía Nacional, esto es candida-
to a gobernador de Guerrero, 

el ex edil de Iguala, mantiene 
su fe en AMLO para ser elegi-
do. Lázaro Mazón “habló con 
el ex candidato a la Presiden-
cia de la República por la iz-
quierda, antes de presentarse 
voluntariamente a declarar en 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y acordaron 
que sólo quedarían canceladas 
sus posibilidades si las instan-
cias judiciales lo encontraban 
culpable…

“Hasta el momento no he 
tenido respuesta a mi com-
parecencia voluntaria (en la 
PGR), tienen mi teléfono, no 
me han hablado. Al no encon-
trarme relación ilegal alguna, 
sigo siendo precandidato por 
Morena con el respaldo de 
Andrés Manuel”, indicó. 

Alfredo Castillo, “Virrey” 
de Michoacán, espera los cam-
bios de Peña Nieto al regreso 
de Washington, después de 
haber recibido siete millones 
de dólares de los Viagras se-
gún denuncia el padre Goyo. 
La balacera que provocó la 
muerte de 11 ex autodefensas 
en La Ruana, Michoacán, tie-
ne como trasfondo la diputa 
por las “fábricas de drogas 
sintéticas”, el mayor número 
de laboratorios por encima de 
Jalisco y Sinaloa. Localidad 
famosa por la producción de 
metanfetaminas, se atribuye 
invención del “crack”. 

La reconversión de Los 
Caballeros Templarios en los 
Guardias Rurales, la aparición 
de nuevos cárteles, el H3 de 
Luis Antonio Torres, El Ame-
ricano, con un contingente de 
mil doscientos hombres con 
armas de alta tecnología y los 
Viagras asociados a Guerre-
ros Unidos, ha levantado la 
siembra de amapola en siete 
municipios y la producción 
de oro blanco (heroína), e in-
crementado la ruta de drogas 
hacia los Estados Unidos. 

Con un ¡Basta ya! los 
Obispos de Morelia denun-
ciaron la violencia que priva 
en Michoacán. La confianza 
le fue retirada al Comisionado 

Nikita Jruschov.

Mark Stevenson, 
autor del montaje.
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Alfredo Castillo, al desatarse 
nuevamente la violencia con 
un saldo de 11 muertes en La 
Ruana y la reaparición de 
nuevos grupos del crimen 
organizado que promueven el 
terror y la desconfianza.

A su vez, el Arzobispo, 
Alberto Suárez Inda, denun-
ció a la autoridad de seguridad 
estatal, bajo el mando de 
Castillo, de auspiciar redadas 
de michoacanos y encarce-
larlos por miles: “…se deben 
revisar realmente los procesos 
judiciales y las pruebas, pues 
le han llegado reclamos de 
justicia, para que se revisen los 
expedientes y se dé la posibi-
lidad de defensa. Ha habido 
una redada peor que aquél 
famoso ‘Michoacanazo’, hoy 
día son miles los que están en 
la cárcel y yo pienso que algu-
nos quizá de manera un tanto 
injusta o precipitada han sido 
privados de su libertad.” 

Suárez Inda dijo que el tra-
bajo del Comisionado Alfredo 
Castillo ha sido insuficiente: 
“Hace su mejor esfuerzo, pero 
sin duda esperamos mejores 
resultados”. Mientras que en 
el comunicado, los obispos 
del estado condenaron “…
la sangre, las muertes, a los 
desaparecidos, al dolor y a la 
vergüenza, al tiempo que se 
solidarizaron con la pena de 
los miles de familias michoa-
canas que han sido tocadas 
por la violencia”.

Fin de la 
fuerza rural 

Alfredo Castillo disuelve la 
Fuerza Rural, FR, a una sema-
na del enfrentamiento de La 
Ruana. Retoman nuevamente 
el control de la seguridad el 
Ejército, la PF y seguridad es-
tatal en Apatzingán, La Ruana 
y la Mira. 

En más de 20 localidades 
donde la seguridad estaba a 
cargo de la FR, se han queda-
do sin ella. Castillo, se olvida 
de las disputas por liderazgo o 
personales entre las causas de 
la disolución de los Rurales y 

asume nuestra tesis de trabajo 
que es intentar establecer 
laboratorios de estupefacien-
tes en la región de La Ruana, 
en Buenavista, o el control 
del manejo de minerales en la 
tenencia de La Mira, munici-
pio de Lázaro Cárdenas. Con 
motivo del enfrentamiento 
en la Ruana, Hipólito Mora, 
El Americano y sus gentes se 
entregan a la Procuraduría del 
estado para presentar pruebas. 
El fundador de los auto-
defensas, Mora es acusado 
de la muerte de 10 de los 11 
muertos, el onceavo es su hijo. 
En tanto a El Americano se le 
imputan 8 de los muertos. La 
juez Primero de Distrito en 
Materia Penal de Michoacán, 
María Consuelo López Ramí-
rez, así lo determinó. 

Las pruebas de balística se 
probaron a ambos grupos pero 

se dejó fuera a los de la Gen-
darmería que participaron en 
la balacera. De tal forma que 
la Juez María Consuelo López 
Ramírez, dictó auto de formal 
prisión a Hipólito Mora 
Chávez y 26 coacusados, por 
la supuesta responsabilidad en 
el homicidio de 10 personas 
el pasado 16 de diciembre. En 
tanto, su abogado Eduardo 
Quintero Madrigal, anunció 
que apelará la sentencia.

Ante tal situación, Mora 
Chávez enfatizó que no se es-
peraba el resolutivo. “No me 
lo explico, quisiera que alguien 
me explicara porque me sien-
to como un pendejo, como un 
idiota, no entiendo si es legal 
autodefenderse o si es mejor 
que nos quedemos a que nos 
maten”, señaló. El Americano 
tendrá la resolución de la Juez, 
López Ramírez. 

Seguramente la reacción 
de Hipólito Mora al escuchar 
la sentencia de formal prisión 
y sentirse “como un pendejo, 
como un idiota” obedezca a 
que sabe que la juez, Consuelo 
López Ramírez, responde a 
la mafia, Castillo-Castillejos-. 
Este último controla las 
decisiones con jueces bajo su 
férula. 

Elecciones 
en México

El tema de las elecciones de 
México será abordado por 
EPN-Obama. Pero ahora 
desde la perspectiva de la 
mayor integración del proceso 
político electoral entre ambos 
países. La reforma migrato-
ria y la reanudación de las 
relaciones con Cuba, van de 
la mano en el proceso político 
electoral interno norteameri-
cano y repercuten en México 
con el papel que juega la pri-
mera minoría decisoria latino 
mexicana. 

Vamos por partes. La 
reforma migratoria además de 
reactivar el voto de la primera 
minoría para los demócratas, 
lo fortalece con el fin de la 
guerra fría con Cuba. De esta 

manera, la minoría cubana que 
jugaba un papel privilegiado 
al lado de los republicanos en 
el Congreso, en los aparatos 
del departamento de estado. 
Agencias, CIA-DEA, paula-
tinamente lo pierden. El Tea 
Party el ala ultra derechista se 
desinfla. Los latino mexicanos 
ganan capacidades negociado-
ras en espacios de salud, edu-
cación, laboral y de ascenso en 
la pirámide de poder.

En la Página 12 Eduar-
do Veiga nos alerta de “los 
drones para vigilar a los 
mexicanos, la multinacional 
SGS construye un aeropuer-
to exclusivo en terrenos del 
Fuerte Bliss, en El Paso, 
Texas”. Como vemos los 
preparativos para reponer 
ingresos de Afganistán los 
tendrán de México al permitir 
que desde el aeródromo 
militar maniobren dos tipos 
de drones: el Grey Eagle y el 
modelo Shadow. 

El primero es el más utili-
zado por las fuerzas armadas 
de EE.UU. Tiene 8,8 metros 
de largo y una autonomía de 
vuelo de 30 horas. También 
es el de mayor tamaño entre 
estos aviones robotizados. 
El Shadow se lanza con una 
catapulta, su longitud es de 3,3 
metros y puede volar hasta 6 
horas. El Grey Eagle ha ser-
vido como arma de ataque en 
Irak y Afganistán; el segundo 
para hacer inteligencia y vigi-
lancia. Una de las funciones 
que cumplirán esas naves no 
tripuladas será continuar vi-
gilando a los inmigrantes que 
cruzan el río Grande hacia el 
norte. 

El acuerdo de seguridad 
fronteriza y de seguridad Peña 
Obama traerá un recambio 
tecnológico “La nueva estrate-
gia militar de EE.UU. consiste 
en emplear de manera masiva 
el uso de drones, fuerzas 
especiales y elementos de una 
ciberguerra. O sea, un modo 
de intervención más invisi-
ble, acaso más sutil desde el 
empleo de la tecnología.”

María de los Ángeles Pineda.

Luis Enrique Granillo.

VP
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LuEgO en 1968, la gran 
tormenta social de la 

Convención del Partido 
Demócrata después del 
asesinato de Robert Ken-
nedy, y el famoso juicio de 
los 7 encabezados por los 

hippies y anarquistas revo-
lucionarios Abbie Hoffman,  
Jerry Rubin, Tom Hayden, 
Rennie Davis, John Froines, 
Lee Weiner y Bobby Seale 
fundador de las Panteras Ne-
gras… de esas raíces se nutri-

rían tanto los Obamitas como 
los Clintonitas, seguidores del 
líder de los barrios populares 
de Chicago, Saul Alinsky…

Desde el siglo XIX, Ingla-
terra trató y lo logró desmo-
netizar la libra esterlina de la 

Silveritas
JuAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

ChICAgO, hERMOSA y DINáMICA CIuDAD DE LOS VIENtOS, 
matriz de los grandes movimientos políticos que han sacudido a los Estados 

Unidos y al mundo entero; Abraham Lincoln, que desató una guerra civil, y tuvo 
buena relación con Benito Juárez, los brazos derechos de Lincoln, Sheridan y 

Seward su Secretario de Estado, todos ellos llamados silveritas o sea 
seguidores del Patrón Oro-Plata de México, también de The Windy City el gran 

movimiento obrero de los Mártires de Chicago con la inolvidable 
mexicana Lucy González de Parsons.

plata, e independizarse de la 
española que era entonces la 
moneda fuerte y por ende al 
independizarnos de España, el 

peso mexicano, 
reemplazó a la 
peseta española 
como medio 
de transacción 
mundial. Sin 
embargo, los 
británicos en 
el siglo XVIII 
habían acumu-
lado suficiente 
oro y plata de 
sus saqueos 
a los navíos 
españoles y 
de sus propias 
colonias, por 
ello el brillante 
economista 

británico de origen sefardita 
David Ricardo,  llegó a la 
conclusión de conformar un 

Patrón Mone-
tario basado 
en el oro, para 
reemplazar el 
bimetalismo 
español, ellos 
lo lograron des-
pués de vencer 
a Napoleón, 
sin embargo 
durante el siglo 
XIX siguieron 
especulando en 
el bimetalismo, 
pues mientras 
Inglaterra se 
deshacía de la 
plata, aceptaba 

negociar la convertibilidad 
de su moneda a razón de 15.5 
onzas troy de plata por una de 
oro, y los franceses lo hacían a 
razón de 15 onzas troy de plata 
por una de oro, de esa forma 
había una especulación de 0.5 
onzas troy en ambos sentidos 
de la convertibilidad entre el 
franco francés y libra esterli-
na, de esta forma entraba mas 
oro a Inglaterra y se fortalecía 
la teoría de David Ricardo que 
a los 33 años de edad ya era 
uno de los hombres mas ricos 
de esa nación, debido obvia-

Abraham Lincoln 1863.

David Ricardo.
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mente a la especulación con el 
oro y la plata, España estaba 
como siempre y hasta la fecha, 
dormida, solo saqueando las 
riquezas de América y per-
diéndolas en juegos palaciegos 
y en juegos al azar, el naciente 
banco central de Inglaterra, 
el Bank of England, fundado 
en 1694, acumulaba riquezas 
mediante piratas de alta mar y 
exportaciones de mercancías, 
la famosa teoría de Comercio 
Exterior de David Ricardo, 
que no era otra cosa que el co-
lonialismo, la especialización, 
si tu produces telas y yo vinos, 
hagamos la especialización, 
solo que el mayor valor agre-
gado era de Inglaterra, la libra 
se trasladó extraoficialmente 
de la plata al patrón oro gra-
cias a una sobrevaluación del 
oro en Inglaterra que atrajo 
oro del extranjero y ocasionó 
una importación constante 
de la moneda de plata, a pesar 
de una reevaluación del oro 
en 1717 por Isaac Newton, 
maestro de la Real Casa de la 
Moneda. El patrón oro de de 
facto continuó hasta su adop-
ción oficial después del fin 
de las Guerras Napoleónicas, 
en 1816. Éste duró hasta que 
el Reino Unido, en acuerdo 
con muchos otros países, 
abandonó el patrón después 
de la Primera Guerra Mundial 
en 1919. Es importante hacer 
notar, que Inglaterra,  debido 
a las guerras napoleónicas, 
dejo inconvertible la libra en 
oro, lo que Estados Unidos 
copiaría en 1973, al tener los 
efectos inflacionarios de la 
Guerra de Vietnam, impuso 
la inconvertibilidad del dólar 
en oro con los Acuerdos del 
Smithsonian armados por 
Richard Nixon y su alter ego 
Henry Kissinger, el cerebro 
gris de esa perversa acción fue 
el economista George Schultz 
a la postre profesor de Joseph 
Marie Córdoba Montoya y 
Guillermo Ortiz Martínez de 
la Universidad de Stanford de 
Palo Alto dentro del Silicon 
Valley, zona metropolitana 

de San Francisco. Regresan-
do a la Inglaterra victoriana, 
temiendo los efectos perver-
sos de la inflación, debido 
a la Guerra con Napoleón, 
estableció Bank Charter Act 
of 1844, la Ley Bancaria que 
le daba poderes absolutos de 
manejar la emisión de moneda 
en base al oro, fraccionado 
el dinero en circulación y 
desmonetizando totalmente 
la libra de la plata.

Depresión
Estados Unidos, lo hizo en 
1873, con Fourth Coinage Act, 
lo que trajo consigo que los 
seguidores de la plata, entre 
los que se encontraban los 
seguidores de Lincoln, llama-
dos silveritas le llamaran “el 
crimen de 1873”, pues el efecto 
fue una deflación brutal que se 

asemeja mucho a lo que está 
sucediendo con la crisis des-
atada en el 2008 y que perdura 
hasta nuestros días. 

El pánico de 1873, tam-
bién conocido hasta los años 
treinta del siglo XX como 
la Gran Depresión, y pos-
teriormente como la Larga 
Depresión, fue la primera de 
las grandes crisis económi-
cas mundiales, y perduró en 
algunos países hasta 1896. En 
su origen estuvo el abandono 
de la acuñación de moneda de 
plata por el naciente Imperio 
Alemán. Austria mientras 
tanto generaba una Pléyade de 
economistas, ahora renacidos 
con el neoliberalismo, el libro 
de máxima lectura en esos 
decadentes imperios era el de 
la Teoría Estatal del Dinero 
de Georg Friedrich Knapp 
(1842-1926), que iniciaba la era 
de que la moneda era la parte 
esencial para controlar la 
inflación, de acuerdo al abuelo 

del monetarismo, Ludwing 
Von Mises, quien estudió y 
se doctoró en la Universidad 
de Viena, donde fue discípulo 
directo de Böhm-Bawerk y 
seguidor de Carl Menger, 
convirtiéndose en uno de los 
más destacados representan-
tes de la Escuela Austriaca 
de Pensamiento Económico. 
De 1920 a 1934 Von Mises 
mantuvo un seminario de 
economía en la Cámara de 
Comercio de Viena al que 
asistieron no solo alumnos 
de su entorno centroeuropeo 
como Friedrich Hayeck, 
Fritz Machlup, Gottfried von 
Haberler, Paul Rosenstein-
Rodan y Oskar Morgenstern, 
sino que también atrajo dis-
cípulos procedentes de países 
más alejados como Ragnar 
Nurkse y Lionel Robbins. En 
1934 aceptó un puesto como 
profesor del Institut Uni-
versitaire des Hautes Études 
Internationales en Ginebra, 
Suiza, donde permaneció 
hasta 1940, luego emigro a los 
Estados Unidos. Dando clases 
en la New York University, 
Graduate School of Busi-
ness Administration donde 
reconstruyo su seminario 
atrayendo nuevos discípulos 
como Murray N. Rothbard e 
Israel M. Kirzner. Von Mises 
visita esporádicamente la Es-
cuela Nacional de Economía 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y otros 
países latinoamericanos. Los 
panistas foxianos impulsaron 
entonces el Instituto Von 
Mises en Guanajuato, siendo 
el Dr Eduardo Sojo, su máxi-
ma figura representativa en 
México, asesor económico de 
Fox, Secretario de Economía 
con Felipe Calderón y actual-
mente Director del INEGI 
con Enrique Peña, con esto se 
demuestra que al panismo y 
ahora el priismo y sus seguido-
res económicos son ayatolas 
del pensamiento austriaco, 
no dejan lugar a duda de su 
inclinación por los Habsbur-
go. The Federal Reserve Act 

Henry Kissinger.
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of 1913, hecha por Woodrow 
Wilson, enemigo jurado del 
“carrancismo” que se defendía 
con el bimetalismo, oro-plata, 
con el que México duró hasta 
1944 cuando Manuel Ávila 
Camacho cede a los Estados 
Unidos, por eso sus descen-
dientes, ligados a AMLO, son 
siempre vistos como peones 
de los británicos, Manuel 
Camacho Solís y Yedkcol 
Polensky (a) Citlali Ibáñez 
Camacho hablando más aca-
démicamente.

ámbitos económico 
y político

Keynes publicaba un libro 
bastante duro hacia esa 
escuela neoclásica, Las Con-
secuencias de la Guerra, 
donde criticaba la teoría 
ofertista de Pigou, y la mar-
ginalista de Marshall, mismas 
que habían aumentado el 
desempleo de 1.4% a 16.7%, 
y la inflación crecía 60% de 
1914 a 1925, para abril de1925 
Winston Churchill dijo estas 
proféticas palabras: “If we 
had not taken this action 
[restoring the gold standard] 
the whole of the rest of the 
British Empire would have 
taken it without us, and it 
would have come to a gold 
standard, not on the basis of 
the pound sterling, but a gold 
standard of the dollar.” [Si 
no restauramos el Patrón 
Oro, el Imperio Británico 
se desmoronará y la libra 

esterlina será abandonada 
para ser sustituida por el 
dólar estadounidense], y 
conste que esas teorías fueron 
vueltas a tomar en cuenta con 
el Nixonismo, el Reaganismo, 
el Bushismo, el Clintonismo 
y el Obamismo, causantes 
directos de esta nueva crisis 
financiera; en un intento de 
recobrar la estabilidad, una 
variación del patrón oro fue 
reintroducida en 1925, bajo 
la cual la divisa fue fijada al 
precio del oro a los niveles 
previos a la guerra, aunque la 
gente sólo podía intercambiar 
su dinero por oro en lingotes, 
en lugar de monedas. 

Las acciones de la Reserva 
Federal o FED y el resto de 
bancos centrales del mundo 
han alertado a la mayoría y 
han conseguido poner el oro y 
la plata en la mente de todos 
los inversores y ahorradores 
durante los últimos años. 
Ahora, varias propuestas en 
diferentes estados de EE.UU. 
trasladan estas preocupacio-
nes monetarias al ámbito 

político. Las iniciativas 
consisten, básicamente, en 
permitir que se paguen 
impuestos y otros pagos 
al Gobierno del estado en 
oro y plata. Las legislaciones 
no buscan implantar un único 
y exclusivo estándar oro o 
bimetálico, sino aumentar 
las opciones. Los impuestos 
se podrían seguir pagando en 
dólares de la Reserva Federal 
pero, además, se ofrece la 
opción de pagarlos en oro o 
plata, a elección del ciudada-
no.

Se está legalizando una 
cierta competencia de 
monedas. No es extraño 
en la historia de Estados 
Unidos encontrar iniciativas 
ciudadanas y de los gobiernos 
estatales buscando alternati-
vas al monopolio del dinero 
impuesto por Washington y la 
FED, conspiración denuncia-
da por el poeta Ezra Pound, 
por la que pasó 10 años de su 
vida encerrado en un mani-
comio. Siempre se habla de 
Andrew Jackson, el último 
presidente estadounidense 
que pagó toda la deuda federal 

tras clausurar en 1832 
el “Second Bank of the 
USA”, predecesor de la ac-
tual Reserva Federal, el banco 
central que vendría décadas 
más tarde. Jackson comparte 
con Thomas Jefferson 
el honor de ser los únicos 
presidentes que han cerrado 
un banco central en Estados 
Unidos. Pero acabar con la 
“guarida de serpientes y 
ladrones”, según las propias 
palabras del presidente Jack-
son, no fue idea o voluntad de 
un solo hombre. En realidad, 
antes de la presidencia de 
Jackson, la imposición de un 
monopolio monetario por 
parte del Gobierno federal ya 
fue combatida desde algunos 
estados.

Estados rebeldes
En 1816, Indiana e Illi-
nois añadieron cláusulas a sus 
respectivas constituciones 
estatales para prohibir al 
banco central abrir delegacio-
nes y operar en sus estados. 
El mismo año, Carolina 
del Norte, Georgia y 
Maryland impusieron 
elevados impuestos especia-
les al banco central, con la 
clara intención de impedir 
sus operaciones. Quizá una de 
las anécdotas más indicativas 
y, posiblemente, dantescas 
del nivel de confrontación 
existente entonces la encon-
tramos en el estado de Ohio. 
En 1819 el estado aprobó una 
tasa de 50.000 dólares al ban-
co que, en su línea habitual, se 

Winston Churchill.
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negó a pagar. Ante la negativa, 
el secretario del Tesoro de 
Ohio llegó a entrar perso-
nalmente en la caja fuerte 
de la delegación del banco 
central para llevarse 
100.000 dólares. Aunque se 
ofreció al banco devolverle los 
impuestos cobrados a cambio 
de abandonar el estado, el go-
bierno federal acabó enviando 
a sus agentes para arrestar 
al secretario y recuperar el 
dinero.

Esta acción no hizo otra 
cosa que enfurecer aún más 
a la población, que siguió 
presentando leyes contra el 
banco. Kentucky y Con-
necticut se unieron a Ohio 
en 1825. En 1829, Carolina 
del Sur, Nueva York y 
New Hampshire presen-
taron legislaciones con esta 
misma intención. Por esta 
norma la Casa de Moneda se 
situó bajo la jurisdicción del 
Departamento del Tesoro, 
y se reglamentaron cuatro 
cecas, ubicadas en Filadelfia, 
San Francisco, Carson City 
y Denver, y dos oficinas de 
ensaye en Nueva York y 
en Boise City, Idaho. Estas 
medidas supusieron la inme-
diata depreciación de la plata. 
Entre las causas de la crisis 
estuvieron la sobreproducción 
mundial debida a la Segunda 
Industrialización, así como la 
explosión en Estados Unidos 
de la burbuja ferroviaria, dado 
que tras el final de su Guerra 
Civil se había producido un 
espectacular incremento de la 
construcción de vías férreas, 
convirtiéndose en la segun-
da actividad del país, tras la 
agricultura, y dedicándose a 
esta actividad gran cantidad 
de fuerza laboral, capitales y 
riesgos. Recientemente Texas 
le ha pedido a la FED el regre-
so de su oro.

¿y México 
que hizo?

La minería en Nueva España 
comienza aproximadamente 
en 1532, unos 10 años después 

de la caída de Tenochtitlán 
en 1524,  entonces los espa-
ñoles, en su búsqueda de oro, 
crearon el primer distrito 
minero que abarcaba Taxco, 
Sultepec y Zumpango del Río. 
El segundo distrito lo compo-
nían Real del Monte y Real de 
Pachuca, surgidos hacia 1547 
y 1554. Las principales minas 
de Nueva España fueron la 
de Zacatecas (1546), Pachuca 
(1552), Fresnillo y Guanajuato 
(1554), y finalmente San Luis 
Potosí (1592). Las cajas reales; 
llamadas así porque era el 
lugar donde los mineros paga-
ban sus quintos o impuestos a 
la corona de España. 

Taxco fue otro pueblo 
minero muy ligado a la plata, 
y hoy un centro platero mun-
dial. Taxco, proveniente del 
vocablo náhuatl “tlachtlico”, 
que significa “lugar del juego 
de pelota” y tiene fama a nivel 
mundial de productor de plata 
desde la época de la colonia, 
al descubrirse en sus alrededo-
res, ricos yacimientos de este 
mineral que durante mucho 
tiempo, posicionaron a 
nuestro país como el principal 
exportador en el mundo.

En 1742, José de la Borda 
llegó a Taxco e inmediata-
mente explotó las minas de 
Pedregal, el Coyote, San 
Ignacio y Cerro Perdido. 
Hoy hay grandes yacimien-
tos de oro y plata en Campo 
Morado. Desde la Colonia, 
el tipo de cambio había sido 

de 2 USD por 1 MXN, esto 
hasta la Guerra de Indepen-
dencia, donde México perdió 
el control fiscal y monetario 
de Nootka hoy Vancouver, la 
Florida, el Caribe con sede en 
La Habana, Centroamérica 
con sede en Guatemala y las 
Filipinas con fuerte influen-
cia sobre China, entonces el 
peso se devaluó a la paridad 
de 1:1, durante la separación 
de Texas y luego los territo-
rios de California y Nuevo 
México, el peso se cotizaba en 
1848 a 1.50 pesos por 1 USD, 
al iniciar el nuevo siglo, la 
paridad era ya de 2 pesos por 
1 USD. En 1905, el gobierno 
mexicano realizó el cambio 
del sistema monetario bimetá-
lico al patrón cambio oro.

Esta reforma tenía como 
propósito proporcionar 
estabilidad al tipo de cambio 
y a las cuentas externas de la 
nación, con el fin de dar segu-
ridad a las finanzas públicas 
y atraer inversión extranjera 
a la economía mexicana. 
Recordemos que el modelo 
de crecimiento agro-minero 
exportador porfirista tuvo 
como característica el creci-
miento del comercio exterior, 
cuyo soporte fue la inversión 
extranjera. 

Es importante mencionar 
la mina La Valenciana, en 
Guanajuato, descubierta en 
1548, misma que generó el 
75% de la plata mundial en las 
eras coloniales (dicha bonanza 
duró 350 años de 1768 hasta 
1904), se considera que el 30% 
de la plata mundial salió de 
esta mina, al terminarse esta 
la riqueza minera, dio origen 
a la crisis monetaria de 1905; 
el peso mexicanos se devaluó 
100% y fue el origen econó-
mico de la gran revolución de 
1910.

Patrones 
mexicanos

Legalmente, México tuvo por 
más de dos siglos un sistema 
bimetálico que se sustenta-
ba en una ilimitada y libre 
acuñación de monedas de oro 
y plata con una relación legal 
o spread o diferencial en tér-
minos financieros de 1 a 16½. 
Esta proporción se sostuvo 
hasta la reforma monetaria de 
1905. Sin embargo, el país era 
un gran productor de metal 
argentífero y su circulación 
monetaria estaba compuesta 
fundamentalmente de ese me-
tal, además, la moneda de pla-
ta era su principal producto 
de exportación. Por lo tanto, 
aunque legalmente el sistema 
monetario era bimetálico, de 
facto existía un patrón plata. 
Actualmente el spread, es de 
73.258 (al 4 de noviembre del 
2014) cuando la onza troy de 
plata se cotiza en 16.120 y la de 
oro en 1164.80 dólares. 

Obama.

Thomas Woodrow Wilson.
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http://Lincoln-juarez.blogspot.com

El mejor método para en-
tender la variación de ambos 
metales, y el más sencillo es el 
MACD (Promedios de Con-
vergencias y Divergencias), 
si hubiéramos seguido con el 
Patrón Bimetálico, el peso 
valdría 4.37 pesos por dólar 
y no los 14 que cuesta en las 
casas de cambio. 

Ese spread entre oro y 
plata y el dólar hace que los 
especuladores ganan grandes 
sumas de dinero en México. 
José López Portillo, siendo 
Presidente, fue embaucado 
por el economista Lyndon 
Larouche, quien lo asesoró a 
que comprara grandes canti-
dades de plata, de los Her-
manos Hunt, y el descalabro 
fue brutal, ya que la plata está 
indexada con el oro, o estaba.

No me defiendas 
compadre

¿Cómo fue que los Hunt desa-
rrollaron su jugada financiera?, 
ellos compraron la plata a 
precios de 3 USD/onza en 
1973, justo antes del primer 
embargo petrolero, para 1979 
el precio rondaba los 6 USD/
oz y para principios de 1980 
(justo cuando JLP cometió ese 
error histórico) la plata subió 
hasta 54 USD/oz, quebrando 
a la Bolsa de Commodities 
de Nueva York, New York 
Metals Market (COMEX), 
en ese entonces la sola corrida 
financiera de la plata estaba 
estimada en $4.5 billones de 
dólares o sea 4.5 veces el PIB 
de México actualmente pero 
ajustados esos valores a la 

inflación de 2011, la cantidad 
entonces es inimaginable, 
$43.5 billones o sea 43.5 veces 
el PIB de México, usando 
el método de Shadowstats 
CPI(índice inflacionario de 
EU)-ajustados 2011, por lo 
tanto COMEX  pidió auxilio 
al Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York (FRBNY) 
quien detuvo la ruleta rusa de 
la plata que ya estaba afectan-
do a la gran bolsa de Nueva 
York (NYSE), el famoso índi-
ce bursátil Dow Jones llegó a 
su clímax en Febrero 13, 1980  
cuando el Dow llegó a 903.84 
puntos.  

El día del colapso de la pla-
ta, en Marzo 27, el Dow cerró 
en759.98 puntos o sea una 
caída de 16% en tan solo seis 
semanas, imagínese Ud. si ya 
un 5% en la gran bolsa signifi-
ca un crack, 16% era ya un pá-
nico bursátil, sin embargo, las 
perdidas llamadas intra-day la 
perdida estimada fue de 20%, 
en abril la plata se derrumbo a 
10USD/oz. Los resultados in-
mediatos fueron catastróficos, 
el precio de la gasolina subió 
inmediatamente de 1 USD a 

3 USD/galón, la inflación se 
disparó a 13%, cuando antes 
estaba en 2%, las tasas de 
interés llegaban a 22%, cuando 
normalmente estaban en 10%, 
se vino la crisis de los rehenes 
en Irán, se derrumbó el Sha, y 
llegaron los fundamentalistas 
islámicos, mientras México 
caía presa del Irangate del que 
todavía no sale, recuerden que 
se intercambiaban armas por 
drogas.

Especuladores
En 1987, los  Hermanos 
Hebert y Bunker Hunt fueron 
acusados de especular con 
la plata y fueron obligados a 
pagar una enorme multa que 
se calculó en 1,000 MDD 
cuando que el daño hecho a 
los mercados monetarios fue 
en ese entonces de 80,000 
MDD,  según el libro de Ed-
ward Chancellor (“Devil Take 
the Hindmost” o traducido, 
“El que llega al ultimo paga”), 
México, Irán, Arabia Saudita, 
Argentina y Brasil, perdieron 

gigantescas cantidades de dó-
lares, en 1981 México quebró 
y se declaró insolvente dando 
lugar al “efecto Tequila” en 
los mercados financieros, es 
decir devaluó a las monedas 
del mundo emergente, que-
brando de paso a la Argentina 
y al Brasil, que tuvieron sus 
secuelas monetarias llamados 
Tango y Samba, respectiva-
mente.

Dicen estos expertos, que 
cuando la plata estornuda, el 
oro agarra la gripe. 

Por ello, en reciente con-
ferencia efectuada en Taxco, 
Guerrero, se propuso la 
creación, en ese lugar de un 
Centro Internacional de la 
Plata, donde no solo se cer-
tifique la calidad de la plata 
que llega a ese lugar, sino se 
empiecen a negociar mer-
cados financieros y se haga 
inteligencia minera, ya que 
según se viene a saber, en el 
conflicto actual de Guerre-
ro, también hay intereses 
muy grandes de los grandes 
grupos mineros Peñoles-
Palacio de Hierro de Alberto 
Bailleres, de Hugo Salinas 
Price y de IMMSA-ASAR-
CO de los Larrea por hacerse 
dueños o controladores de 
esos grandes yacimientos de 
oro y plata. 

Preguntamos ¿no será que 
la actual situación regional 
de Guerrero, tenga algo de 
similar con lo que sucede en 
el Noreste de México con los 
Zetas, entrenados en contra-
insurgencia en los Estados 
Unidos y que después de 
aterrorizar a las poblaciones, 
le dan paso a los grandes 
capitalistas como Carlos Slim, 
Alonso Ancira y sus socios 
políticos como Carlos Salinas, 
Manlio Fabio Beltrones y 
Diego Fernández de Cevallos, 
para explotar el gas shale me-
diante el destructivo método 
del fracking? Ayotzinapa 
no se olvida... al igual que la 
matanza de 800 personas en 
Allende, Coahuila…

Ludwing Von Mises.
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El paSadO 16 
de diciembre Luis 

Antonio Torres Morales, 
conocido como Simón 
“El Americano”;  llegó a 
dicho lugar con más de 
70 camionetas con la 
consigna de acabar con 
Hipólito Mora Chávez y 
su gente. Se registraron 
dos tiroteos que duraron 
más de dos horas, con un 
saldo preliminar de once 
muertos. 

Mora Chávez, quien re-
conoció que entre los caí-
dos se encontraba su hijo 
Manuel. 300 elementos de 
la Gendarmería tomaron e 
control del lugar.

El fundador de las au-
todefensas en Michoacán 
denunció que Torres 
Morales lo amenazó días 
antes de atacar su cuartel. 
Culpó del asesinato de su 
vástago al comisionado 
federal para la seguridad 
y el desarrollo integral 
de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes.

El conflicto que existe 
entre ambos personajes 
es por el liderazgo en La 
Ruana. Vale la pena re-
cordar cómo se llegó a tal 
situación. A finales del año 
pasado se dio una fractura 
entre dos de los cinco 
líderes de “Los Caballeros 
Templarios”. Enrique 
Plancarte asesinó a un 
sobrino de Miguel Ángel 
Gallegos Godoy, alias “El 
Micheladas” quien como 

venganza pactó con las 
autoridades, las autode-
fensas de Mora Chávez 
y José Manuel Mireles: 
así ambos personajes 
tuvieron un mayor impacto 
en Tierra Caliente. Hipólito 
Mora Chávez quiso poner 
orden: se le acusó de ha-
ber ordenado la muerte de 
Rafael Sánchez Moreno, 
“El Pollo”, a quien encon-
traron calcinado dentro de 
su camioneta el pasado 
9 de marzo, acompañado 
de su trabajador José Luis 
Torres Castañeda, conoci-
do como “Nino Torres”.

Como guerra 
entre pandillas 

de película
La reacción a estas muer-
tes se sintió de inmediato. 
“El Americano” irrumpió 
en la población de Felipe 
Carrillo, municipio de la 
Ruana, con decenas de 
autodefensas exigiendo 
a los policías rurales al 
mando de Mora Chávez 
que le entregaran a los 
supuestos asesinos del 
“Pollo”. La temperatura 
subió y resultó necesa-
ria la intervención de la 
Policía Federal (PF), quien 
declaró el Estado de sitio 
en esa zona del país.

Hipólito fue detenido 
y llevado a la ciudad de 
México, donde aseguró 
que “El Americano” y su 
gente trabajan con La 
Tercera Hermandad, “Los 
H3”, encabezados por Mi-
guel Ángel Gallegos Godoy 
quien controla casi toda 
Tierra Caliente, incluida 
Nueva Italia (controlada 

Michoacán, un lugar 
en el infierno

HÉCTOR TENORIO

por Plancarte quien murió 
tiempo después).

Hipólito fue absuelto y 
salió libre de la cárcel en 
mayo, después se integró 
a la Fuerza Rural donde ya 
estaba como comandante 
“El Americano”. Castillo 
Cervantes los obligó hacer 
las paces, y se dieron la 
mano hace poco más de 
seis meses.

Quien se inconformó 
con estos arreglos fue 
José Manuel Mireles. 
Tiempo antes 
de caer preso 
alertó que en la 
entidad había 
presencia de 
“Los Zetas” y 
del cártel del 
Golfo, Además 
de La Tercera 
Herman-
dad, cuyos 
miembros eran 
autodefensas.

pactos con 
criminales

Lo que sucede en la enti-
dad es producto de haber 
pactado con criminales 
para acabar con “Los 
Caballeros Templarios”. El 
periódico ABC publicó que 
los bloqueos que protago-
nizaron diversos grupos 
de civiles en carreteras de 
nueve municipios, el 15 
de este mes, se derivaron 
de la notificación del Go-
bierno Federal sobre que 
300 de 400 aspirantes a 
conformar la Fuerza Rural 
reprobaron los exámenes 
de control y confianza. 

El rotativo afirma que 
los reprobados son afines 
al grupo armado de “Los 
Viagras”, que comandan 

dE NuEVa CuENTa El muNICIpIO de Buenavista 
Tomatlán se ha convertido en un punto crucial del conflicto armado 

no resuelto que azota a Michoacán.
los hermanos Sierra 
Santana, quienes habrían 
ordenado los bloqueos 
como medida de presión a 
las autoridades.

Ante tal situación, la 
tarde del  mismo 15 de 
diciembre Castillo Cervan-
tes celebró una reunión en 
Apatzingán, donde estu-
vieron presentes mandos 
militares, la Policía Federal 
y titulares de seguridad 
del estado, así como ex 
líderes de grupos de auto-

defensa como 
Hipólito Mora 
y Estanislao 
Beltrán, entre 
otros, de las 
regiones de 
Tierra Caliente, 
Sierra y Costa.

Ahí los 
ex líderes de 
grupos de 
autodefensa 
y de la Policía 

Fuerza Rural, que blo-
quearon diversos puntos 
carreteros el 14 de diciem-
bre, acordaron abstenerse 
de movilizarse fuera de los 
municipios que habitan. 
También se confirmó la 
desintegración del G250 
–grupo especial de Fuerza 
Rural responsable de per-
seguir a los criminales–, 
por lo que los militares se 
harían responsables de la 
seguridad en Apatzingán.

El asesinato de Manuel 
Mora cambia el panorama 
para Castillo Cervantes, 
a quien se le acabó el 
tiempo. La sociedad mi-
choacana exige su salida 
ante el fracaso que ha 
representado la estrategia 
que implementó contra el 
crimen organizado. VP

Alfredo Castillo Cervantes.

Hipólito Mora Chávez .

Luis Antonio Torres Morales.
Miguel Ángel Gallegos 

Godoy.
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¿Quién está detrás del atentado 
contra Charlie Hebdo?

THIERRY MEYSSAN

NuMERoSoS fRANcESES denuncian el islamismo y manifiestan 
en las calles en reacción contra el atentado perpetrado en París contra el semanario 
satírico Charlie Hebdo. Por su parte, Thierry Meyssan observa que la interpretación 

yihadista carece de sentido.

¿UN 11 DE SEPTIEMBRE EN PARÍS?
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AuNquE sería más conveniente para él 
sumarse al coro de quienes denuncian 

una operación de al-Qaeda o del Emirato 
Islámico en París, Thierry Meyssan expo-
ne una hipótesis diferente, pero mucho 
más peligrosa.

El 7 de enero de 2015, un comando 
irrumpe en la sede parisina de Charlie 
Hebbo y asesina 12 personas. Otras cua-
tro víctimas han sido reportadas en estado 
grave.

En los videos se oye a los atacantes gri-
tar “¡Allah Akbar!” y afirmar después que 
han “vengado a Mahoma”. Una testigo, 
la dibujante Coco, afirmó que los indivi-
duos decían ser de al-Qaeda. Eso ha bas-
tado para que numerosos franceses denun-
cien el hecho como un atentado islamista. 
Pero esa hipótesis es ilógica.

La misión del comando no coincide con 
la ideología yihadista

En efecto, los miembros o simpatizan-
tes de grupos como la Hermandad Musul-
mana, al-Qaeda o el Emirato Islámico [1] 
no se habrían limitado a matar dibujantes 
ateos. Habrían comenzado por destruir 
los archivos de la publicación en presencia 
de las víctimas, como lo han hecho en la 
totalidad de las acciones que perpetran en 
el Magreb y el Levante. Para los yihadistas, 
lo primero es destruir los objetos que –se-
gún ellos– ofenden a Dios, antes de casti-
gar a los “enemigos de Dios”.

Y tampoco se habrían replegado de 
inmediato, huyendo de la policía, sin com-
pletar su misión. Por el contrario, la ha-
brían realizado hasta el final aunque eso les 
costase la vida.

Por otro lado, los videos y varios tes-
timonios muestran que los atacantes son 
profesionales. Están acostumbrados al 
manejo de armas y sólo disparan cuando 
es realmente necesario. Su indumenta-
ria tampoco es la de los yihadistas sino 
más bien la que caracteriza a los comandos 
militares.

Su manera de ejecutar en el suelo un 
policía herido, que no representaba un pe-
ligro para ellos, demuestra que su misión 
no era “vengar a Mahoma” del humor 
no muy fino de Charlie Hebdo.

 
objetivo de la operación: 
favorecer el inicio de una 

guerra civil
Los atacantes hablan bien el idioma fran-
cés y es muy probable que sean franceses, 

John Kerry.

Soldados en custodian.
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lo cual no justifica la conclusión de que 
todo sea un incidente franco-francés. Por 
el contrario, el hecho de que se trata de 
profesionales nos obliga a separar estos 
ejecutores de quienes dieron la orden de 
realizar la operación. Y nada demuestra 
que estos últimos sean franceses.

Es un reflejo normal, pero intelectual-
mente erróneo, creer que conocemos a 
nuestros agresores en el momento en que 
acabamos de sufrir la agresión. 

Eso es lo más lógico, tratándose de la 
criminalidad común y corriente. Pero 
no es así cuando se trata de política inter-
nacional.

Quienes dieron las órdenes que lleva-
ron a la ejecución de este atentado sabían 
que estaban provocando una ruptura entre 
los franceses de religión musulmana y los 
franceses no musulmanes. El semanario 
satírico francés Charlie Hebdo se había 
especializado en las provocaciones anti 
musulmanas, de las que la mayoría de los 
musulmanes de Francia han sido víctimas 
directa o indirectamente. Si bien los mu-
sulmanes de Francia no dejarán segura-
mente de condenar este atentado, les será 
difícil sentir por las víctimas tanto dolor 
como los lectores de la publicación. Y 
no faltarán quienes interpreten eso como 
una forma de complicidad con los asesi-
nos.

Es por eso que, en vez de considerar 
este atentado extremadamente sanguina-
rio como una venganza islamista contra 
el semanario que publicó en Francia las 
caricaturas sobre Mahoma y dedicó reite-
radamente su primera plana a caricaturas 
anti musulmanas, sería más lógico pensar 
que se trata del primer episodio de un pro-

ceso tendiente a crear una situación de 
guerra civil.

La estrategia del  
«choque de civilizaciones» 
fue concebida en Tel Aviv y 

Washington
¿Y los gringos?
La ideología y la estrategia de la Her-

mandad Musulmana, al-Qaeda y el Emira-
to Islámico no predica provocar una guerra 
civil en «Occidente» sino, por el contrario, 
desatar la guerra civil en el “Oriente” y 
separar ambos mundos herméticamente. 
Ni Said Qotb, ni ninguno de sus sucesores 
llamaron nunca a provocar enfrentamien-
tos entre musulmanes y no musulmanes en 
el terreno de estos últimos.

Por el contrario, quien formuló la es-
trategia del “choque de civilizaciones” 

fue Bernard Lewis y lo hizo por encargo 
del Consejo de Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos. Esa estrategia fue divulgada 
posteriormente por Samuel Huntington, 
presentándola no como una estrategia 
de conquista sino como una situación que 
podía llegar a producirse [2]. El objetivo 
era convencer a los pueblos de los países 
miembros de la OTAN de que era inevita-
ble un enfrentamiento, justificando así el 
carácter preventivo de lo que sería la “gue-
rra contra el terrorismo”.

No es en El Cairo, en Riad ni en Kabul 
donde se predica el “choque de civilizacio-
nes” sino en Washington y en Tel Aviv.

Quienes dieron la orden que llevó al 
atentado contra Charlie Hebdo no esta-
ban interesados en contentar a yihadistas 
o talibanes sino a los neoconservadores o 
los halcones liberales.

Video del atentado.



VocES DEL PERIODISTA     41AÑO XIX    EDIcIÓN 329

[1] También conocido bajo su acrónimo árabe 
como Daesh y designado –por razones de propagan-
da– como ISIS por la administración estadounidense, 
el autoproclamado Emirato Islámico es el grupo que 
se identificaba anteriormente como Emirato Islámico 
en Irak y el Levante (EIIL).

[2] «La “guerra de civilizaciones”», por Thierry 
Meyssan, Red Voltaire, 7 de diciembre de 2004.

[3] «Cuando la CIA utilizaba ciudadanos franceses 
como conejillos de India», por Hank P. Albarelli 
Jr., Red Voltaire, 30 de marzo de 2010.

[4] «Cuando el stay-behind quiso derrocar a 
De Gaulle», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 28 de 
agosto de 2009.

[5] «Les Armées Secrètes de l’OTAN», por 
Daniele Ganser, éd. Demi-Lune.Los lectores pueden 
ver la traducción al español de esa obra publicada por 
capítulos en el sitio de la Red Voltaire.

[6] «El representante adjunto de la ONU en Afga-
nistán expulsado de su puesto», «¿Puede Washington 
derrocar tres gobiernos a la vez?», por Thierry Meys-
san, Al-Watan (Siria) y Red Voltaire, 3 de octubre de 
2009 y 24 de febrero de 2014.

[7] «El caso Nemmouche y los servicios secretos 
atlantistas », por Thierry Meyssan, Al-Watan (Si-
ria), Red Voltaire, 9 de junio de 2014.

[8] Algunos citarán, en contraposición, los casos 
de Khaled Kelkal (1995) y de Mohammed Mehra 
(2012) como casos de «lobos solitarios» vinculados 
a yihadistas, pero que no tienen nada que ver con Si-
ria ni con Irak. Desgraciadamente, estos 2 individuos 
fueron eliminados por las fuerzas del orden, lo cual 
hace imposible la verificación de las teorías oficiales.

[9] «Siria se convierte en “tema de seguridad 
interna” para Estados Unidos y la Unión Euro-
pea», Red Voltaire, 8 de febrero de 2014.

No debemos olvidar  
los precedentes históricos

Tenemos que recordar que durante las 
últimas décadas hemos visto a los servi-
cios especiales de Estados Unidos y de la 
OTAN  utilizar en Francia la población 
civil como conejillos de Indias para ex-
perimentar los efectos devastadores de 
ciertas drogas [3]; respaldar a la OAS para 
asesinar al presidente francés Charles 
De Gaulle [4];  proceder a la realización 
de atentados “bajo bandera falsa” contra la 
población civil en varios países miembros 
de la OTAN [5].

Tenemos que recordar que, desde el 
desmembramiento de Yugoslavia, el esta-
do mayor estadounidense ha experimenta-
do y puesto en práctica en numerosos paí-
ses su estrategia conocida como “pelea de 
perros”, que consiste en matar miembros 
de la comunidad mayoritaria y matar des-
pués miembros de las minorías para lograr 
que ambas partes se acusen entre sí y que 
cada una de ellas crea que la otra está tra-
tando de exterminarla. 

Fue así como Washington provocó la 
guerra civil en Yugoslavia y, últimamente, 
en Ucrania [6].

Los franceses harían bien en recordar 
igualmente que no fueron ellos quienes 
tomaron la iniciativa de la lucha contra los 
yihadistas que regresaban de Siria e Irak. 

Por cierto, ninguno de esos individuos 
ha cometido hasta ahora ningún aten-
tado en Francia ya que el caso de Mehdi 
Nemmouche no puede catalogarse como 
un hecho perpetrado por un terrorista 
solitario sino por un agente encargado de 
ejecutar en Bruselas a dos agentes del Mos-
sad [7] [8]. Fue Washington quien convo-

có, el 6 de febrero de 2014, a los ministros 
del Interior de Alemania, Estados Unidos, 
Francia (el señor Valls envió un represen-
tante), Italia, Polonia y Reino Unido para 
que inscribieran el regreso de los yihadistas 
europeos como una cuestión de seguridad 
nacional [9]. 

Fue sólo después de aquella reunión 
que la prensa francesa abordó ese tema 
dado el hecho que las autoridades habían 
comenzado a actuar.

Expresándose por primera vez en fran-
cés para dirigir un mensaje a los france-
ses, John Kerry denuncia un ataque con-
tra la libertad –cuando su país no vacila, 
desde 1995, en bombardear y destruir las 
estaciones de televisión que le molestan, 
tanto en Yugoslavia como en Afganistán, 
en Irak y en Libia– y celebra la lucha con-
tra el oscurantismo.

No sabemos quién ordenó este ataque 
profesional contra Charlie Hebdo pero 
sí sabemos que no debemos precipitar-
nos. 

Tendríamos que tener en cuenta todas 
las hipótesis y admitir que, en este momen-
to, su objetivo más probable es dividirnos 
y que lo más probable es que quienes die-
ron la orden estén en Washington.

VP
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ThIErry MEySSaN estima que el 
gobierno de Francia ha orquestado 

una manipulación de gran envergadura 
para exhibirse a la cabeza de una gran ma-
nifestación popular precisamente en mo-
mentos en que busca cómo justificar una 
nueva operación militar en Libia.

En tres días, un grupo de 4 ó 5 personas 
que dijeron actuar en nombre de al-Qaeda 
en Yemen y del Emirato Islámico (Daesh) 
masacró en Francia a los miembros de la 

redacción del semanario satírico Charlie 
Hebdo y asesinó después a una agente de la 
policía municipal así como varios rehenes, 
en tres acciones diferentes.

Francia, que no había conocido he-
chos de tanta violencia desde la época de 
los atentados de la OAS [1], hace más de 
50 años, reaccionó proclamando “¡Todos 
somos Charlie!”, abatiendo a tres de los te-
rroristas y organizando una gran manifes-
tación de varios millones de personas.

El presidente la República, Francois 
Hollande, recibió a los jefes de los partidos 
políticos representados en la Asamblea 
Nacional, lanzó un llamado a la unidad na-
cional y participó personalmente en la ma-
nifestación acompañado de unos 50 jefes 
de Estado y de gobierno extranjeros.

En un artículo anterior [2], observé que 
el modus operandi de los terroristas no te-
nía nada que ver con el comportamiento 
habitual de los yihadistas sino más bien 

Charlie Hebdo
ThIErry MEySSaN

SIN VaCIlaCIÓN, MIllONES DE fraNCESES acaban de salir a las calles 
en defensa de la libertad de expresión y de culto mientras que los políticos y la prensa, 

violadores de esas libertades, explotan esa reacción popular para redorar su propia 
imagen pública. 

como pretexto

Imagen de la redaccion de Charlie Hebdo tras el ataque.



con el de un comando militar. A partir de 
lo cual señalé que poco importa quiénes 
fueron los ejecutores y que lo único verda-
deramente importante es saber quién está 
detrás de ellos. Ahora quisiera, en este se-
gundo artículo, referirme a las reacciones 
que esos hechos están suscitando.

Suspensión del derecho a organizar ma-
nifestaciones

Inmediatamente después del anuncio 
de la masacre perpetrada en las oficinas 
de Charlie Hebdo, hacia el mediodía del 7 
de enero de 2015, el primer ministro fran-
cés Manuel Valls decidió implantar el Plan 
Vigipirate-atentados en toda la región pa-
risina. Este plan incluye un centenar de 
medidas de aplicación automática y unas 
200 medidas opcionales. Entre las medi-
das, el ministerio del Interior anunciaba 
la suspensión de todas las manifestaciones 
ya autorizadas. Las autoridades temían 
que los terroristas disparasen contra la 
multitud.

Pero un partido de extrema izquierda 
llamaba a manifestar de inmediato en se-
ñal de respaldo a Charlie Hebdo. Luego de 
varias horas de vacilación, el prefecto de 
policía autorizaba una manifestación en 
la que habrían de participar unas 100 000 
personas. Más extraño aún, el primer mi-
nistro declaraba una jornada de duelo 
nacional para el día siguiente, 8 de enero. 
Las autoridades locales organizaron nu-
merosos mítines para observar un minuto 
de silencio. Y, todavía más sorprendente, 

el Partido Socialista llamaba a la realiza-
ción –el domingo 11– de una gran mani-
festación nacional que reuniría más de 
dos millones de personas en París.

O sea, el gobierno prohibió las mani-
festaciones por considerar que podían ser 
peligrosas para los participantes. Pero los 
miembros de ese mismo gobierno organi-
zaron una manifestación gigantesca e invi-
taron además a jefes de Estado y de gobier-
no extranjeros sin plantearse ningún tipo 
de inquietud por cuestiones de seguridad.

Esta manipulación demuestra que, 
al contrario de lo que declaró pública-
mente, el gobierno conocía con precisión 
la verdadera importancia de la amenaza y 
sabía que no había peligro para las mani-
festaciones.

De todo esto, optaremos por retener 
la extraordinaria muestra de entusiasmo 
popular por la libertad.

Unión nacional
En esta situación de crisis, la derecha y la 
izquierda se pusieron de acuerdo para par-
ticipar juntas en una manifestación nacio-
nal. Pero ¿para manifestarse a favor de qué 
y contra quién?

Nos enteramos así de que tanto los di-
rigentes de derecha como los de la izquier-
da compartían los valores antirreligiosos, 
antinacionales y antimilitaristas del muy 
izquierdista semanario Charlie Hebdo. 
Ya se sabía que el fundador de la publica-
ción, Phillippe Val, era amigo de Sarkozy. 

Ahora nos enteramos súbitamente de que 
Charb, el nuevo director del semanario, 
estaba involucrado sentimentalmente 
con una ex ministra de derecha, Jeannette 
Bougrab.

Esta última fue invitada al noticiero 
del canal francés de televisión TF1. Muy 
emocionada, habló de su relación senti-
mental con el caricaturista. Luego pre-
sentó las convicciones antirreligiosas de 
Charb como un compromiso laico contra 
el islamismo para compararlo después con 
Jean Moulin y pedir que el caricaturista 
sea inhumado en el Panteón –como el gran 

Condenando el terrorismo
vimos ayer en París
a un célebre terrorista
que despacha en Tel Aviv.

EPIGraMa
MENTOr
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[1] La Organización del Ejército Secreto, OAS según 
sus siglas en francés, fue creada en 1961 en el mar-
co de la guerra sucia de Francia contra el movimiento 
de liberación de Argelia.
[2] «¿Quién está detrás del atentado contra Charlie 
Hebdo? », por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 8 de 
enero de 2015.
[3] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin 
Wright, The New York Times Sunday Review, 28 de 
septiembre de 2013.

héroe de la Resistencia francesa contra la 
ocupación nazi que fue Jean Moulin. Jean-
nette Bougrab terminó revelando que ella 
y Charb habían pensado en irse de Francia 
y rehacer sus vidas en otra parte. En pocas 
palabras, la ex ministra de derecha acaba 
de mostrar su desprecio por sus propios 
conciudadanos, de asimilar el laicismo a la 
lucha contra la religión y de poner un hu-
morista antinacional al mismo nivel que 
el fundador del Consejo Nacional de la 
Resistencia. Por mucho que proteste la 
familia de Charb, Jeannette Bougrab ha 
sembrado la duda.

Y para que se entienda bien en qué con-
siste la “unión nacional” de la que nos ha-
blan la derecha y la izquierda, varios líderes 
socialistas declaran que el Frente Nacional 
será excluido de la manifestación “republi-
cana”. ¿Acaso se ha entendido bien la enor-
midad de ese anuncio? Los líderes políticos 
del país invocan la República para excluir 
a sus propios rivales. Finalmente, el FN se 
unió a las manifestaciones realizadas en di-
ferentes ciudades del interior de Francia.

Unión internacional
El presidente de Francia quiso dar solem-
nidad a la manifestación de París invitan-
do a ella a todo tipo de jefes de Estado y 
de gobierno.

Entre los que vinieron a la manifesta-
ción de París pudimos ver a David Came-
ron y Benyamin Netanyahu, cuyos países 
gozan de una censura militar omnipoten-
te; al secretario de Justicia estadounidense 
Eric Holder, cuyo país es tan amante de la 
libertad de prensa que ha bombardeado y 
destruido numerosas estaciones de televi-
sión, desde la de Belgrado –en la ex Yugos-
lavia– hasta las de Libia–; al primer minis-
tro de Turquía, Ahmet Davutoglu, cuyo 
país prohíbe la construcción de iglesias 
cristianas (aunque ahora parece dispuesto 
a autorizar una). 

Y tampoco podemos olvidar que 
hace poco Netanyahu felicitaba personal-
mente a los heridos de al-Qaeda que reci-
ben cuidados en hospitales israelíes y que 
los países de Eric Holder, Ahmet Davuto-
glu y la Jordania rey Abdallah reorganiza-
ron el Estado Islámico en enero de 2014.

¿Qué hacían entonces estos personajes 
en París? En todo caso no estaban defen-
diendo la libertad de expresión ni la li-
bertad de culto, que sus países combaten 
activamente.

la libertad de expresión
No fueron los políticos los únicos que tra-

taron de mejorar su imagen exhibiéndose 
en la manifestación de París. También lo 
hizo la prensa, que ve en Charlie Hebdo un 
ejemplo de la libertad que ella misma piso-
tea constantemente con su permanente 
autocensura y mostrándose cada vez más 
solidaria con los crímenes que el gobierno 
comete en el extranjero.

Es verdad que son numerosos los me-
dios de prensa existentes en Francia. 
Pero también es cierto que se trata de 
una prensa extremadamente conformista 
y, por consiguiente, nada pluralista. Esto 
se refleja incluso en la unanimidad de esa 
prensa al presentar el semanario satírico 
ya que, al contrario de lo que afirma esa 
prensa, Charlie Hebdo se oponía a la liber-
tad de expresión cuando abogaba por la ile-
galización del Frente Nacional o militaba 
a favor de la censura de internet. En todo 
caso, no podemos más que regocijarnos al 
ver la prensa retomar ¡por fin! la defensa de 
quienes son víctimas de ataques por lo que 
han dicho o escrito.

Sobre la pista yihadista
Prosiguiendo su investigación tras la 

pista equivocada, la prensa francesa traza 
el perfil de los terroristas y se olvida de tra-
tar de encontrar a los que les dieron las ór-
denes. Y nos dice, con la mayor seriedad, 
que esta ola de atentados se debe a una 
colaboración entre al-Qaeda en Yemen y 
el Emirato Islámico, olvidando que esas 
dos organizaciones están en guerra entre sí 
desde hace más de un año, una guerra fe-

roz que ya cuenta más de 3 000 víctimas 
en ambos bandos.

Son por lo tanto sorprendentes tales 
referencias, y es probable que dentro de 
poco aparezca algo –algún hecho o noticia– 
que vincule los hechos de París con Libia. 
En efecto, si Francois Hollande sigue los 
pasos de George W. Bush, bien pudiera 
decidir una intervención en Yemen, a pe-
sar de que algo así no sería de interés para 
Francia. En todo caso, el general Puga, jefe 
del estado mayor particular de Hollande, 
está preparando actualmente una nueva 
intervención militar en Libia.

Esta última sería un blanco mucho 
más lógico ya que Francia podría esperar 
obtener ahora los dividendos que nun-
ca llegaron en el momento de su primera 
intervención en Libia. Francia culminaría 
así el proyecto estadounidense de rediseño 
del “Medio Oriente ampliado”, corres-
pondiente a lo publicado en el New York 
Times por la periodista Robin Wright 
en septiembre de 2013 [3], proyecto que 
el Emirato Islámico ya está concretando 
en Irak y en Siria.

VP
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POr lO gENEral, los 
terroristas musulmanes 

están dispuestos a morir en el 
ataque; sin embargo, los dos 
profesionales que golpea-
ron Charlie Hebdo estaban 
decididos a escapar y tuvieron 
éxito, una hazaña increíble. Su 
identidad fue supuestamente 
establecida por la afirmación 
de que convenientemente 
dejados por las autoridades de 
su identificación en el coche 
de huida. Tal error es incom-
patible con el profesionalismo 
del ataque y me recuerda el 
pasaporte intacto encontrado 
milagrosamente entre las rui-

nas de las dos torres del WTC 
que sirvieron para establecer 
la identidad de los presuntos 
secuestradores del 9/11.

El conveniente 
carnet de identidad

Es una inferencia plausible 
que el ID dejado atrás en el 
coche de partida fue clave para 
la identificación de los dos 
hermanos Kouachi, chivos 
expiatorios convenientes, 
posteriormente asesinados por 
la policía, y de quienes nunca 
se oye nada, y no una identifi-
cación de los profesionales que 
atacaron a Charlie Hebdo. 

Charlie hebdo

que los tiroteos en Francia fueron una 
operación de “bandera falsa”

Las sospechas crecen

PaUl CraIg rOBErTS*

El aSUNTO CharlIE hEBDO tiene muchas de las características de una operación 
de bandera falsa. El ataque a la oficina de los caricaturistas fue un ataque profesional disciplinado 
de la clase asociada con las fuerzas especiales altamente capacitados y entrenados; sin embargo, 
los sospechosos que luego fueron acorralados y asesinados parecían torpes y poco profesionales. 

Fue como si se tratara de dos grupos diferentes de personas.

Un hecho importante que 
apoya esta inferencia es el 
informe que el tercer sospe-
choso en el ataque, Hamyd 
Mourad, el presunto conduc-
tor del coche de la partida, 
al ver que su nombre circula 
en las redes sociales como 
sospechoso, se dio cuenta del 
peligro que corría y se volvió 
rápidamente a sí mismo en la 
policía para la protección en 
contra de ser asesinado por las 
fuerzas de seguridad como un 
terrorista.

Hamyd Mourad dice que 
tiene una coartada férrea. Si es 
así, esto es confirmación de un 

Paul Craig Roberts.
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ataque de bandera falsa. Las 
autoridades tendrán que decir 
que a pesar de estar equi-
vocados acerca de Mourad, 
estaban en lo correcto acerca 
de los hermanos Kouachi. 
Alternativamente, Mourad ha 
podido ser forzado quizá bajo 
tortura a elaborar una especie 
de confesión que apoya la 
historia oficial. 

Los medios de comunica-
ción estadounidenses y euro-
peos han ignorado el hecho 
de que Mourad se entregó 
para tener la protección ante 
la amenaza de ser asesinado 
como terrorista ya que tiene 
una coartada. Busqué en Go-
ogle Hamid Mourad y todo lo 
que encontré (12 de enero) era 
la versión principal de Estados 
Unidos y los medios de comu-
nicación europeos, informan-
do que el tercer sospechoso 
se había entregado. La razón 
de su entrega se quedó fuera 
de los informes. La noticia 
fue reportada de una manera 
que le dio credibilidad a la 
acusación de que el sospecho-
so que se entregó fue parte 
del ataque a Charlie Hebdo. 
Ni una sola fuente de grandes 
medios de comunicación 
de Estados Unidos informó 

que el presunto sospechoso 
se entregó porque tiene una 
coartada férrea.

Versiones de los 
medios y un sospe-

choso suicidio
Algunos medios de comunica-
ción informaron meramente 
rendición de Mourad en un 
titular sin cobertura en el 
informe. La lista que busqué 
en Google incluye el Was-
hington Post (07 de enero 
por Griff Witte y Anthony 
Faiola); Die Welt (Alemania) 
“Un sospechoso se entregó 
a la policía en relación con la 
masacre del miércoles en las 
oficinas de la revista satírica 
parisina, Charlie Hebdo”; 
ABC News (07 de enero) “sos-
pechoso más joven de Charlie 

los medios extranjeros) en el 
medio de la noche mientras 
escribía el informe sobre su 
investigación. Una búsque-
da en Google a partir del 13 
de enero a las 18:00 horas 
convierte en imágenes no 
dominantes los informes en 
los medios de comunicación 
de EE.UU. de este evento. 
Los medios de comunicación 
alternativa informan que, al 
igual que algunos periódicos 
del Reino Unido, pero sin 
sospechar o mencionar si el 
informe de Helric Fredou 
ha desaparecido. La historia 
oficial es que Fredou sufría de 
depresión y agotamiento, pero 
no se proporciona ninguna 
evidencia. La “depresión y el 
agotamiento” son las explica-
ciones estándar de muertes 
misteriosas que tienen impli-
caciones inquietantes.

Prensa cómplice
Una vez más vemos que la 
prensa escrita y la televisión 
de Estados Unidos sirven 
como un ministerio de pro-
paganda de Washington. En 
lugar de ser de investigación, 
en los medios de comuni-
cación se repite la historia 
inverosímil del gobierno.

Pensamos es el deber de 
todos nosotros preguntarnos: 
¿por qué los musulmanes se 
sintieron más indignados por 
los dibujos animados en una 
revista de París que por los 
cientos de miles de musulma-
nes asesinados por Washing-
ton y sus vasallos franceses y 
de la OTAN en siete países 
durante los últimos 14 años?

Si los musulmanes que-
rían hacer un punto de los 
dibujos animados, ¿por qué no 
presentar una acusación por 
delitos de odio o demanda? 
Imagínese lo que pasaría a una 
revista europea que se atrevió 
a satirizar judíos. Charlie 
Hebdo satirizó musulma-
nes, de hecho, en Europa las 
personas son encarceladas por 
investigar el holocausto sin 
confirmar por completo todos 

Ataque Hebdo se entrega”; 
CNN (8 de enero) “Citando 
fuentes, la agencia de noticias 
France Presse se informó que 
un joven de 18 años de edad, 
sospechoso en el ataque se 
había entregado a la policía”.

Otro enigma en la historia 
oficial que quedó sin ser de-
nunciado por los medios es el 
supuesto suicidio de un miem-
bro de alto rango de la Policía 
Judicial francesa,  quien  tuvo 
un papel importante en la 
investigación Charlie Hebdo. 
Por razones desconocidas, 
Helric Fredou, un oficial 
de policía involucrado en la 
investigación más importante 
de su vida, decidió suicidarse 
en su oficina de la jefatura 
de policía el 7 u 8 de enero 
(ambas fechas se presentan en 

Asalto muy profesional.
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*El Dr. Paul Craig Roberts fue secre-
tario adjunto del Tesoro para Política 

Económica y editor asociado del Wall 
Street Journal. Fue columnista de las 

revistas Business Week, Scripps Howard 
News Service, y Creators Syndicate. Él 
ha tenido muchas citas universitarios. 

Sus columnas en Internet han atraído un 
público mundial. 

los aspectos de la investiga-
ción misma. Si una demanda 
musulmana cala profundo en 
las autoridades francesas, los 
musulmanes habrían hecho un 
punto a su favor. Matar gente 
sólo contribuye a la demoni-
zación del islám, un resultado 
que sólo sirve a las guerras de 
Washington contra los países 
musulmanes.

Si los musulmanes son 
responsables del ataque en 
Charlie Hebdo, ¿qué meta 
consiguieron? Ninguna en 
absoluto. De hecho, el ataque 
atribuido a los musulmanes 
ha terminado con la simpatía 
francesa y europea y el apoyo a 
Palestina y la oposición euro-
pea a más guerras de Estados 
Unidos contra los musulma-
nes. Recientemente Francia 
había votado en la ONU 
con Palestina en contra de la 
posición de Estados Unidos e 
Israel. Esta afirmación de una 
política exterior francesa in-
dependiente se vio reforzada 
por la reciente declaración del 
Presidente de Francia que las 
sanciones económicas contra 
Rusia deben terminar.

Es evidente que Francia 
estaba mostrando demasiada 
independencia en su política 
exterior. El ataque a Charlie 
Hebdo sirve para intimidar y 
para poner a Francia de nuevo 
bajo el pulgar de Washington.

Incongruencias
Algunos sostienen que los 
musulmanes son lo suficien-
temente estúpidos como para 
pegarse un tiro en la cabeza 
en este camino. Pero ¿cómo 
reconciliamos tal supuesta 
estupidez con los presuntos 
ataques profesionales musul-
manes 9/11 y Charlie Hebdo?

Si creemos que la historia 
oficial, el ataque del 9/11 en 
los EE.UU. muestra que 19 
musulmanes, en su mayoría 
saudíes, sin ningún apoyo del 
gobierno o de los servicios de 
inteligencia, fueron más listos 
que, no sólo las 16 agencias de 
inteligencia de Estados Uni-

de Francia. Operación Gladio 
lo demuestra; la mayor parte 
del gobierno de Italia era 
ignorante de los bombardeos 
llevados a cabo por la CIA 
y la Inteligencia italiana, 
contra las mujeres y los niños 
europeos y atribuidos a los 
comunistas, a fin de dismi-
nuir el voto comunista en las 
elecciones.

Los estadounidenses son 
un pueblo lastimosamente 
mal informados. 

Toda la historia es la de 
las operaciones de bandera 
falsa. Sin embargo, los esta-
dounidenses desechan tales 
operaciones probadas como 
“teorías conspirativas”, lo cual 
sólo prueba que el gobierno 
le ha lavado el cerebro los 
estadounidenses con éxito, 
los hizo despreocupados y 
los privó de la posibilidad de 
reconocer la verdad. Los esta-
dounidenses son la principal 
entre las naciones cautivas.

¿Quién va a liberarlos?

dos, el Consejo Nacional de 
Seguridad, Dick Cheney y to-
dos los neoconservadores que 
ocupan altos cargos en todo el 
gobierno de Estados Unidos 
y la seguridad del aeropuerto; 
sino también los servicios de 
inteligencia de la OTAN y 
el Mossad de Israel. ¿Cómo 
pueden estas personas inteli-
gentes y capaces, que dieron 
a luz el golpe más humillante 
en la historia del mundo a una 
supuesta superpotencia sin 
ninguna dificultad a pesar de 
dar a cada paso indicación de 
sus intenciones,  serían tan 
estúpidos como para dispa-

rarse a sí mismos en la cabeza, 
cuando se podría haber arroja-
do Francia en el caos con una 
simple demanda?

La historia de Charlie Heb-
do, simplemente no se salva, si 
lo crees, no eres rival para un 
musulmán.

Algunos de los que piensan 
que son los expertos dirán que 
un ataque de bandera falsa en 
Francia sería imposible sin la 
cooperación de la inteligencia 
francesa. A esto digo que es 
prácticamente una certeza 
que la CIA tiene más control 
sobre lo que hace la inteligen-
cia francesa que el Presidente 

Ataque a supermercado.

Helric Fredou.

VP
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LOS aCONtECImIENtOS negativos, 
sin embargo, tienen mayores y más ame-

nazantes resultados. Vamos a proceder de ma-
nera telegráfica a perfilar los acontecimientos 
positivos y negativos en 2014 y sus efectos 
simbólicos y sustantivos reales y potenciales. 
En la segunda parte del ensayo vamos a esbo-
zar algunos de los eventos más importantes 
y la forma en que los resultados positivos y 
negativos de 2014 jugarán en 2015.

Desarrollos Positivos 
2014

Aunque la mayoría de los escritores de iz-
quierda y progresistas han hecho hincapié en 
los acontecimientos negativos de 2014, un 
análisis más matizado revelará diez importan-
tes resultados positivos.

(1) Las revelaciones de que la Agencia 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos es-
taba comprometido en una operación de larga 

data de espionaje continuo en todo el mundo 
en contra de cientos de millones de estado-
unidenses, aliados y adversarios, ciudadanos 
y líderes provocó una profunda desconfianza y 
cuestionamiento de las afirmaciones de Was-

hington de defender la democracia y el respeto 
de la soberanía de las naciones. Las revelacio-
nes llevaron a una mayor vigilancia entre los 
países y las demandas internas de reforma.

(2) Las revelaciones del Senado es-
tadounidense que la CIA se dedica a la tor-
tura generalizada y reiterada de sospechosos 
políticos, documentan el crecimiento de un 
aparato de estado policial y, provocaron una 
demanda mundial para calificar a líderes pro-
minentes de Estados Unidos por delitos de 
lesa humanidad.

(3) El crecimiento de las relaciones 
económicas, políticas y militares entre Rusia 
y China augura un nuevo equilibrio de poder 
global, el fomento de un mundo multipolar, 
que puede actuar como un elemento disua-
sorio para una futura agresión imperial occi-
dental.

(4) La profundización de la campaña 
anticorrupción del presidente de China Xi, ha 

Mirando

JamES PEtraS

Introducción
EL baLaNCE DE 2014 y las perspectivas 

para 2015 nos proporcionan un complejo panorama de 
los resultados positivos y negativos. En la mayoría de los 

casos, los avances, no son estremecedores pero abren 
posibilidades para un mayor progreso. 

mirando adelante: 
2014 - 2015

hacia atrás,

Vladimir Putin.
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llevado a la detención de principales líderes 
empresariales y políticos, y ha animado a las 
denuncias populares y demandas de “buen 
gobierno” y a una mayor atención a las de-
mandas sociales.

(5) El apoyo del presidente Putin a la 
resistencia de Ucrania al régimen de Kiev de 

títeres y, los separatistas de Crimea, y sus 
maniobras para restringir y, en algunos ca-
sos, juzgar el comportamiento criminal entre 
oligarcas ha contrarrestado con éxito los es-
fuerzos de Occidente para rodear, socavar y 
revertir a Rusia a un estado vasallo. Estados 
Unidos y la OTAN respaldaron a neoliberales 

dentro de Rusia y han sido las sanciones oc-
cidentales severamente debilitadas las que 
pueden fortalecer los esfuerzos para socializar 
la economía.

(6) La apertura de un diálogo con 
Cuba, y el reconocimiento de Washington de 
que el bloqueo de medio siglo sólo ha aislado 
los EE.UU. en América Latina, es un paso en 
la dirección correcta. El incremento de las mi-
siones turísticas y económicas puede aumen-
tar las demandas para el fin del bloqueo.

(7) El crecimiento y la propagación del 
Boicot, desinversión, sanciones (BDS) contra 
la ocupación israelí de Palestina ha alcanzado 
a grandes sindicatos, organizaciones estu-
diantiles y religiosas, que a su vez ha influido 
en numerosos líderes políticos a reconocer a 
Palestina, la superación de la oposición ma-
siva de los Presidentes de las 52 principales 
organizaciones judías estadounidenses en los 
EE.UU. y sus homólogos en el extranjero.

(8) El iraní-US, paz y las negociaciones 
nucleares han reducido la perspectiva de una 
guerra regional. Las negociaciones en curso 
han dado lugar a algunos avances, principal-
mente concesiones por parte de Irán, pero, al 
menos, han favorecido la diplomacia sobre la 
agresión militar.

(9) américa Latina fue testigo de un 
barrido desde “la izquierda hacia el centro” y 
contra EE.UU. en Brasil, Venezuela, Chile, Uru-
guay, Ecuador y Bolivia. Si bien estos resul-
tados electorales no serán ningún desafío al 
capitalismo de manera o dar lugar a la expro-
piación del agro-mineral y la elite financiera, sí 
indican un relativo grado de independencia de 
la política exterior militarista. La elección del 
presidente Santos de Colombia, y la derrota 
del candidato de la oposición de extrema de-
recha, han permitido las negociaciones de paz 
con las FARC, la insurgencia popular, para 
proceder hacia un acuerdo definitivo.

(10) La amplia difusión de grabaciones 
multimedia de científicos prominentes testifi-
ca y documenta la evidencia que demuestra 
que el colapso del World Trade Center sólo 
podía ser una demolición controlada y no una 
consecuencia de los ataques de aviones, ha 
llevado a los llamamientos generalizados para 
una nueva investigación de 9/11.

Eventos negativos 
en 2014

Eventos y políticas importantes en 2014 que 
han tenido un efecto profundamente negativo 
en las perspectivas de paz y la justicia social 
son igualmente numerosos.

(1) La instalación por EE.UU. y la UE de 
un régimen títere en el oeste de Ucrania (Kiev) 
y su conversión en un estado vasallo econó-
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mico de la Unión Europea y la OTAN como 
puesto de avanzada en la frontera de Rusia, 
es un importante golpe contra la democracia 
e impulsó a los líderes políticos neofascis-
tas ucranianos. La militarización de Ucrania, 
como un adversario de Rusia, amenaza con 
una guerra nuclear global.

(2) El golpe militar en Egipto y la pur-
ga violenta, encarcelamiento y tortura de los 
funcionarios electos y los disidentes laicos, 
asegura el regreso de la influencia estado-
unidense en el norte de África y refuerza el 
bloqueo israelí de Gaza y la colonización de 
Cisjordania. Alimentación y transporte de 
subsidios se terminaron en acuerdo con el 
FMI. En 2014, como resultado de las políticas 
pro-empresariales de la dictadura militar, el 
índice de la bolsa egipcia regresó el 30% a los 
especuladores extranjeros y nacionales. Entre 
el golpe de Estado a mediados de 2013 hasta 
finales de 2014, el índice de acciones M5CI 
de Egipto se duplicó.

(3) El reingreso de Estados Unidos en 
la guerra civil de Irak, su guerra aérea en Si-
ria para contrarrestar el avance de ISIS, y la 
decisión de mantener a miles de soldados en 
Afganistán significa que las políticas militaris-
tas de la década pasada siguen definiendo la 
política exterior estadounidense en el Oriente 
Medio. Las bajas civiles son de montaje y las 
guerras no muestran señales de terminar. La 
devastación causada por la intervención mi-
litar de Estados Unidos y la OTAN en Libia 
continúa provocando el extremismo islámico 
y el vuelo civil.

(4) EE.UU. ha apoyado repetidamente 
convulsiones y colonización de tierras pales-
tinas israelíes en Cisjordania y Jerusalén y de 
Israel salvaje asesinato de 2.000 palestinos 
y 5 mil millones de dólares en devastación 
de bienes en Gaza. Bajo la insistencia de los 
sionistas multimillonarios y AIPAC, los EE.UU. 
bloqueó el esfuerzo PLoS para ganar miem-
bros de la ONU a través de forcejeo de los 
representantes africanos en el Consejo de 
Seguridad.

(5) La defensa del Congreso y el pre-
sidente de la NSA y la CIA responsables de 
espiar y torturar, ha debilitado aún más las 
garantías constitucionales residuales.

(6) Las victorias electorales de la ex-
trema derecha en las elecciones legislativas 
de Estados Unidos presentarán mayores pro-
blemas en continuar con las negociaciones de 
paz con Irán, para poner fin al bloqueo econó-
mico a Cuba y la disminución de la purga del 
gobierno a los inmigrantes.

(7) La protesta Ferguson contra el 
asesinato policial de un joven negro creció 
en una protesta en todo el país (“vidas negras 

importan”), contra la impunidad policial y la 
violencia, y tuvo todos los ingredientes de un 
movimiento popular para democratizar el Es-
tado. En cambio, los funcionarios de policía y 
los sindicatos policiales lanzaron un contra-
ataque y la movilización masiva, defendiendo 
el poder de la policía, mediante la explotación 
del asesinato de dos policías en la ciudad de 
Nueva York por un individuo desquiciado.

(8) El éxito de Estados Unidos en la 
imposición de sanciones contra Rusia, con el 
apoyo de la Unión Europea, la escalada de los 
ejercicios militares en las fronteras del Báltico 
de Rusia y en el Cáucaso, amenazan con una 
confrontación nuclear.

(9) La  promoción de Washington a 
los pactos económicos de Asia-Pacífico ex-
cluyendo a China, los acuerdos sobre bases 

militares con Japón, Australia y Filipinas, y la 
expansión provocadora de la vigilancia por 
aire y mar de las costas de China, ha atenua-
do cualquier perspectiva de que Washington 
esté dispuesto a acomodar el ascenso de Chi-
na como potencia mundial.

(10) Las políticas económicas con-
tinúan concentrando la riqueza en la parte 
superior del 1%, mientras que los banqueros 
de inversión escapan a sentencias de cárcel 
por el uso de miles de millones de dólares en 
estafas y operaciones ilícitas, sentando las 
bases para una nueva crisis financiera.

mirando hacia 
el año Nuevo

El pronóstico para 2015 no es prometedor. 
Por un lado los cambios positivos que tuvie-

Protestas en Missouri.

La protesta Ferguson.
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ron lugar en 2014 no son sostenibles y es-
tarán amenazadas por el desplazamiento aún 
más hacia la derecha en la política estadouni-
dense.

Lo más probable es que la nueva mayoría 
derechista en el Congreso hará todo lo posible 
para evitar el fin del bloqueo económico de 
Estados Unidos contra Cuba. 

La poderosa configuración del poder de Is-
rael en el Congreso, medios de comunicación 
y en el Tesoro probablemente imponga tales 
exigencias onerosas y unilaterales contra Irán 
como para socavar cualquier acuerdo signi-
ficativo. 

En Israel los partidos neofascistas de ex-
trema derecha son propensos a tomar el po-
der, a principios de 2015, y acelerar la toma 
y la colonización de la tierra palestina excluir 
cualquier perspectiva de un acuerdo nego-
ciado. La configuración del poder sionista en 
Washington le garantiza continuo respaldo de 
Estados Unidos.

La Administración Obama, cegada por su 
éxito en la obtención de apoyo de la UE en las 
sanciones contra Rusia, empujará más una 
guerra económica a gran escala, con la espe-
ranza de derrocar al gobierno de Putin.

Aumentos en las tropas y los compromisos 
militares en el sur de Asia, el Medio Oriente y 
las regiones bálticas incrementarán aún más 
las tensiones económicas con China y Corea 
del Norte, así como con Rusia.

Obama trabajará con el nuevo Congreso de 
la derecha para bajar impuestos a las empre-
sas, para asegurar pasaje rápido de acuerdos 
de libre comercio con Europa (excepto Rusia) 

y Asia (excluyendo a China) y para fortalecer 
el poder de policía arbitraria de la CIA, la NSA 
y el FBI.

La policía, organizada y movilizada, pro-
moverá las autoridades civiles subordinadas, 
a lanzar una guerra a gran escala contra el 
movimiento para reducir la violencia policial 
contra los afroamericanos. Gigante espectá-
culo pro-policía de la ciudad de Nueva York 
de la fuerza, es un ensayo general para el año 
2015.

La economía de Estados Unidos se volverá 
aún más desigual, desigual y sujeta a la vo-
latilidad financiera. La clase media y trabaja-
dora de estadounidenses estará más alejada 
del poder legislativo y ejecutivo la abstención 
aumentará. Sin embargo, muchos estadouni-
denses tendrán que luchar para elegir a los 
representantes populares en las elecciones y 
las iniciativas locales.

En ultramar los EE.UU. fracasará para ase-
gurar una victoria militar decisiva en cualquier 
teatro principal de la guerra. ISIS en Siria e Irak 
probablemente continuará ocupando amplias 
extensiones de territorio y sostendrá una gue-
rra a largo plazo. 

Los talibanes eventualmente rodearán las 
grandes ciudades y guarniciones en la que los 
asesores estadounidenses están atrinchera-
dos. Libia continuará siendo un Estado fallido. 
Ucrania probablemente descenderá a la quie-
bra económica. 

En el sur de Europa, el partido de izquier-
da socialista SYRIZA posiblemente ganará las 
elecciones y al intento de imponer una mo-
ratoria en los pagos de deuda para estimular 
la economía. Los regímenes políticos neoli-
berales en Italia, España y Portugal seguirán 
deteriorándose. 

En Francia será el abrazo de una agenda 
pro-empresarial del régimen socialista lo que 
provocará grandes conflictos con los sindi-
catos y posibles fracturas. El Frente Nacional 
puede convertirse en el principal partido, la 
adopción de posiciones de la derecha (anti-
inmigrante) y la izquierda (anti austeridad de 
la UE). 

Partidos y movimientos de izquierda -De-
recho, populistas y de lejos es probable que 
aumenten el apoyo en ocho elecciones pre-
vistas en la UE este año.

Agitación, guerras y sanciones conducirán 
a nuevos alineamientos políticos. Al igual que 
Rusia y China se mueven para realinearse, así 
también, las fuerzas políticas de América del 
Norte y del Sur, Asia y Oriente Medio pueden 
encontrar nuevas alineaciones de facto. Ara-
bia e Israel, Irán e Irak, Turquía y Rusia, Brasil 
y Venezuela…

Desafíos impredecibles pueden surgir de 
jugadores menores y mayores: el nuevo go-
bierno Syriza de Grecia, al negarse a cumplir 
con la agenda de austeridad de Berlín, puede 
provocar una importante crisis en la UE. La 
campaña contra la corrupción de China podría 
llevar a aumentar las protestas masivas. El 
Norte y Sur de Corea pueden abrir las nego-
ciaciones largamente buscadas, excluyendo 
los EE.UU.

Con el inicio de 2015, entramos en un viaje 
al final hacia la noche...

socialismo cuba.

Congreso de EE.UU., 
mayoría republicana en 2015.

Legionarios del REP, Regimiento Extranjero 
Paracaidista, en Afganistán.

VP
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Era el día 8 de enero de 
este recién inaugurado 

año, cuando las luces de la 
emblemática Torre Eiffel 
en la Ciudad Luz, fueron 
apagadas en señal de duelo, 
al mismo tiempo en las calles 
y plazas miles de parisinos se 
unían a ese duelo con carteles 
en inglés y francés respecti-
vamente que proclamaban: 
“Not Afraid” (sin miedo) y 
más directamente “Je suis 
Charlie” (yo soy Charlie), 
esa indignada aunque pacífica 
demostración de duelo era la 
reacción sin violencia contra 
un acto de extrema violencia.

La razón era simple 
El 7 de enero de 2015 dos 
individuos cubiertos con 
pasamontañas y armados con 
fusiles de asalto Kalashnikov 
(Ak-47) irrumpieron en la 
sede parisina de la revista 

había publicado en repetidas 
ocasiones críticas y caricaturas 
sobre el profeta del islam (de 
quien no existe una imagen 
que permitiera caricaturizar-
lo), pero en el islam hay pena 
de muerte a quien lo haga, 
como en el caso de Salman 
Rushdie —ver recuadro—, 
pero es sabido que los segui-
dores del islam ignoran lo que 
es el sentido del humor.

El odio musulmán 
a la cultura

A acciones como esta casi nos 
tiene acostumbrados la diaria 
emisión de noticiarios, pero 
por lo general se trata de actos 
cometidos por radicales en el 
Medio Oriente, África, Afga-
nistán y en general en zonas 
de guerra donde el islam lleva 
a cabo su yihad. Pero ahora y 
para desmentir a los defenso-
res de tal causa, el asunto ocu-

Nous sommes Charlie hebdo?

Una clara advertencia sobre 
el peligro islamista

HÉCTOR CHAVARRÍA

LA VIOLENCIA DE LOS SEguIDORES DE MAHOMA, contra los “infieles” y en especial 
contra la inteligencia y quienes los critican o ridiculizan, en el uso de la libertad de expresión, 

no parece tener límites. Ahora esta furia se ha manifestado en una de las principales 
capitales del mundo Occidental.  

Charlie Hebdo, luego de 
derribar a balazos a los dos po-
licías de guardia… y gritando 
selectivamente los nombres 
de caricaturistas y editores, 
abrieron fuego contra ellos 
matándolos en el acto y 
dejando heridos a otros tantos 
empleados de la publicación. 
Antes de retirarse en un 
vehículo negro, uno de ellos 

remató a uno de los policías 
con indiferencia.

En total 12 personas fueron 
asesinadas y seis más fueron 
llevadas luego en estado 
crítico a hospitales. Los dos 
enmascarados profirieron 
gritos de “Allahu Akbar” 
(dios es grande) y la sentencia, 
“el honor del profeta ha sido 
vengado”. La revista atacada 
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rrió en una ciudad Occidental, 
en una de las capitales de la 
cultura, los derechos humanos 
y la libertad de expresión, aun-
que las versiones de conspira-
ción y órdenes giradas desde 
el Eliseo, Washington y Tel 
Aviv no tardaron en aparecer. 
Pero eso es otra historia y no 
el tema de esta nota. 

Porque, se trata de un 
asunto para poner los pelos 
de punta y advertir de una vez 
por todas sobre la posibilidad 
del terrorismo yihadista, y en-
cender focos rojos en los sitios 
que permiten libremente su 
inmigración. Desengáñense: 
los seguidores del profeta no 
se adaptan o asimilan a los paí-
ses libres donde son acogidos, 
más bien pretenden adaptar 
a esos sitios a su absurda y 
atrasada doctrina, volverlos 
tan ramplones como ellos 
imponiendo las leyes islámicas 
de la sharía, cotidianamente 

emitidas en fatwas (decretos) 
por sus clérigos para mani-
pular todos los aspectos de la 
vida, a fin de cuentas islam sig-
nifica literalmente sumisión.

La mayoría de los mu-
sulmanes son además y casi 
sin excepción, personas que 
consideran su libro sagrado, 
el único depositario de la 
verdad. No puede más que 
calificarse de una suerte de 
esclavitud a una creencia a 
quienes rezan; cinco veces al 
día;  salat as subh o al-fadjr; 
salat az-zuhr; salat al-‘asr; 
salat al-magrib; salat al-‘isha 
—al alba, al mediodía, por la 
tarde, el ocaso y la noche… 

Herencia del profeta
Además el islám prohíbe 
cualquier imagen, con lo cual 
ni quien sepa cómo era en 
realidad el profeta “al-moha-
med” (el bendito), y de paso 
también se prohíbe todo tipo 

de arte pictórico como el cine 
o cualquier cosa de factura 
humana que reproduzca de 
manera “impura la obra de 
dios”. Además se abusa de las 
mujeres, legaliza la esclavi-
tud, la mutilación por robo, 
la lapidación, la pedofilia, la 
violación, la mutilación sexual 
(a las mujeres aunque también 
los hombres son circunci-
dados a la usanza judía) uno 
de sus  clérigos, refiriéndose 
a las féminas occidentales y 
liberadas y, de paso a defender 
la mutilación genital femeni-
na, pontificó en Inglaterra; 
“Only wores need a clitoris” 
(sic) —‘sólo las p… necesitan 
clítoris’—, el islam es además 
la poligamia descarada con 
mujeres-objeto, de paso no 
tolera a los cerdos (al estilo 
judío) a los perros (?), y a los 
burros porque distraen de la 
oración (?), se cree en “ge-
nios” —effrits—,  el alcohol 

está prohibido. Para estos cre-
yentes, el mundo entero debe 
ser sometido a su credo; a esos 
estados retrógradas de los cua-
les, Occidente ha luchado por 
librarse, quieren llevarnos de 
vuelta, para ‘gloria de allah’, 
lo sorprendente es que haya 
occidentales que defiendan, 
en este supuestamente lumi-
noso siglo XXI tales ideas… lo 
cual demuestra que ser estulto 
no es un privilegio exclusivo 
de la ignorancia; véase si no 
a Hollande (el presidente 
de Francia) quien luego de 
ostentarse consternado por 
los crímenes se apresuró a 
declarar que los asesinatos en 
el Charlie “no eran obra de la 
comunidad musulmana sino 
de terroristas”. Hollande es 
un protector de los yihadistas 
y al parecer no le importa que 
estos maten franceses, al fin 
de cuentas él está muy bien 
pagado por los saudíes. A su 

HACE VEINTICINCO 
años que el ayatolá Jo-

meini lanzó su edicto y pena 
de muerte contra Salman 
Rushdie. El líder revolucionario 
iraní no admitía su novela 
mágico-realista Los versos 
satánicos debido a sus insultos 
al profeta musulmán Mahoma, 
y respondía a ella instando a 
la ejecución de Rushdie y de 
“todos los implicados en la 
publicación que fueran cons-
cientes de su contenido”.

El hecho de que Rushdie 
hubiera nacido en la India, 
viviera en Gran Bretaña y no 
tuviera relación significativa 
alguna con Irán hacía de éste 
un acto de agresión sin pre-
cedentes que gozó de amplio 
eco en aquel entonces y que, 
posteriormente, tendría un 
impacto duradero. De hecho, 
se podría argumentar que la 
era de la sharia creciente, de 
la yihad silenciosa o del isla-
mismo legal comenzó el 14 
de febrero de 1989 (día de 
San Valentín y efeméride de la 

islam y sobre cuestiones relacio-
nadas con él, lo que ha llegado a 
conocerse como la regla Rushdie. 
Una prolongada observación 
de este fenómeno me lleva a la 
conclusión de que hay dos proce-
sos en marcha:

En primer lugar, el derecho de 
los occidentales a discutir, criticar 
e, incluso, ridiculizar el islam y a 
los musulmanes se ha visto me-
noscabado al cabo de los años.

En segundo lugar, la libertad 
de expresión es una parte menor 

25 años de la fatwa contra Rushdie

masacre perpetrada por Capone), 
con la proclamación de aquel 
breve edicto.

Si bien Rushdie, hoy de 66 
años, sigue sano y salvo (aunque 
no precisamente en su mejor 
momento; su obra decayó tras 
Los versos satánicos), muchos 
otros han perdido la vida en los 
altercados originados en torno a 
su libro. Peor aún, el efecto a largo 
plazo del edicto ha sido limitar 
la capacidad de los occidentales 
para debatir libremente sobre el 

del problema; lo que está en 
juego es algo mucho más 
profundo; algo que, de hecho, 
es una cuestión decisiva de 
nuestra época: ¿podrán los 
occidentales mantener su 
propia civilización histórica 
ante el asalto de los islamistas, 
o cederán ante la cultura y la 
ley islámicas y se someterán a 
una especie de ciudadanía de 
segunda categoría?

La mayoría de los análisis 
de la regla Rushdie se centra 
exclusivamente en el creci-
miento del islamismo. Pero hay 
otros dos factores aún más 
importantes: el multiculturalis-
mo, tal y como es practicado, 
mina la voluntad de mantener la 
civilización occidental frente a la 
depredación del islam, mientras 
que la izquierda, al hacer causa 
política común con los islamis-
tas, da pie a éstos.

En otras palabras: el núcleo 
del problema no está en el 
islam, sino en Occidente que 
peca de ingenuo. Daniel 
Pipes VP

Salman Rushdie y Los Versos Satánicos.
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convocatoria casi dos millones 
de parisinos se la tomaron en 
serio y asistieron a la marcha 
del domingo 11 de enero de 
manera pacífica. 

En nombre de la 
religión, se odia 
y desprecia la 
inteligencia

Pero, como veremos, no se 
trata de un fenómeno aislado, 
desde los inicios de la religión 
musulmana el profeta hizo 
hincapié en la eliminación 
total de los enemigos; judíos, 
cristianos, ateos e infieles en 
general… y ese odio está con-
signado en el corán, también 
es rezo cotidiano. Porque el 
libro de los musulmanes es un 
compendio de fobias a todo lo 
que sea diferente a las ideas de 
Mahoma… el mismo profeta 
se encargó de eliminar o hacer 
eliminar a todos aquellos que 
fueran críticos de su doctrina 
o simples intelectuales. Para 
acabar pronto, todo aquel 
pensante en el islám fue elimi-
nado. Esa permanencia en la 
ignorancia es lo que hace del 
islám un verdadero peligro.

 
El profeta enfermo…

Mahoma era un enfermo 
—ver recuadro—, sufrió una 
esquizofrenia paranoide y 
alucinatoria con frecuentes 
visiones delirantes y engaños 
sensoriales característicos de 
ese padecimiento, eso explica 
sus visiones alucinatorias, 
fobias, temores, pedofilia —el 
sexo con una menor de edad 
como Aisha1, el cual es menos 
peligroso que con una adulta, 
a la vez que se somete a las 
féminas a la esclavitud— y 
capacidad para cometer crí-
menes sin que eso le impor-
tara. Era sin lugar a dudas un 

1Mahoma desposó a Aisha cuando ésta 
tenía seis años, pero sólo la desfloró hasta 
que cumplió nueve. Algunos clérigos del 
islam sostienen entonces, que una niña 
puede ser objeto sexual “cuando pueda 
soportar encima el peso de un hombre 
adulto”. 

HISTORIADOR médico 
e historiador de la biolo-

gía, alemán, nacido en 1937. 
Cursó estudios universitarios 
en zoología en la especialidad 
de parasitología. En 1964, 
obtuvo su doctorado por una 
obra sobre los artrópodos 
de Europa Central. En 1973, 
se convirtió en profesor de 
historia de la medicina en la 
Universidad de Marburg, cargo 
que ocupó hasta su jubilación. 

En 1976, fundó la Geus 
Basilisken-Presse, una editorial 
especializada en la historia 
de la ciencia, sobre todo la 
historia de la biología. En 1991, 
se estableció el Deutsche Ge-
sellschaft für Geschichte und 
Theorie der Biologie (“Asocia-
ción alemana para la historia 
y la teoría de la biología”). En 
1998, la sociedad fundó el 
Biohistoricum, un museo de 
biología con un archivo de 
investigación que se considera 
la única institución de su tipo 
en Alemania. En 2008, Geus 
publicó una colección de en-
sayos críticos del islam; Gegen 
die feige Neutralität  (“Contra 
la neutralidad cobarde”) con 
contribuciones de numerosos 
académicos y periodistas 
alemanes, entre ellos Karl 
Döhring, Ralph Giordano, Mi-
chael Miersch y Tilman Nagel. 
En 2011, publicó su obra Die 
Krankheit des Propheten (“La 
enfermedad del profeta”), 
que examina la patografía de 
Mahoma, el fundador del islam, 
desde un punto de vista médi-
co; describe a Mahoma como; 
“un esquizofrénico paranoico-
alucinatorio con definidas 
imaginaciones delirantes y 
engaños sensoriales caracte-
rísticos”. El libro se situó entre 
los diez primeros clasificados 
en la categoría de no ficción 
del Süddeutsche Zeitung y 
Norddeutscher Rundfunk en ju-
nio de 2011, y recibió una serie 

de críticas de sus colegas y en la 
prensa así como una querella que 
la Academia Rey Fahd financiada 
por Arabia Saudí interpuso basán-
dose en la ley alemana sobre la 
blasfemia por “incitación al odio 
de los pueblos y ofender a las 
religiones y corrientes filosóficas” 
que fue desestimada por el fiscal 
del estado en Marburg, des-
pués de que la defensa de Geus 
invocase la libertad académica 
garantizada por la Constitución 
alemana. En septiembre de 2012, 
la organización de derechos civiles 
Bürgerbewegung Pax Europa 
expuso el caso como un intento de 
“silenciar” a los eruditos críticos 
en una OSCE (conferencia sobre 
derechos humanos) en Varsovia.

armiN Geus:

La enfermedad del Profeta
exploran este tema, destacan 
las de Ali Sina, un apóstata 
del islam canadiense-iraní, 
que ahora condena a su 
fe anterior: Entendiendo a 
Mahoma: Una psicobiografía 
del Profeta de Alá (2008). 
Asimismo, el Sujit indio Das, 
que a menudo escribe para el 
sitio web anti-islam de Sina Fe 
Internacional por la Libertad, 
ha puesto disponible para su 
descarga gratuita en PDF el 
libro Mahoma desenmascara-
do; El narcisista maligno y Su 
Gran Engaño, Allah. (2010). 
Estos análisis ponen en tela 
de juicio la credibilidad del 
Corán y llevan a la pregunta de 
hasta qué punto las revela-
ciones mahometanas difieren 
de las inspiraciones de otros 
profetas y de las alucinaciones 
de los pacientes psiquiátri-
cos.  La conclusión del libro 
“sobre la base de numerosos 
indicios” según Junker es, 
como indica su título, que 
Mahoma efectivamente sufrió 
una “esquizofrenia paranoide-
alucinatoria con visiones deli-
rantes y engaños sensoriales 
característicos”. Geus no sólo 
examina en su análisis de la 
vida de Mahoma, a este, sino 
también las características 
que se atribuyen a lo que 
Junker describe como alter 
ego del profeta, el Alá descrito 
por Mahoma. La “imagen 
resultante de esto contiene 
defectos de carácter grave, 
como la auto-referencialidad 
despiadada, el sadismo, la 
pedofilia y mezquindad [Krä-
merseele]”. Junker evalúa Die 
Krankheit des Propheten como 
un “libro valiente, interesante e 
importante que contribuye mu-
cho a una estimación realista 
del islam y sus patologías, 
también explican su agresi-
vidad asesina y su repudio 
a la actividad intelectual”. 
Ferdinand Hroderikz K.

Las especulaciones relativas 
a la salud mental de Mahoma se 
remontan a varias acusaciones de 
sus oponentes negadas en el pro-
pio Corán. El teólogo e historiador 
bizantino Teófanes el Confesor 
(760-818) también argumentó en 
la historia que escribió que Maho-
ma padecía epilepsia. “El islam, 
—explica Junker, comentarista 
de la obra de Geus—, se basa 
en forma totalmente esencial en 
la credibilidad de su profeta. Por 
eso toda crítica, para ser tomada 
en serio, debe ocuparse de este 
aspecto neurológico”. Entre 
las obras contemporáneas que VP
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Al Qaeda de Yemen reivindico el 
ataque a Charlie Hebdo.

Cristianas capturadas y convertidas en 
esclavas rumbo al mercado donde seran 

vendidas a los islamistas.

enfermo. En ese sentido, los 
yihadistas actuales son sus 
hijos dilectos. Todo ese odio 
e irracionalidad fue vertido en 
el corán. Y, en eso reside la 
peligrosidad del islam. Se ha 
dicho con razón que “se teme 
a quien sólo lee en un libro” y 
tal dicho se comprueba en los 
musulmanes. 

Porque ellos no consideran 
su “biblia” como una alegoría, 
sino simple y llanamente “la 
palabra de dios recitada al 
profeta”. Palabra que debe 
ser obedecida sin objeciones, 
cualquier desviación de ella 
sólo tiene una pena: Muerte. 
Por otra parte existe una total 
adoración al profeta, quien a 
la postre, resulta más impor-
tante para los musulmanes 
que la deidad misma, porque 
además, el profeta fue un  per-
sonaje que uso el concepto de 
la deidad para lograr sus fines. 
Y, ese es el libro que se supo-
ne posee la verdad suprema, 
misma que los musulmanes 
pretenden imponer a todos, 
sin importar lo que piensen, 
sueñen o crean.

 
¡Europa despierta!  

El domingo 11 de enero hubo 
una manifestación contra la 
violencia terrorista en París 
en la cual participaron casi 
dos millones de personas 
encabezadas por Hollande y 
mandatarios de varios países 
europeos y del Medio Orien-
te, África y América. Fue una 
manifestación totalmente 
pacífica imitada en España y 
otros países del continente 
europeo.

Cabe hacer notar que la 
crítica fue a los yihadistas 
terroristas y no a la creciente 
comunidad musulmana en 
Europa… el problema es que 
los dos atacantes de Charlie 
Hebdo  y el solitario de un 
supermercado kosher donde 
fueron asesinados cuatro 
clientes, eran musulmanes sí, 
pero nacidos en Francia. De 
la misma nacionalidad son (y 
también inglesa, australiana, 

española, etc.), muchos de los 
yihadistas combatientes en 
el Medio Oriente. Ese nada 
pequeño detalle convierte la 
posible expulsión de musul-
manes de los países europeos, 
como lo han planteado las 
organizaciones radicales euro-
peas anti yihadismo, las cuales 
pertenecen a grupos conser-
vadores y de extrema derecha. 
Estos grupos han comenzado 
a unirse y a organizarse a raíz 
de los sucesos de París, pidien-
do la inmediata expulsión de 
musulmanes y un férreo freno 
a la inmigración.

 Los inmigrantes mu-
sulmanes, varios millones, se 
han “atrincherado” en barrios 
completos a los que ni la po-
licía entra, mucho menos cual-
quier persona no musulmana. 
En estos sitios rige la ley 
musulmana y muchos de sus 
habitantes son radicales. Por 
supuesto estos sitios resultan 
el semillero ideal  para yihadis-
tas y terroristas… de hecho 
la mayoría de las mezquitas, 
dentro y fuera de estos ghetos 
son sitios de aleccionamien-
to musulmán radical. Sitios 

que se encuentran fuera de 
control gubernamental ya que 
sus habitantes y dirigentes se 
escudan en la libertad religiosa 
y su derecho a expresarse… 
ellos. Porque niegan a todos 
los demás ese derecho. La 
penetración musulmana en 
Europa se ha convertido en 
un círculo vicioso. No se pone 
en duda que hay y debe haber 
muchos musulmanes decentes 
y pacíficos que únicamente 
practican su religión, pero el 
problema está en que su texto 
sagrado es el germen declara-
do de la violencia y la mayoría 
de sus líderes son radicales que 

buscan imponer su credo a 
todos. 

Y, por estos 
rumbos… 

México no se ha salvado de la 
penetración musulmana, hay 
aquí una creciente comunidad 
creando mezquitas clandesti-
nas y escudándose en centros 
culturales y comercios, muchos 
de ellos se dicen refugiados de 
Siria y otros sitios y, se sabe 
que en Europa estos núcleos de 
“refugiados” eran los propios 
yihadistas. En nuestro país se 
han infiltrado en movimien-
tos populares y en organiza-
ciones “guerrilleras” como 
el presuntamente maoísta 
EPR… En los inicios de la 
rebelión en Chiapas (donde 
hay una creciente comunidad 
musulmana-chamula) ofrecie-
ron su apoyo y colaboración al 
EZLN… fueron rechazados en 
aquella ocasión, pero se ignora 
qué tanto se hayan infiltrado 
después, ya que la mayoría 
de los conversos al islam en 
Chiapas pertenecen a etnias 
aborígenes.  

   La política mexi-
cana de puertas abiertas a 
refugiados está siendo usada 
por radicales del islam sin que 
alguien haga algo. El dinero 
saudita compra políticos y 
militares, sus mujeres-objeto 
(algunas muy jóvenes y bellas) 
son ofrecidas como carnada 
sexual. 

En un país como el nues-
tro, agobiado por crisis econó-
micas, violencia, movimientos 
populares, pobreza y descon-
tento generalizado ¿Cuánto 
se tardara el islám en ser una 
fuerza? Varios de quienes es-
cribimos y criticamos al islám, 
intelectuales y periodistas, 
hemos recibido amenazas y 
ataques cibernéticos. ¿Cuánto 
tiempo será nec

esario para que esos 
ataques suban de tono? No lo 
sabemos, pero la amenaza está 
ahí para periodistas, humoris-
tas, poetas e intelectuales… 
Nous sommes Charlie? VP

Ejecucion de un oficial sirio vestido de civil.
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Putin Vs Obama
STEPHEN LENDMAN*

Putin es el líder geopolítico en el mundo. 
Obama es solo un matón de clase mundial. Esto se nota 

en sus índices de aprobación.

A PESAr DE LOS PrObLEMAS económicos de Rusia, la popularidad 
de Putin sigue siendo extraordinariamente alta. Una reciente encuesta de Levada 
Center le tiene al 85%. La mayoría de los rusos quieren que nadie los someta. Por 

esa buena razón admiran su liderazgo geopolítico.

Clasificación:
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THE TIMES y el llamado 
Partido por la Independencia del 

Reino Unido (UKIP), su líder Nigel 
Farage “Gran Bretaña del año”, 

llamó a Putin el líder mundial que 
más admira por sus “políticas 

que cambian el juego”. No está 
solo en esto y muchos coinciden 

con su decisión de poner fin a los 
conflictos pacíficamente. 

Obsesión Polar de 
Obama: la guerra

Tal vez por eso es que su índice 
de aprobación general ronda el 

40%. Entre el personal militar en 
servicio activo que es el 15%. 

Su índice de desaprobación es 
de 55%. Según una encuesta 

del Military Times. La denuncia 
contundente es por su rabia 

para la guerra, la matanza y la 
destrucción masiva. Entre otras 

razones.
El ex líder soviético Mijail Gor-
bachov expresó su admiración 

por Putin, diciendo:
“Creo que todos nosotros 

—los ciudadanos rusos—, 
debemos recordar que él salvó a 

Rusia desde el comienzo de su 
mandato, de un colapso”. Y agre-

gó: “Muchas de las regiones no 
reconocían nuestra Constitución. 

Había más de cien variaciones 
constitucionales locales de la de 

la Constitución rusa”. Gorbachov 
llamó el liderazgo de Putin un 
“acto histórico”. Él lo conocía 

antes de ser presidente. Lo 
describió como alguien con buen 

juicio y disciplina.
Es necesario que la crisis en 

Ucrania deba resolverse diplo-
máticamente. “Todos estamos 

preocupados por lo que está 
sucediendo ahí; los políticos y 

el público. Y el hecho de que 
nuestro gobierno está apoyando 

a las personas que están en 
problemas allí, no importa cómo 
las cosas son difíciles en casa, 

es lo que siempre nos distingue”. 
Concluyó.

La idea de Gorbachov
Es el trabajo de Europa para evitar otra guerra fría, 
ha destacado Gorbachov. “Debemos volver a la 
línea de salida, desde que iniciamos la construc-
ción de un nuevo mundo tanto en Europa como 
en otros lugares. Podemos y debemos detener 
todo este proceso destructivo, como lo hicimos 
en la década de 1980. Optamos entonces por 
una desescalada de la violencia. Optamos por la 
reunificación alemana. Y en aquel entonces era 
mucho más difícil que ahora. Así que ¿por qué no 
podemos hacerlo de nuevo?”

Los estadounidenses son responsables de las 
tensiones actuales, subrayó. Intoxicados por “el 
triunfo”. Creyendo que ganaron la Guerra Fría.

Gorbachov llamó buena noticia el que Putin 
“se preocupa por la seguridad, la capacidad 
de defensa, el desarrollo de nuevas armas y la 
modernización de las fuerzas armadas”. 

El ex líder puntualizó: “Ahora estamos bien 
armados. Y si es necesario podemos devolver el 
golpe”. Pero insistió en que las nuevas políticas 
de la Guerra Fría “se deben detener”. Antes las 
cosas se pongan más calientes. “Cercos se están 
construyendo alrededor de nosotros”, explicó 
Gorbachov. 

Se busca empujar a la comunidad internacio-
nal contra Rusia debido a la presión de los Esta-
dos Unidos. “Tenemos que alejarnos del hambre 
de guerra de esos militaristas”, dijo. 

“Europa puede tener un impacto muy positivo 
en la situación. Después de todo, tiene que 
convertirse en la locomotora para la creación del 
nuevo mundo”.

Pero ahora Europa está siendo empujada 
en la dirección opuesta”. Washington da los 
empujones. Y Putin lo está diciendo justo así, dijo 
Gorbachov.

Otra vez que un matón busca la violen-
cia. Siempre habrá uno. Gorbachov sabe por 
experiencia de primera mano que Rusia está en 
buenas manos con Putin. La gran mayoría de su 
gente lo dice.

Mijail Gorbachov.

Valery Gerasimov.

Sergey Shoigu.
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Disuasión
Esperemos que la fuerza militar 
rusa evitará una guerra catastró-
fica. Su fuerza nuclear estraté-
gica es su principal elemento de 
disuasión.

De acuerdo con su jefe de 
Estado Mayor viceministro de 
Defensa, general Valery Gerasi-
mov. “Este año, tres regimientos 
de la Fuerza de Misiles Estratégi-
cos se han rearmado con el nue-
vo sistema Yars (misil balístico 
intercontinental),” dijo.

En sustitución de una versión 
más antigua utilizada por casi 50 
años. Capaz de transportar hasta 
10 ojivas dirigidas independien-
temente. 

En respuesta a la ofensiva 
escudo antimisiles de Was-
hington con orientación hacia 
Rusia.

Cuatro bombarderos estraté-
gicos Tu-160 y Tu-95MS fueron 
mejorados y declarados listos 
para el servicio. 

Dos radares de Alta Disponi-
bilidad fueron comisionados, en 
Kaliningrado y Irkutsk. Dos más 
entraron en funciones experi-
mentales en Barnaul y Yeniseisk, 
dijo Gerasimov. “Todas las rutas 
estratégicas de enfoque, al sur-
oeste y del este  se han puesto 
bajo control”.

 En la Fuerza Aérea y del 
Espacio de Defensa, todas las 
brigadas han sido reformados 
para servir en divisiones de 
defensa aérea.

El ministro de Defensa, 
Serguéi Shoigu dijo que a las 
fuerzas nucleares estratégicas 
de Rusia le fueron añadidos a 
su arsenal 38 nuevos misiles 
balísticos intercontinentales. 
Incluyendo 22 los basados   en 
submarinos.

El primer ministro Dmitry 
Medvedev cree que hay accio-
nes hostiles estadounidenses 
envenenando las relaciones con 
Rusia durante décadas.

Sanciones 
y provocaciones

Citando medidas como la Ley 
Apoyo Libertad de 2014, se lle-
gó a autorizar ayuda de caracter 

letal y no letal para Ucrania. 
Todo esto dirigido por golpistas 
fascistas instalados ahí por 
Estados Unidos.

Se aplican más sanciones a 
Rusia, en un momento en que 
se necesita un acercamiento. 
Sergey Lavrov llama muertas 
las relaciones Estados Unidos / 
Rusia, mucho antes de que las 
condiciones de crisis de Ucrania 
estallaran.

América necesita enemi-
gos, y los inventa cuando no 
existe ninguno. Nadie nunca ha 
derrotado a Rusia ni nunca lo 
hará, subrayó Lavrov. Washing-
ton realiza una temeridad por 
intentarlo. 

No importa cuántas veces 
sus políticas fracasen, las 
repite con alarmante regularidad, 
para luego echarle la culpa a 
Rusia por sus propios críme-

*Stephen Lendman es Premio Interna-
cional de Periodismo por el Club de 

periodistas de México.

nes. EE.UU. sigue persiguiendo 
su intimidación hegemónica. 
Las políticas de Moscú son lo 
opuesto Rusia quiere la paz, no 
la guerra.

Activismo
La activista por la paz Kathy 
Kelly es una amiga. Es una 
invitada en Radio News Hour de 
este escritor, cuando su agenda 
se lo permite. 

Ella estuvo a punto de ser 
encarcelada en Whiteman Air 
Force Base, MO, por oponerse a 
las guerras de drones de Obama 
a principios de este año. 

“Es un buen momento para 
ser muy inflexible” con las 
guerras de Estados Unidos, 
dijo.

Son “asesinos matando a 
civiles”. La gran mayoría de 
víctimas de la guerra son civiles. 
“Y esto es cierto con los ataques 
aéreos”. 

Según Reprieve sede en Rei-
no Unido, 28 de 29 asesinatos 
selectivos son de civiles. Kelly 
“cruzó una línea en Whiteman,” 
dijo ella.

Uno de sus escuadrones 
opera aviones no tripulados 
con armas siendo Afganistán, 
el epicentro de las guerras con 
aviones no tripulados de Estados 
Unidos.

Asesinato a sangre fría desde 
donde se vea, obvio Whiteman 
no revelará información sobre 

sus operaciones con aviones no 
tripulados. Tampoco serán los 
agentes de la CIA implicados. 
Los estadounidenses tienen el 
derecho a saber, dijo Kelly. El 
derecho a “buscar reparación de 
agravios”.

“Y después de haber estado 
en Afganistán, con los jóvenes 
que están demasiado asustados 
para regresar a visitar a sus 
propios familiares, que ven por 
sí mismos un futuro que podría 
ser una prolongada, exacerbada 
guerra, y queríamos llevar esa 
queja al comandante en esa 
base en particular”. 

El fiscal militar de Washing-
ton no estuvo de acuerdo, di-
ciendo: “Su señoría, la Sra. Kelly 
está en grave necesidad, en gran 
necesidad de rehabilitación”.

Para el apoyo 
a la paz sobre la 

guerra
Para oponerse a la masacre y 
destrucción en masa Kelly pone 
su cuerpo en la línea de fuego. 
En peligro en zonas de guerra. 
En Whiteman contra las guerras 
de drones.

Ella espera que el encarce-
lamiento durante tres meses a 
finales de enero. Para protestar 
por la guerra. 

Su cuarto en las cárceles 
federales. Ella ha sido “encar-
celada en diversas prisiones del 
condado y padecido otros tipos 
de bloqueos más veces de los 
que puede contar,” dijo. 

Nadie es más merecedor 
de reconocimiento del Premio 
Nobel de la Paz. Kelly fue nomi-
nada tres veces.

Pero los criminales de guerra 
casi siempre ganan. Obama es 
el Anexo A. 

La Justicia permanece 
negada, la máquina de matar 
de los Estados Unidos no se 
controla.

Vale la pena repetir lo que 
otros artículos destacaron: 
millones de cadáveres dan fe de 
su barbarie.

Dmitry Medvedev.

Sergey Lavrov.

Kathy Kelly.

VP



En la actualidad hay 
tres partidos políticos 

“grandes”, el resto son 
“chiquitos”; en estos últi-
mos, destacan los que son 
propiedad de una familia, 
como el Verde Ecologis-
ta, donde el tristemente 
célebre “niño verde” actúa 
cual monarca absoluto; en 
similar renglón, se ubica 
el de la siempre innoble 
“profesora” Elba Esther 
Gordillo, quien ahora, 
como bien se sabe, pasa 
unas vacaciones, con 
todas las comodidades 
del caso, en un centro de 
reclusión, desde donde se 
afirma, sigue manejando 
el destino de su “partidito” 
político. 

La cuestión es que re-
cientemente, el no menos 
abyecto Instituto Nacional 
Electoral,  aprobó dar 
registro a tres nuevos parti-
dos: uno del que es dueño 
Andrés Manuel López 
Obrador, denominado Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA); otro 
llamado Frente Humanista, 
y un tercero con nombre 
rimbombante, Encuentro 
Social. Tales partidos, 
también conocidos como 
“enanos”, han recibido 
una generosa subvención 
de cincuenta millones de 
pesos; nótese, ello es sólo 

para “abrir boca”, ya que 
para este 2015, esa suma 
se incrementará de forma 
sensible.

Plataformas 
políticas 

Veamos, estos nuevos 
“partiditos” de dónde 
vienen, o qué persiguen; el 
que más se conoce, es el 
famoso Morena del “peje”, 
quien afanosamente, y por 
tercera ocasión consecuti-
va, buscará la Presidencia 
de la República; lo hace 
seguro que la constancia 
es su mejor arma, empero 
“el rayito de esperanza”, no 
capta que lo único que está 
haciendo es dividir a la de 
por sí desunida “izquierda 

mexicana”. 

Al final de cuentas, lo 
real es que Morena nace 
sin buenas posibilidades 
de triunfar en la elecciones 
presidenciales del 2018, au-
guramos una nueva derrota 
para el tabasqueño, esen-
cialmente por su ambición 
desmedida. Resulta obvio, 
al ser Morena el partido del 
Peje, no dejará que nadie lo 
contradiga y mucho menos 
“le meta mano”. 

En lo referente al 
Partido Frente Humanista, 
esto es, dirigido por Igna-
cio Irys Salomón, quien 
tiene lo que se llama, un 
partido Programático y no 
Ideológico; en el pasado, 
este personaje hizo alianza 
política con el PRI y con el 
partido Verde Ecologista, 
asimismo con el Social 
Demócrata,  y 
en algún mo-
mento, apoyó 
como candidato 
presidencial a 
Víctor González 
Torres. Todo 
ello exhibe 
de manera 
clara, que es un 
personaje que 
busca el poder 
por el poder mismo, para 
nada le interesa un proyec-
to de beneficio social; en 

síntesis, es un 

Excelente negocio
EDUaRDO lÓPEZ BETanCOURT

ORganiZaR Un PaRTiDO POlíTiCO En MéxiCO, es un súper negocio, reciben 
por parte de la Federación, subsidios impresionantes, así como canonjías y favores 

de toda clase. Vale la pena analizar esto en este año de elecciones.

ente astuto y profesional de 
“la grilla”. 

Por lo que hace al 
Partido Encuentro Social, 
su supuesto dirigente es 
Hugo Eric Flores, individuo 
con una ideología de dere-
cha recalcitrante, de esas 
organizaciones tipo Ku 
Klux Klan, que 
evidentemente 
constituyen 
una auténtica 
desgracia para 
cualquier país. 
La Derecha 
reaccionaria 
es fanática 
en extremo, 
dispuestos 
a los peores 
crímenes y perversidades; 
el propio Eric Flores, ya 
señaló que busca preservar 

a la familia 
tradicional; 
aquella que se 
opone al aborto, 
y que son ver-
daderas fieras 
para cualquier 
avance social, 
por lo que con 
Partido Social, 
está garantizado 
el retroceso del 

país. Es evidente, que al 
margen de sus ideologías, 
insistimos, los partidos 
políticos se crean para lo-

grar prerrogativas de todo 
tipo, entre ellas, el uso de 
radio y televisión, amén de 
muchos otros beneficios 
generosos, que al final de 
cuentas constituyen una 
vil rémora económica para 
México. En eso de la carga 
fiscal para nuestra repúbli-
ca, oficialmente se ha dado 
a conocer que en el año 
2014, se repartió entre los 
nada productivos partidos 
políticos aztecas, cuatro 
mil millones de pesos; 
Nótese el gran negocio que 
ello representa.

 
Basta 

de impunidad
Los partidos políticos 
recién aprobados, entraron 
en vigor a partir del 1 de 

agosto; fecha 
en la que ya 
tendrán un 
representante 
ante el Instituto 
Nacional Elec-
toral. 

En definitiva, 
los partidos 
políticos, como 
actualmente 
están integra-

dos, deben desaparecer; 
ya que lo que ocurre es 
una situación sin prece-
dentes, algo vergonzante 
para México por cualquier 
lado que se analice; en 
lugar de construir escue-
las, hospitales, y demás 
obras de infraestructura 
social, tan necesaria en 
nuestra Patria, todo se va 
en espléndidas cantidades 
de dinero para partidos 
políticos llenos de seres 
zánganos, tipejos sin oficio 
ni beneficio.

¡Ya basta de tanta 
impunidad! 

partidos políticos en México

VP

Nathan Bedford Forrest 
fundador del Ku Klux Klan.

Ignacio Irys Salomón.

Hugo Eric Flores.
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INDISCutIblEmENtE 
-en términos de operación  

política- legislativa en la mate-
ria- el saldo fue positivo den-
tro del proyecto que encabeza 
el actual Ejecutivo Federal y 
satisfactorio para quienes lo 

impulsaron hasta la residencia 
oficial de Los Pinos.

Nuevas reformas, 
mismas caras 

Lo curioso fue ver al frente 
de la Cámara de Diputados 

cados en sus mezquinas artes 
de la politiquería y actuación 
de “presidentes paralelos”.  

  Pero no todo el 
campo es de Orégano, ente 
un escenario global convulso 
por la disputa frenética de 

Segundo tercio
tENIENDO El CIErrE DE uN añO 2014 COmplICaDO y convulsivo, por hechos 

lamentables de desapariciones forzadas, resistencias férreas al cambio en tres sexenios de atracos 
financieros, simulación y fraudes democráticos, así como también la complacencia a todo un menú nacional de 

saqueos, endeudamientos y fraudes financieros, el gobierno de Enrique Peña Nieto entra al segundo tercio de su 
administración con todo un bagaje de “Reformas Estructurales” insospechadas y hasta conceptuadas 

imposibles a su favor, aplicándose en su éxito en los dos primeros años. 

a FuEgO lENtO
ENrIQuE paStOr CruZ CarraNZa

(Exclusivo para Voces del periodista)

y de Senadores a los mismos 
operadores (Manlio Fabio 
Beltrones y Emilio Gamboa 
Patrón) que las frenaron en 
otros tiempos con Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y que fueron nulifi-

Manlio Fabio Beltrones.Emilio Gamboa Patrón.
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los bloques económicos en 
conflicto y la radicalización de 
fanatismo e intolerancias que 
en nombre -cada quien– de su 
Dios nos evidencia como seres 
incapaces de superar diferen-
cias en los campos de la tole-
rancia y el respeto, que un día, 
con genialidad escrituro el Be-
nemérito de las Américas Don 
Benito Juárez García: “Entre 
los individuos como entre 
las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”. 2014, 
se presume hasta la desinflada 
cotización del crudo interna-
cional, gracias a la explotación 
criminal de petróleo Esquisto 
con la técnico-apocalíptica 
del “Fracking” (perforación 
horizontal y fractura hidráu-
lica de la roca de esquistos 
subterránea) por los petrole-
ros de los Estados Unidos de 
Norteamérica, quienes buscan 
arrinconar a los indomables 
integrantes de la OPEP 
buscando causar todo el daño 
posible productores como 
Rusia, Venezuela y Brasil 
quienes han encontrado con 
el nuevo actor de la política 
financiera mundial China, los 
puentes que pueden convertir 
la jugada de los promotores 
de la inminente candidatura 
petrolera Republicana de Jeb 
Bush en “Efecto Bumerang”.

 La actual sobre oferta es 
de dos millones de barriles 
diarios, es decir el 6.7 por 
ciento de la producción de la 
OPEP. 

Efectos en méxico
Quizás les faltó consultar 
la información del Fondo 
Monetario Internacional que 
según notas de prensa, cuenta 
con un fondo de 826 mil 400 
millones de dólares para resis-
tir sin ningún temor la caída 
del precio del crudo.

Los efectos no deben 
tardar en revertiste y en ello, 
el panorama de crear una 
ruptura de inercias y doblegar 
las naturales resistencias de 
tres sexenios de borrachera y 
saqueos sin rubor, debe tener 

sus efectos en México con el 
Calendario Electoral de este 
año, ya puesto en marcha. 

Mientras tanto, el señor 
Secretario de Hacienda y 
Crédito Público le pone un 
toque de tragedia, al hecho de 
haber garantizado que, antes 
de elevar el endeudamiento 
o los impuestos, el gobierno 
recurría a los recortes del 
Gasto Publico salvaguardando 
siempre la “Estabilidad Ma-
croeconómica” como misión 
suprema. Según algunos datos 
de las finanzas gubernamen-
tales hasta el pasado no-
viembre del 2014 ya se había 
resentido una baja del 6% en 
los ingresos presupuestarios 
petroleros que representó la 
nada despreciable suma de 253 
mil 441. 6 millones de pesos 
comparados con el mismo 
periodo del 2013. Que tristeza 
no saber dónde se fueron to-
dos los excedentes en aquellos 
12 años de bonanza y colosales  

excedentes petroleros con 
Vicente Fox y Calderón.

Pero nada va a interrumpir 
el derrotero de disputa en 
las urnas, del nuevo rumbo 
frenando inercias del PRIAN 
creado por Ernesto Zedillo o 
la derrota política del actual 
gobierno.

Elecciones 2015
Nueve Estados tendrán elec-
ción de gobernadores y toda 
la Cámara de Diputados así 
como las 16 delegaciones que 
forman el Distrito Federal es-
tará en la reyerta por los votos 
cautivos, tradicionales, duros 
y negociables.  

Quizás sean el de Guerrero 
y Michoacán los más significa-
tivos en la mesa por todos los 
acontecimientos y actores que 
en ellos  gravitan. 

Guerrero con la resistencia 
de un PRD oportunista que 
no quiere perder la plaza; un 
Manlio Fabio que la quiere 
para su incondicional  dipu-
tado Manuel Añorve y no 
permitir el retorno de la clase 
política que un días gober-
nó con José Francisco Ruiz 
Massieu.

Un Michoacán que fuera 
plaza de Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano. Con el orgullo 
de su nepotismo Lazarito y 
sus aliados del PRD. 

Una plaza perdida ante un 
gobernador fallido, defenes-
trado y corrupto del PRI, que 
después de derrótalos en las 
urnas, se hundió en su propio 
desprestigio y alianzas nada 
recomendables. 

 Una obsesión calderoniana 
de La “Cocóa” María  Luisa  
Calderón Hinojosa quien 
–nostálgica de poder— as-
pira crear la plataforma de 
lanzamiento presidencial de 
su cuñada Margarita Zavala 
(presuntamente futura Di-
putada Federal del PAN) en 
las elecciones presidenciales 
próximas.

Sonora es “totalmente 
territorio de Manlio Fabio. 

Así como también Cam-
peche, donde su protegido el 
gobernador Fernando Orte-
ga Bernés casi es nominado 
por “Convergencia-PT-
PANAL” con el apoyo de la 
actual senadora de MORE-
NA Layda Sansores Sanro-
mán aliada permanente, ante 
la negativa de ser nominado 
por Beatriz Paredes Rangel  

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

María  Luisa  Calderón 
Hinojosa.

José Francisco Ruiz Massieu.

Layda Sansores Sanromán.
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quién quería a Carlos Felipe 
Ortega Rubio como candi-
dato.

 El apoyo de la familia 
Mouriño Terrazo-Escalante 
fue determinante a quien 
construyera un hermoso 
monumento ardiente en 
“El Paseo de Los Héroes de 
México”  que- hoy no existe, 
por así convenir a los tiempos 
políticos-  y carencia de la 
nueva esfinge maternal. 

Si no se ratifica la Inercia 
Campechana, es seguro todo 
el apoyo a Layda Sansores para 
ser gobernadora por su belige-
rancia contra el Gobierno de 
Peña Nieto y para salvaguar-
dar toda impunidad.

El Clan mouriño
 No olvidemos que Cam-
peche es la tierra –base de 
todos los negocios del Clan 
Mouriño—; donde  se ma-
duró y concreto el “cambio” 
con Fox y su Mariscal de 
Galicia; Desde Imi III se 
diseñó la elección de Felipe 
Calderon Hinojosa y casi se 
logra la Presidencia- Monar-
quía- Parlamentaria de Juan 
Camilo Mouriño. Salieron los 
mejores contratos IVAN-
CAR con PEMEX, apoyos a 
REPSOL, los dineros- Euros  
para comprar el “Celta de 
Vigo”, equipo de futbol de 
Primera División de la Liga 
Española insigne de Galicia, 
la tierra de líderes del Partido 
Popular Español, de José 
María Aznar, Mariano Rajoy, 
Antonio Solá y los salvadores 
contratos Mega Millonarios 
de FLOTELES y Barcos en 
los Astilleros de Galicia con 
la otrora paraestatal energéti-
ca PEMEX.

Donde se jugó “a fondo” 
con dineros de OCEANO-
GRAFIA-PEMEX contra 
la elección de Enrique Peña 
Nieto usando también  los 
millonarios recursos de 
“Habilidades Digitales Para 
Todos SEP-CONAGO-PA-
NAL UNACAR- ORTEGA 
BERNÉS” y se pretendía 

chantajear, extorsionar 
al nuevo gobierno con la 
titularidad de la SEP a favor 
del compadre gobernador 
campechano de Elba Esther 
Gordillo; en nombre de “La 
Gobernabilidad”.  

Estados de primera 
para negocios 

transnacionales
Querétaro es –dentro del 
Pacto Federal -como tam-
bién Nuevo León Estados de 
Primera, dentro de nuestro 
discriminador e injusto 
Pacto Federal. PEMEX-
(LOZOYA- VIDEGA-
RRAY)  anuncia que están 
decididos a convertirlos en 
dos Dubái de la Nación. 

Nuevo León mantendrá las 
sedes de todas las petroleras 
norteamericanas, especial-
mente de Texas su ciudad 
para concertar todos los 
negocios en la materia. Mien-
tras Querétaro gobernando 
por José Calzada Rovirosa no 
cabe de gusto con su amigo, el 
Director de PEMEX Emilio 
Lozoya Austin. 

Ya está en construcción 
la Universidad del Petróleo, 
conocido también como 
“Centro de Adiestramiento 
PEMEX” a un costado de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro, cuando se anuncia 
la “atracción” del Instituto 
Mexicano del Petróleo para 

invertir millonarias sumas, en 
un Estado sumamente seguro 
pues la política es “favorecer 
a los estados que no tienen 
petróleo”. 

Contrastes de la vida, 
pues mientras en Ciudad del 
Carmen, los efectos de las 
reformas petroleras crean 
los primeros días del año un 
despido masivo de 10 obre-
ros- padres de familia, falta 
de pagos de OCEANOGRA-
FIA y actitud despectiva de 
ASE, contaminación social, 
económica y ecológica con 
derrames de petróleo en lo 
largo de 20 kilómetros y en 
la bahía de la isla del Estado 
de Campeche; en Tabasco 
las inundaciones después de 

cada lluvia son una maldición, 
y el abandono es una realidad 
demoledora. 

La Administración de la 
Abundancia se va a estas dos 
entidades del centro y norte 
que también tendrán nuevos 
gobernadores. 

¿Y los diputados? 
¿Y los partidos?

Habrán nuevos 500 diputados 
que habrán de consolidar el 
proyecto económico de Peña 
Nieto y a la vez, prepara los 
escenarios de una nueva suce-
sión presidencial. 

Un PRI que aún no se 
muestra como aliado fiel de 
su Presidente. Un PAN en 
busca de reverdecer laureles 
ante la arremetida de sus 
peores elementos nostál-
gicos del poder de 12 años 
de corrupción y negocios al 
amparo del poder, el PRD 
sufriendo las vías de agua ante 
su pragmatismo inescrupulo-
so y la ambición desmedida 
de sus tribus. 

Un MORENA en busca 
de su real representatividad 
enfocando sus baterías al 
DF y recibiendo con cierto 
beneplácito los posibles rela-
jamientos en el sur sureste de 
la nación, con el aditamento 
de una política centralista 
déspota y la crisis de millones 
de mexicanos en la pobreza 
extrema. 

Al escribir esta colabo-
ración se esperan los “alum-
bramientos” en cada Estado, 
Delegaciones, Distritos 
Federales, Locales y munici-
pios. 

San Luis Potosí, Colima, 
Baja California Sur, Aguasca-
lientes brincan al escenario 
con mucho control político. 
2015 es el año electoral para 
consolidar el proyecto o para 
preparar  en los siguientes 
tres, la fuga frente a los poten-
ciales “Bruto”. 

Y, la cita prevista para el 
primero domingo de Junio 
entre en cuenta regresiva…

enriquepastorc@terra.com.mx

Ernesto Zedillo. José Calzada Rovirosa.

Manuel Añorve.
VP
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DOña FátIma, si la 
rociera no le resuelve el 

problema, váyase a Portugal con 
su tocaya y pídale ayuda. Está 

usted en un predicamento, su 
ley laboral subyace enferma y 
lejos de curarse se agrava. 

Los enfermos – españoles 

– sufren desde hace seis años 
la crisis y usted vino a darle la 
puntilla. Consiguió hacer del 
desempleo un mal endémico 
que recorre, cual fantasma, el 
territorio nacional. 

Vive usted en el limbo, su 
jefe, Mariano, igual. España 
es ejemplo de recuperación 
económica, señora del gobier-
no, y agrega que las medidas 
adoptadas por Rajoy y familia 
política son extraordinariamente 
benéficas, una panacea caída de 
su cielo andaluz.

Bienvenido 
el cinismo

La gente de toda la nación 
reclama un mínimo de respaldo, 

La ministra Báñez 
pone en jaque a la virgen del Rocío

REGINO DÍaZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Se abrió la veda para matar a negros en EU”
Anne Hart (USA Today)

maDRID.- ¿Y ahORa qué SEñORa mINIStRa DE EmPlEO? Piénselo antes 
de responder, seguro que tiene una respuesta contundente al dato de que el 34% de los 

trabajadores españoles gana menos de 645 euros al mes. Si no encuentra salida dele 
una vueltecita a la virgen del Rocío y escuche sus consejos.

pide trabajo y sueldos menos 
vergonzantes. 
Pero la culpa no es de usted 
¿verdad? Es del PSOE que dejó 
el país deshecho, en manos de 
la clase media ignorante, vaga y 
derrochadora.

Qué bien le sientan las menti-
ras a usted y a su jefe. Siempre 
ven el lado oscuro del espejo 
en que se miran. Será porque 
repartieron tarjetas en negro y 
algunos recibieron dinero que no 
cotizó al fisco.

Debe usted regocijarse de 
conseguir una magnífica ley 
laboral para los empresarios. 
Estos han podido rebajar los 
salarios al mínimo y contratar 
por horas, días y semanas con 

Fátima Báñez. Cristobal Montoro.
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la mayor facilidad para despedir 
al que no se supedita a sus 
requerimientos.

Distinguida miembro del 
partido popular, es usted maravi-
llosa. 

Llama “movilidad exterior” a 
la fuga al extranjero de jóvenes 
españoles capacitados con dos 
o tres carreras universitarias 
porque aquí no encuentran 
trabajo ni en la hostelería. 

De algo debería avergonzar-
se, señora ministra, de lo que 
dice y que no hace. De lo que no 
hace a favor de los trabajadores 
y de su complicidad con los 
patrones. 

No sabíamos de su bacía 
literaria ni de su pródiga imagi-
nación. Se crece ante el fracaso, 
lucha contra las estadísticas y 
no oye los gritos de auxilio de 
los desempleados a los que des-
ahucian por no tener para pagar 
la renta de sus viviendas.

Señora mía, de todos mis 
respetos, lucha usted contra la 
realidad, tiene el coraje de des-
decir las encuestas y no sabe de 
los contratos laborales leoninos 
que ahora se firman porque 
tiene un poco estropeadas las 
trompas de Falopio.

todo sea “por la 
gracia de Dios”

Su sentido común sorprende y 
destroza los augurios de politó-
logos y economistas. Represen-
tan usted, feligresa de los golpes 
de pecho, a un conglomerado 
impresentable. 

Escucha a quienes han dicho 
siempre que a la gente hay que 
hablarles a golpes porque sólo 
así entienden. 

Sí, como en tiempo de las 

cavernas en el país de la noble 
sociedad medieval que avivó 
las hogueras con la carne y el 
pensamiento de los infieles.

Es usted una dama agrade-
cida. Se “santigua” con fervor 
antes de intervenir con su verba 
cortada en el Congreso de los 

Diputados porque intuye que 
“por la gracia de Dios” todo sale 
bien.

Usted es, señora Báñez, la 
inventora del grupo de los “Seis-
cientoseuristas”, grupo sólido 
que ya ha echado raíces en 
nuestro país. Debe ufanarse de 
ello. Hágalo cada vez que puede 
porque se lo reclamaran muchas 
veces en el futuro.

Dejó atrás, señora ministra, el 
mileurismo excesivo, inservible y 
en vías de extinguirse. Sepa que 
el 74.7% de los muchachos en-
tre 18 y 25 años forma parte de 
la mesa directiva de ese grupo 
que usted creó.

Conoce, también, que con 
el apoyo de las fuerzas progre-
sistas del PP, asombrosamente 
democráticas, tendrá el respaldo 
del gran gobierno neoliberal y de 
los terratenientes. Aunque, en 
realidad, quienes mantienen el 
tinglado son las multinacionales 
y los oligopolios.

Es necesario 
castigar a los impíos
Divina madame, apréndase bien 
esta cifra: son 5.7 millones las 

Usted es, señora Báñez, la inventora 
del grupo de los “Seiscientoseuristas”, grupo sólido 

que ya ha echado raíces en nuestro país

Imelda Marcos.

Mezquita de Córdoba.

Pobreza en España.
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personas que reciben salarios 
por debajo de los 500 euros 
en 14 mensualidades de lo que 
también se muestra orgulloso 
su inefable compañero Cristóbal 
Montoro, ministro de Hacienda, 
contlapache con el que se reúne 
para aliviar la asfixia de los 
ciudadanos.

No se diga más, sus juntas 
son tertulias amenizadas por 
el coro de humanistas como 

usted que defienden la economía 
nacional contra la contaminación 
de los demagogos que quieren 
vivir decentemente.

Señora, usted sabe que 
estas personas sólo buscan 
destruir al buen gobierno 

neoliberal que lleva tres años 
luchando a brazo partido para 
aliviar la carga de los indefen-
sos negociantes, auténticos 
mártires sociales, que han 
dejado el pellejo para que la 
desigualdad disminuya.

Encabece la reivindicación, 
como es su habitual quehacer. 
Castigue a los impíos que bus-
can tranquilidad pero que sólo 
quieren molestarla. 

No persiga, como lo hace el 
fisco tan exitosamente, a los que 
no pagan el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI).

Opóngase con energía a que 
la Mezquita de Córdoba, de su 
tierra andaluza, sea comprada 
por la iglesia por 20 euros, 
como acaba de ocurrir.

Usted, señora Faty, es 
nuestro referente. De sus manos 

siempre salieron leyes justas 
que permitirán reducir en 50 ó 
60 personas el número de para-
dos cada año. Felicidades. 

Con los hábitos 
puestos

El esfuerzo que realiza para aca-
bar con la economía sumergida 
le da ánimos para olvidarse 
del lavado de dinero porque 
primero está que los españoles 
no eludan a Hacienda aunque 
haya actividades ilícitas como el 
narcotráfico.

Pero cuidado, señora, tiene 
muchos enemigos. Entre ellos, 
el FMI y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) que le piden 
más austeridad para ajustar 
salarios. 

Óigalos, dígales que se apoya 
en los obreros y empleados de 
oficinas para facilitarles su labor 
y que todos están muy satisfe-
chos con su desempeño.

Pasará, señora Báñez, como 
un miembro distinguido del 
progresista equipo de Prometo. 
La historia registrará su labor y 
su nombre se escribirá en las 
paredes del Congreso como una 
española de excepción.

En los libros de texto será 
ejemplo de profesionalismo que 
nos da lustre dentro y fuera de 
España.

Inclusive, ya se habla por ahí 
de erigirle una estatua como a 
Juana de Arco, Margaret That-
cher, Carmen Polo, Carmencita 
Martínez Bordiú, Esperanza 
Aguirre e Imelda Marcos. 

Olvídese de la modestia 
y aclare su garganta para 
desgañitarse con el grito “¡A mí, 
los buenos, que me pongo los 
hábitos de la monja alférez y los 
de María, la santa monja que 
salvó vidas de niños en Madrid, 
dándolos en adopción al mejor 
postor!”

En los libros de texto será ejemplo 
de profesionalismo que nos da lustre dentro 

y fuera de España

VP

Companias petroliferas oligopolios en España.

Margaret Thatcher.

Estatua de Juana de Arco.
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DEtráS DEl secues-
tro, desaparición, levan-

tón y crimen de periodistas 
se localiza la complicidad 
indisoluble de criminales y 
autoridades, cuya socie-
dad es condición para el 
florecimiento del crimen. 

Es decir, que la complicidad de 
servidores públicos y criminales 
sólo es posible en la oscuridad, 
la opacidad, la desinformación… 
Para esa sociedad, el periodismo 
es veneno. Por eso, cuando le-
vantan, secuestran, desaparecen 
o matan a un periodista -sea del 

medio que se trate-, a todos los 
ciudadanos nos arrebatan bienes, 
derechos y libertades fundamen-
tales en democracia; como el 
derecho a estar informados y la 
libertad de expresión.

¿Por qué matan periodistas? 
¿Quién los mata?

Asesinato de periodistas:

GErArDO BONO GONZAlEZ

“El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la 
luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse.” 

Ryszard Kapu”ci”ski

CuANDO El CrImEN mAtA A uN pErIODIStA no sólo ciegan la vida 
de ciudadanos y trabajadores de los medios, sino que silencia una voz que reporta, documenta, 
denuncia, revela, señala y critica la virtud y el vicio de todas las formas del poder; sea público, 

político, religioso, empresarial… y de los poderes fácticos, como el poder criminal.

Crimen contra la libertad

periodistas 
asesinados en el 

mundo
El año 2014 fue el más letal 
para los periodistas en la última 
década, con 138 asesinatos en 
el mundo y Siria como el país 
donde la violencia contra los 
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informadores ha sido la mayor el 
año pasado, según un documen-
to de la organización Campaña 
por un Emblema de Prensa. Siria 
también fue el país donde más 
periodistas murieron en 2012 y 
2013.

Con esas cifras, la orga-
nización actualizó el recuento 
que publicó a mediados de 
diciembre, en el que señalaba 
que los periodistas asesinados 
eran 128, una diferencia que se 
debe a que en las últimas dos 
semanas del año pasado cuatro 
periodistas más murieron en 
circunstancias violentas. Uno en 
Honduras, uno en Afganistán, 
uno en Brasil y uno en la Repú-
blica Democrática del Congo.

Además, se tuvo que sumar 
a cuatro periodistas muertos en 
Siria, de acuerdo a los registros 
del Comité para la Protección de 
los Periodistas y de la Federa-
ción Internacional de Periodistas.

De este modo, los periodis-
tas muertos en Siria en 2014 
fueron diecinueve -en lugar de 
los trece registrados previamen-
te- y dieciséis en el territorio 
palestino de Gaza durante la 
ofensiva militar que Israel lanzó 
el pasado julio.

Otros doce periodistas mu-
rieron en Pakistán y diez en Irak, 
parte de los cuales cayeron en el 
contexto de la ofensiva del grupo 
extremista Estado Islámico en el 
norte del país. Sigue en la lista 
de países más peligroso para 
la prensa, Ucrania, con nueve 
periodistas muertos, de los que 
cuatro eran rusos.

México se ubica 
en el sexto lugar de 
países más peligrosos 
para los periodistas, 
con un total de ocho 
asesinados; seguido 
de Afganistán (siete), 
Honduras (seis), 
Somalia y Brasil (cinco 
cada uno) y la Repú-
blica Centroafricana 
(cuatro).

Tres periodistas fueron 
asesinados en cada uno de los 
siguientes países: Camboya, 
Guinea (durante la cobertura de 
la epidemia del ébola), Paraguay 
y Filipinas; y dos en Bangladesh, 
Colombia, República Democráti-
ca del Congo, India, Libia, Perú, 
Turquía y Yemen.

Un periodista fue asesinado, 
en cada caso, en Birmania, 
República Dominicana, Egipto, 
Líbano, Nigeria, Panamá, Rusia, 
El Salvador y Arabia Saudí. Si se 

considera el nivel de violencia y 
asesinatos de periodistas en los 
últimos cinco años, los países 
más peligrosos pasan a ser 
Siria (75), Pakistán (63), México 
(50), Irak (44) y Somalia (39).

La Campaña por un Emble-
ma de Prensa, que milita por 
la adopción y reconocimiento 
internacional de una insignia que 
proteja a los periodistas de ata-
ques en situaciones de conflicto, 
ha recopilado informaciones 
sobre el asesinato de 1,048 
periodistas en los nueve años 
que trabaja en la recogida de 
esta información.

periodistas muertos 
en méxico

Según el Comité para la 
Protección de Periodistas, 
mayoritariamente los ataques 
a periodistas mexicanos han 
sido perpetrados por el crimen 
organizado. Las víctimas de este 
ambiente de violencia contra la 
prensa son lo mismo reporteros 

que fotógrafos, editores, 
técnicos, administrativos e, 
incluso, parejas sentimenta-
les e hijos de quienes, desde 
distintos espacios informa-
tivos, venían desarrollando 
su actividad profesional, que 
en prácticamente todos los 
casos estaba centrada en la 
documentación de casos de 
corrupción y delincuencia. 

Una tercera parte de 
estos asesinatos fueron 
perpetrados en Veracruz, 
ola de violencia que ha 
caracterizado los años que 
lleva Javier Duarte como 
gobernador el estado, y que 

pone a esta entidad 
como la más peli-
grosa del país para 
desarrollar labores 
periodísticas.

El reporte del 
Comité para la 
Protección de 
Periodistas, orga-
nización de corte 
internacional que 
presentó su más 

reciente actualización en 
diciembre pasado, señala 
que, desde 1992, en México 
han sido asesinados 73 
reporteros, fotógrafos y 
trabajadores de medios. De 
esos casos, 88% permanece 
en la impunidad y sólo en 
8% se ha logrado esclarecer 
los crímenes y procesar a 
los responsables.

El mapa de 
Freedom House

El mapa Periodistas en Ries-
go, elaborado por Freedom 
House y el Centro Internacio-
nal para Periodistas (ICFJ, 
por sus siglas en inglés), 
señala que 13 periodistas 
han sido asesinados en los 
últimos dos años, de los 
cuales seis ocurrieron en el  
2014. 
El mapa establece que 
Tamaulipas es el estado en 
el que se han cometido más 
homicidios de periodistas, 
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puesto que se reportan tres 
casos, mientras que Oaxaca 
y Sinaloa reportan dos ase-
sinatos y las autoridades de 
Veracruz, Coahuila, Puebla, 
Chihuahua, Guerrero y 
Zacatecas informaron sobre 
un caso en cada entidad.

El estudio indica que en 
ocho de los casos repor-
tados durante los últimos 
dos años, los periodistas 
fueron secuestrados antes 
de ser asesinados, lo que 
revela la falta de eficacia de 
las autoridades mexicanas 
para prevenir que los plagios 
terminen en homicidios.

Los 13 casos de homi-
cidio podrían incrementarse 
debido a que cuatro perio-
distas continúan secuestra-
dos, alerta el mapa.

En total, el mapa de 
Freedom House y del ICFJ 
reporta 209 agresiones físi-
cas, psicológicas digitales 
o legales contra periodistas 
o medios de comunicación 
y detalla que la mayoría de 
agresiones físicas se debe a 
que policías golpean a repor-
teros durante las coberturas 
que realizan.

En este tipo de casos las 
agresiones ocurren durante 
la cobertura de manifesta-
ciones y la mayoría de ellas 
son cometidas por policías 
del Distrito Federal.

De las 46 golpizas que 
se reportan en el mapa, 27 
resultaron en detenciones 
arbitrarias, mientras que en 
11 se presentaron robos, da-
ños o destrucción del equipo 
de trabajo de los periodistas.

Además se reportan 46 
amenazas verbales, telefó-
nicas, escritas o digitales 
en contra de lo periodistas y 
en 25 de esos casos, se rea-
lizaban una cobertura sobre 
acciones de a policía o de 
funcionarios públicos.

Entre las agresiones 
realizadas de manera digital, 
el mapa destaca 14 casos, 

ocurridos principalmente en 
el Distrito Federal, Veracruz y 
Tamaulipas, donde se registró 
negación del servicio, hackeo de 
sitios web y penetración a las 
cuentas de correo o de redes 
sociales ya sea de periodistas 
o de algún medio de comunica-
ción.

El mapa aclara que los casos 
documentados se refieren a 
incidentes que pueden involucrar 
a uno o más periodistas, puesto 
que si uno o varios trabajadores 
de medios de comunicación 
son golpeados y detenidos de 
manera arbitraria serán víctimas 
de agresión física, psicológica, 
además de acoso legal.

los nombres y 
sus circunstancias 
Gregorio Jiménez, 

Veracruz
Luego de publicar distintos tra-
bajos sobre la actividad delictiva 
en Coatzacoalcos, Veracruz, 
especialmente sobre el tráfico 
y secuestro de migrantes, lo 

mismo en el periódico Notisur 
que en el diario Liberal del Sur, 
Gregorio fue raptado por un gru-
po criminal, cuando se dirigía a 
su domicilio. Seis días después, 
el 11 de febrero de 2014, su 
cuerpo fue encontrado en una 
fosa clandestina. 

Las personas detenidas por 
esta ejecución reconocieron ha-
ber recibido 20 mil pesos como 
pago, por parte de la dueña de 
un bar usado como casa de 
seguridad por traficantes de mi-
grantes, caso del cual Gregorio 
había dado cuenta en sus notas 
informativas. A pesar de eso, las 
autoridades de Veracruz asegu-
raron que este homicidio tuvo su 
origen en un pleito vecinal.

Alberto lópez Bello, 
Oaxaca

El 17 de julio de 2013, Alberto 
fue atacado en Oaxaca, cuando 
se encontraba con un informante 
de la policía, quien también falle-
ció en la agresión. Durante seis 
años, Alberto había trabajado 

como reportero de la fuente po-
liciaca para el diario El Imparcial 
y para la cadena Radiorama, y 
antes de ser asesinado publicó 
distintas notas sobre la venta de 
droga en la capital del estado. 
Un mes después, la Procura-
duría de Oaxaca negó que este 
asesinato fuese producto de la 
labor periodística de Alberto, y 
aseguró que se relacionó con 
un pleito de cantina, por el cual 
ya habían sido procesados 
penalmente cuatro sicarios que 
reconocieron haber participado 
en ataques contra dos bares, 
perpetrados el mismo mes en 
que ejecutaron a López Bello.

Daniel Alejandro 
martínez  Bazaldúa, 

Coahuila
El 24 de abril de 2013, el cuerpo 
mutilado de Daniel Alejan-
dro, fotorreportero del diario 
Vanguardia, fue encontrado en 
una calle de Saltillo, Coahuila. 
Un día antes se había perdido la 
pista de él, luego de que partió 
a cubrir un acto público, al que 
nunca llegó. 

Este joven de 22 años tenía 
sólo un mes como fotorreportero 
y estaba asignado a la sección 
de sociales. Según el Comité 
para la Protección de Periodis-
tas, otros reporteros de sociales 
han sido blanco de amenazas, 
por captar imágenes de capos 
y personajes públicos, durante 
actos sociales. El asesinato de 
Daniel Alejandro fue reivindicado 
por un grupo criminal, mediante 
un mensaje dejado junto a su 
cuerpo.

Jaime Guadalupe 
González Domínguez, 

Chihuahua
El 3 de marzo de 2013, Jaime 
Guadalupe fue asesinado por un 
desconocido, mientras comía 
en un puesto ambulante en la 
ciudad fronteriza de Ojinaga, 
Chihuahua. Jaime era editor del 
portal informativo Ojinaga Noti-
cias, al que había migrado luego 
de recibir amenazas por su 



VOCES DEL PERIODISTA     69AÑO XIX    EDICIÓN 329

trabajo reporteril en el semanario 
Contacto local. El portal Ojinaga 
Noticias fue cerrado luego 
del asesinato, “no queremos 
problemas, realmente siento 
mucho miedo por lo que pasó”, 
señaló en su mensaje final un 
colaborador del sitio web, quien 
se mantuvo en el anonimato.

Adrián Silva 
moreno, puebla

Reportero freelance para la radio 
local, especialista en la fuente 
policiaca. 

Adrián fue asesinado el 14 de 
noviembre de 2012, en Tehua-
cán, mientras investigaba una 
red dedicada al robo de gasolina 
a gran escala. Al realizar esta 
investigación periodística, pre-
senció un enfrentamiento entre 
militares un grupo delictivo, del 
cual salió ileso, aunque momen-
tos después fue ejecutado, junto 
con su acompañante, Misray 
López González.

manuel Báez Chino, 
Veracruz

Víctor Manuel era editor de la 
información  policiaca, en el 

portal informativo de Milenio-
Veracruz, y editaba también el 
portal Reporteros Policiacos. 
El 13 de junio de 2012, tres 
hombres armados secuestraron 
a Víctor Manuel, cuyo cadáver 
fue encontrado al día siguiente, 
cerca de la plaza principal de 
Xalapa. Junto a su cuerpo, fue 
hallado un letrero que atribuía la 
muerte al grupo Los Zetas.

regina martínez 
pérez, Veracruz

Corresponsal de la revista 
Proceso en Xalapa, donde 

publicó reportajes sobre 
crimen organizado, así como 
corrupción política y policiaca. 
Regina fue asesinada el 28 de 
abril de 2012 y, siete meses 
después, las autoridades de 
Veracruz presentaron a un 
homicida confeso, quien luego 
denunció haber sido torturado 
para afirmar que el móvil de 
la muerte fue el robo; este 
acusado, recuperó la libertad, 
tras obtener un amparo de la 
justicia federal, mientras que 
las autoridades de Veracruz es-
grimieron una nueva hipótesis 
oficial: que a Regina le quitaron 
la vida por cuestiones pasiona-
les. Ninguna prueba de eso, sin 
embargo, fue presentada por el 
gobierno de Javier Duarte.

marco Antonio ávila 
García, Sonora 

Antonio escribía sobre informa-
ción de seguridad pública para 
los periódicos El Regional y El 
Diario de Sonora. Fue secues-
trado en Ciudad Obregón, el 17 
de mayo de 2012, y encontrado 

muerto al día siguiente, en 
una carretera de terracería 
cercana a Guaymas, distante 
a 65 kilómetros del punto 
donde fue raptado. 

Su cuerpo presentaba 
huellas de tortura y a su lado 
se encontró un mensaje del 
crimen organizado.

A inicios del 2015, los  
cuerpos de Jazmín Martínez 
Sánchez, ex reportera de 
Televisa Tepic, y su esposo, 
Alejandro Ramírez, fueron 
encontrados en el municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit, 
luego de haber sido víctimas 
de un secuestro por parte de 
un grupo delictivo, informó 
la Fiscalía estatal.

De acuerdo con las 
primeras investigaciones, el 
día 31 de diciembre Jazmín 
Martínez Sánchez y su 
esposo Alejandro Ramírez 
Topete viajaban a la ciudad 
de Guadalajara desde Tepic, 
cuando su vehículo sufrió 
una descompostura en el 
crucero de Jala, donde tres 
hombres a bordo de una 
camioneta les ofrecieron 
ayuda.

Estos tres sujetos los 
sometieron y llevaron a un 
predio ubicados a 400 me-
tros del puente Nayar, en el 
municipio de Ixtlán del Río.

Allí los delincuentes 
llamaron a familiares para 
exigir dos millones de pesos, 
para su rescate. Sin embar-
go, según la FGE, el 2 de 
enero pasado, los secuestra-
dores optaron por privar de 
la vida a la pareja. VP
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CON tal de desviar el 
arrepentimiento unos en la 

locura se refugian, pero incluso 
así deben cargar por dentro 
todo el vocerío, indigestarse de 
murmullos en contraeucaristía, 
hundir hasta el último sedimen-
to el evocar que a la existencia 
llega y llaga, en pústula la 
degrada, goteante siempre del 
sufrimiento más intenso: aquél 
que se halla lejos de la carne mas 
en la intimidad de un hemisfe-
rio, echando sobre las espaldas 
de la vida las aguas que rumian 
un aquelarre, imposible de sacar, 
imposible de secar, imposible de 
disecar.

Cómo re-muerde 
el arrepentimiento            

El arrepentir no tiene horario 
pero al igual que el amor y la 
muerte siempre arriba, siempre 
abajo, se aposenta ineluctable, 
algunas veces de inmediato y 
otras en vísperas del póstumo 
estertor; muchos se arrepienten 
de lo que hicieron, y muchos 
más se arrepienten de lo que 
nunca hicieron, de su mutismo 
amurallado, de la apacible cobar-
día detrás de la mordaza; de su 
callada sordidez.

A los 88 abriles de remar la 
longevidad, el periódico AGUA 
CERO que décadas ha editaba 
la Cooperativa Pascual, entrevis-
tó a la escritora Adela Palacios, 
viuda de Samuel Ramos, la casi 
nonagenaria polígrafa dijo con 
un hieratismo que expulsaba sar-
casmo e ironía… que hasta los 80 
años de edad reflexionó acerca 
de sus actos en el rondín de los 
resuellos; la seriedad de su co-
mentario le afiló un menguante 
en el perfil; mundanal de cosas 
se realizan sin reflexionar, sin 

maldad expresa aunque exprés 
expresada, y después, al procesar 
lo realizado se da uno cuenta de 
la monstruosidad de lo ejercido, 
sin bálsamo que reduzca el car-
gamento tan llagado, lo perverso 
de ser tan impensable… hasta 
que impromptu, repentino, tác-
til, toca el turno de acordarse y 
a lomo transportar el aguaje con 
toda la gritería de Babel.

La también escritora Hannah 
Arendt, algo similar apuntó en su 
ensayo La banalidad del mal, 
el yerro de la autora consistió 
en situar al nazismo -por vía de 
Adolf Eichmann- como una 
crueldad no razonada, irreflexiva, 
cuando el Tercer Reich fue una 
razonada y reflexiva estrategia 
política, donde sistémica enca-
jaba la brutalidad de las SS, las 
SA, la Gestapo… y los azufrinos 
querubines de Hitler con la 
estratagema racista patrocinada 
por oligarcas germanos y de otros 
lares; la autora aquí falla en su 
planteamiento, pero acierta en 
la inferencia que permea: el daño 
sin analizar de padres que a sus 
hijos abultan de inundación lo 
frustrante de sus propio ahogos, 
o de hijos que a padres achacan 

el equipaje de su personalísimo 
diluvio, o de esposos que a espo-
sas más que desposar esposan, 
o esposas que a esposos exigen 
grandezas sin medir la pequeñez 
de lo elegido… Y luego ellos se 
acuerdan, y luego ellas recuerdan, 
y el recordatorio encima a los 
dorsales una tempestad.

Cómo alguien de 
repente se arrepiente

En cuanto el porfiriato cayó 
desmoronado, un porfirista 
de cepa de sapiente y beisbo-
lera sepa la bola: Rafael Reyes 
Spíndola, al criticársele que de 
la dictadura recibía 50 mil pesos 
anuales (de aquellos pesos que 
en verdad pesaban una rueda 
con fortuna) en “subsidio” al 
diario El Imparcial del que era 
codirector (con Delfino Sánchez 
Ramos, español, yerno del 
presidente Juárez, hispano al que 
las lenguazas de alfiler le achacan 
endilgan un romance con Ignacio 
de la Torre y Mier, casado con 
una hija del dictador Díaz y del 
cual proviene el dígito mágico del 
“41”); contestaba el señor Reyes 
sin imperios ni improperios pero 
con trono estentóreo y abarcador 
-con otros decires pero idénti-
ca intención- que rememorar 
aquello en la conciencia le pro-
ducía una irrefrenable ración de 
martillazos, empero, cuando el 
porfiriato aún no caía, tras un pú-
blico duelo epistolar en que Luis 
Cabrera carteaba al encargado 
de las finanzas porfirianas, Ives 
Limantour, su protesta por aque-
lla descomunal tajada del erario, 
el señor Sánchez respondió 
compungido y compaginado, con 
la tesitura subida a ocho planas 
nada imparciales, que tal oficialis-
ta erogación la utilizaba para en-

REtObOS EmplumaDOS
pINO pÁEZ

asombro sombrío

Cómo el arrepentimiento 
pesa ríos sin estuario

frentar a los “calumniadores” del 
régimen lo que guajoloteramente 
en celo le expandía de orgullo el 
pectoral; desde entonces existía 
el periodismo vegetariano que se 
alimenta de chayotes, embutes 
y boletines; hay “recordaciones” 
que se enmascaran en el “jalo-
güín” de las comillas. 

El arrepentimiento más sona-
do, o mejor dicho, más colgado, 
sin impuntualidad alguna, es el 
de Judas; según los evangelios al 
re-morderle la sesera su traición, 
se deshizo de una dórica pose-
sión, atribulado de tanto memo-
rizar su rol de oreja, compartió 
su fin con ramales que presumen 
pulseras de manjar; si como tex-
tos litúrgicos rezan en oración 
impresa, el arrepentimiento 
disuelve y absuelve pecadores sin 
importar el grosor de su delin-
cuencial liturgia, don Judas, no 
Tadeo que al día 28 trastocó en 
eufemismo de estatuaria multi-
tud, sino el señor Iscariote, al no 
dudarse ni un ápice la verdad de 
su arrepentir y, conforme a las 
normas sacras, arrepentirse sin 
embozos indulgencia proporcio-
na ¿significa que Judas Iscariote 
ya en los etéreos santuarios 
habita?, ¿cuál es la causa de que 
no lo hayan canonizado ni le 
otorguen el San con su aureolita 
respectiva, si su remordimiento 
-cuentan los mismos evange-
listas- fue tan sincero como el 
árbol de la vida y el árbol de la 
muerte en dogma revelado de 
dialéctica conjunción?

Entre los arrepentidos está 
Guillermo Prieto, de quien las 
laicas estampitas historian que 
salvó la vida a Benito Juárez, 
aunque doña Margarita Maza 
Parada, cónyuge del benemérito, 
contra don Guillermo externara 

Adela Palacios.
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ácidas opiniones; el señor Prieto 
escribió y describió su arrepentir 
por su juvenil militancia con los 
polkos, esos que a sonadas de 
nariz y asonadas de fusil, contra 
liberales se alzaran al son de los 
crematísticos conservadores, sin 
importarles, o quizá impor-
tándoles en demasía la para 
ellos muy favorable invasión 
imperialista de 1847, sirviendo 
inconsciente o  pueque muy 
concienzudamente de quinta co-
lumna al gringuerío; Guillermo 
Prieto empuñó la pluma total; 
sus crónicas periodísticas, en 
que asimismo aparecía su colum-
na “Los lunes de Fidel” que otro 
Fidel sin pluma pero con charril 
jaripeo re-tomaría, embriagando 
cada inicio de semana a la prensa 
vegetal aquélla en brindis de 
chorreante demagogia; en litera-
tura copó todos los géneros, su 
poética abordaba sin prejuicios 
a las Musas del Zangoloteo; 
sus cuentos y novelas recopi-
laban huellas y andanzas de la 
maravillosa muchedumbre que 
a zancadas apisona la vid de la 
historia; don Guillermo careció 
de tractores pero tuvo plétora 
de detractores, verbigracia sin 
gracia ni verbo aunque con 
polémica versus Sebastián Lerdo 
de Tejada, quien  zafándose 
de los renglones del desafío 
escritural, se adentró en culina-
rios menesteres, para podar y 
apodar al señor Prieto (hijo por 
cierto de costurera) “Poeta de 
las enchiladas”; en parangón a 
un combate posterior tampoco 
“verbigraciado” entre Xavier 
Villaurrutia y Andrés Henes-
trosa, cuando éste afirmaba que 
aquél plagiaba bardos franceses 
(hasta una muestra sin frasqui-
to exhibió en un poema) con 
una traducción casi literal; don 
Xavier, recién iniciada la riña 
apalabrada, la dio por concluida, 
al prejuiciosamente confesar: 
“No hablo zapoteco”. 

Cómo el avaro 
abarata su arrepentir

En lo novelístico que el vivir 
escudriña, Fedor Dostoievski en 
Crimen y castigo, manuscribe 
los dictados de su personaje Ras-
kólnikov, la imagen lóbrega de la 
vieja prestamista lo asedia desde 
el memorial más umbrío, matar 
es el río aquél, los ríos aquéllos 

que a cuestas se llevan sobre cada 
hombrera; los respiros ajenos 
cancelados se sitúan en el dorso 
con sus aguas hacinadas; no hay 
sueños, ni vigilias, ni desmayos, 
sólo el acuático arrepentimien-
to creciente en cristalería de 
reflejos que desde ultratumba se 
amotinan; en cine, con el mismo 
título, von Sternberg dirigió el 
remordimiento con Peter Lorre 
agobiado por el rivereño equipaje 
de las culpas; término que en 
otro film se dialoga: “Tu culpa es 
demasiada competencia para mí, 
avísame cuando quieras vivir”, 
externa una mujer al que porta el 
arrepentir por el accidente vial 
en que una niña pereció, en la 
película de Sean Penn Cruzando 
la oscuridad; en otro atropello 
cinematográfico, ahora con un 

hay nadie, más que su delgadez 
y sus ansias de saber la causa 
indescifrable de un arrepenti-
miento que lo tiene exhausto de 
tanta marejada estibada contra su 
esqueleto; hasta que la memoria, 
¡otra vez!, llega y llaga, y el remor-
der encaja sus fauces de obelisco 
hacia un osario que naufraga en 
remolinos con hiriente espiral de 
torquemadas.

En El maquinista, que versa 
sobre zozobras y rebabas de un 
tornero, el flaquísimo aquél lee 
El Idiota, también de don Fe-
dor; el señor Dostoievski vuelve 
con Crimen y castigo, en esta 
ocasión bajo la férula de Fer-
nando de Fuentes con Roberto 
Cañedo como Ramón Bernal en 
una pretendida  aproximación 
de anagrama con el personaje 
novelado, ¡nunca no velado!; 
avaricia y defunción forzada con 
Ismael Rodríguez y Ustedes los 
ricos, con Pedro Infante en el 
reparto de arribita, o Francisco 
Athié y Lolo con Roberto Sosa 
en la cima crediticia, muertes 
avaras, muertes a varas con arre-
pentimientos que contra la nuca 
arrojan el caudal de sombras 
amontonadas en la impiedad de 
un solo reverbero.

Dante, no el Delgado ni el 
panzón, Dante Alighieri en 
excursión rumbo a La divina 
comedia, acompañado de 
izquierda a derecha con endecha 
de Virgilio, entre los avernosos 
condenados del círculo primero, 
vio a usureros empapados por un 
incesante chaparrón de látigos; 
diose cuenta sin Dios, cómo las 
azotainas del chipi-chipi hacían 
de las ánimas en el infierno la 
eternidad de una curtiduría.

El diablo no tiene sexo se 
asegura en churroscope en la 
égida de Víctor Manuel Castro 
que además actúa, reparto en 
que a César Bono le correspon-
de ser “Lucio”, el lucido nada 
lúcido Satanás, íncubo, súcubo, a 
veces él y a veces ella, en girasol 
sin flor de ida y vuelta.

El señor Fausto de Goethe, 
antes de Marlowe, y con más 
centenaria antelación, leyenda 
oral vastamente reproducida en 
oratoria y en oratorio, no vende 
caro su amor a lo aventurero ni 
a lo Lara laralá, arrepentido 
queda al deducir que su almita 
termina desalmada, su ánima en pinopaez76@yahoo.com.mx

animosidad se acaba, sin el re-
fugio a lo Grey y a lo Wilde que 
se ganó un Oscar sin requerir 
de alfombra roja, solamente su 
clavel y su Dorian que a deseme-
janza de congéneres, es el cuadro 
el que se arruga, el que desnu-
da las ideas en la resbaladiza 
cúspide del calvario, el que con 
los años una papadota pelicanea, 
el que adquiere unas ojerotas 
igual de grandes al Bolsón de 
Mapimí, donde en lugar de todo 
lo mirado, el remordimiento se 
licúa revuelto bajo la radiante 
oscuridad de las retinas. 

El maquinista   
El infinitivo arrepentir requiere 
la plenitud de la memoria, no 
se logra re-morder la concien-
cia a dentelladas de olvido; en 
Corazón satánico, de Alan 
Parker, en forma paralela a lo 
referido en El maquinista, 
resulta indispensable desha-
cerse de la amnesia, en la cinta 
de míster Parker, estelarizada 
por Mickey Rourke (Robert 
de Niro escenifica a “Louis 
Cipher”) quien es el detective 
privado de la trama -literalmen-
te privado por una fundamental 
proporción de su desmemoria- 
investiga desapariciones, ritos y 
crímenes asaz escalofriantes… 
hasta que la memoria le llega 
supina, con su ánima mercantil 
al Chamuco regateada, y el arre-
pentimiento lo hace descender 
rumbo a los quemantes litorales 
de su comprador, consciente, 
sin fugas evocadas desbocadas, 
se sumerge hacia la hondura de 
espíritus ya vendidos; filme tan 
estupendo como los arribeños 
descritos, con la única mácula de 
una traducción fallida: Cora-
zón satánico, por el original 
Angel’s heart, Corazón de 
ángel ¿no fue acaso Lucifer 
entre los ángeles el preferido?, 
¿no acaso a diario en la Bolsa de 
Valores se regatea y se especula 
la venta de ánimas a Satán?; re-
cordar equivale a irse de bajada, 
unas ocasiones con el arrepen-
timiento chorreando el mar 
revuelto aquél, y en otras con el 
remordimiento que se rezagó en 
Tesobonos, a fin de evitar que le 
birlen a don Diablo las acciones 
de tanta palomita en honda 
profundidad de monopolio.

niño victimado en azaroso asfal-
to, El maquinista, de Brad An-
derson, el actor central, Christian 
Bale, en su rol de “Trevor”, lleva 
un año sin dormir por algo que  
no consigue recordar y adelgaza 
el protagonista tantos kilos que 
lo dejan sin pantalla cadavérico 
(Antonio Aguilar en Zapata, 
de Cazals, bajó 20 kilogramos 
en búsqueda de compararse a la 
silueta del gran Miliano), Bale se 
desnuda el tronco superior… y su 
tórax es una marimbita a punto 
de escaparse de la poca piel que 
aún le resta sin suma en división 
de extremo hueserío; el artista 
está en escena antes de la dieta 
de faquir, es él sin artilugios de 
cámara ni dobleces de doble o 
stunt, impresiona la reducción 
del tonelaje para dar el papel, “Si 
fueras más delgado no existi-
rías”, le dicen dos amantes, en 
diferentes tiempos y estancias, 
con la misma frase de la extinción 
inminente; no hay tales amoríos, 
es la niebla corpórea descendida 
de una imaginación doliente, no 

Fedor Dostoievski.

VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

Stephen Hawking presentó el nuevo sistema que uti-
liza para hablar: El astrofísico prefirió conservar el 

tono robótico de su voz; “es mi marca”

La inteligencia artificial 
amenaza a los humanos; podría 

remplazarlos

EL REnOMbRADO CIEnTÍfICO británico Stephen Hawking advirtió que la creación 
de máquinas pensantes es potencial amenaza para la raza humana, pues podrían superar a las 

personas y terminar por marginarlas o destruirlas. El físico teórico, quien está casi totalmente 
paralizado debido a que sufre la enfermedad neurodegenerativa esclerosis lateral 
amiotrófica, reconoció que las formas primitivas de la inteligencia artificial (IA) 

desarrolladas hasta ahora han demostrado su utilidad.

SIn EMbARgO, 
expresó su temor a 

las consecuencias de la 
creación de máquinas 
que puedan igualar o 
superar a los humanos. 
Una versión mejorada de 
IA podría rediseñarse por 
cuenta propia e incluso 
llegar a un nivel superior. 
Los humanos, limitados 
por la evolución biológica 
lenta, no podían competir 
y serían remplazados, 
sostuvo Hawking.

El también astrofísico 
y cosmólogo de 72 años 
habló a la cadena pública 
de noticias BBC de 
Londres de sus temores 
sobre el desarrollo de las 
IA, después de una con-
ferencia de prensa en la 
cual presentó un nuevo 
sistema desarrollado por 
Intel y que ahora utiliza 
para hablar. 

Hawking se mostró 
entusiasmado por las 
mejoras aplicadas a 
la tecnología, aunque 
conserva el tono robótico 
de voz, pues él mismo 
insistió en que no quería 
que cambiara.

“Se ha convertido en 
mi marca, y no la hu-
biera cambiado por una 
con un tono más natural 
y acento británico. Me 
han dicho que los niños 
que necesitan una voz 
en la computadora quie-
ren una como la mía”, 
concluyó.

Hawking dijo que el 
nuevo software le per-
mite comunicarse más 
rápido y fácilmente. 

Este desarrollo 
técnico tiene el potencial 
de mejorar la vida de las 
personas discapacitadas 
en todo el mundo, señaló 
Hawking. 

El sistema se basa 
en un sensor infrarrojo 

Encuentran más de 50 
copias del Corán en el sistema 

de drenaje

En ArAbiA SAuditA:

En ARAbIA 
Saudita, el 

descubrimiento de 
más de 50 “cora-
nes” arrojados a un 
sistema de drenaje 
de la calle, revela que 

que le daba el físico 
a la tecnología, como 
abrir documentos en la 
computadora, podrán 
ser realizados 15 veces 
más rápido que con su 
antiguo sistema.

“Mi viejo sistema 
tenía 20 años y para mí 
era cada vez más difícil 
comunicarme de manera 
efectiva, dijo Hawking. 

Este sistema cambió 
mi vida y espero que 
me sirva otros 20 años 
más”, añadió con su 
característico sentido del 
humor, haciendo referen-
cia a que ha sobrevivido 
más de 40 años a una 
enfermedad que mata en 
14 meses.

en los anteojos del 
físico, que al mover la 
musculatura de la cara 
puede enviar órdenes a 

la computadora. 
El software, desa-

rrollado en tres años 
por la empresa Intel 
junto a Hawking, estará 
disponible muy pronto y 
de manera gratuita como 
Open Source.

Duplicamos la 
velocidad del habla de 
Stephen, dijo la Ing. 
Lama Nachan, quien 
dirige el proyecto. 

De todos modos, 
aclaró que el científico 
mantendrá su cono-
cida voz. Otros usos 

no todo el mundo está 
comprando todo lo que 
los  líderes religiosos 
están promoviendo como 
“religión de la paz”. 

Por botar un Corán en 
esta forma se puede ob-

tener la pena de muerte 
en Arabia Saudí.

Las autoridades de 
policía, en colaboración 
con la Comisión para la 
Promoción de la Virtud y 
Prevención del Vicio en 

VP



La última cabalgata de Custer
“¿De dónde  ≠≤∞#”  salieron tantos  ≠≤∞#”  indios?

Tte. Col. George Armstrong Custer  7th Cavarly Regiment, Little Big Horn.

HASTA LA fECHA 
los estudiosos 

se debaten en la duda 
acerca de la personali-
dad del Teniente Coronel 
George Armstrong Custer 
(New Rumley, Ohio, 5 de 
diciembre de 1839 – 
Little Big Horn —pe-
queño gran cuerno—, 
Montana, 25 de junio de 
1876), quien fuera un 
oficial de caballería 
del Ejército de los 
EE.UU. que participó en 
la Guerra de Secesión y 
en las llamadas Guerras 
Indias, mismas en las 
que obtuvo su fama 
póstuma.

Fue un militar orgu-
lloso y considerado por 
sus detractores como 
un oportunista busca 
glorias. Sin embargo, los 
soldados que lo tuvieron 
como comandante lo 
consideraban un gran 
líder, llegando a ser para 
ellos un héroe. También 
se caracterizó por ser un 
militar a quien le gustaba 
muy poco obedecer 
órdenes.

Su fama le fue 
impuesta porque el 
25 de junio de 1876 
murió junto a 210 de sus 
hombres del famo-
so Séptimo Regimiento 
de Caballería en la batalla 
del pequeño gran cuerno, 
que lo enfrentó a las 
tribus comandadas por 
el jefe indio siux Caballo 
Loco.

Custer fue hijo de 
Emanuel Henry Custer 
(1806-1892), herrero 
y granjero, y su mujer 
Marie Ward Kirkpatrick 
(1807-1882). La familia 
Custer había emigrado 
a América a finales del 
siglo XVII desde Westfa-

lia. Su apellido original 
era “Küster”. El histo-
riador Faust refiere una 
historia ligeramente 
diferente: Su antepasado 
habría sido un soldado 
de Hesse —como “el 
jinete sin cabeza” de 

Washington Irving—, 
liberado en 1778 tras 
la rendición de Burgo-
yne. Este investigador 
también afirmó que los 
Custer cambiaron su 
apellido no sólo para evi-
tar complicaciones con 
su ascendencia alemana, 
sino para librarse del es-
tigma de su procedencia 
hessiana, que resultaba 
ofensiva para la sensibili-
dad estadounidense. 

Custer ha sido 
considerado un héroe 
estadunidense en libros 
y filmes como el famoso 
“Murieron con las botas 
puestas” pero también 
duramente criticado en 
otros como “Pequeño 
Gran Hombre” y la más 
reciente “El último samu-
rái”… se ha cuestionado 
que su avance hacia el 
campamento de Caballo 
Loco fue muy impru-
dente, amén de haber 
dividido a sus tropas y 
no llevar la artillería que 
tenía asignada (ame-
tralladoras Gatling de 
cañones múltiples), no 

Taif han descubierto más 
de cincuenta copias del 
“Sagrado Corán” des-
echados en el sistema 
de drenaje de la calle en 
el barrio de Al-Salama 
de Taif .

El servicio de una 
empresa que se espe-
cializa en la apertura de 
las entradas de drenaje 
rallado fue aprovechado, 
y docenas de copias de 
las Sagradas Escrituras 
fueron recuperados de 
las aguas de drenaje.

Se informó que 
varios ejemplares del 
libro se encontraron 
dentro de las diferentes 
entradas de agua en 
la zona. Mientras que 
las autoridades están 
llevando a cabo la 
búsqueda y recupera-
ción de los textos entre 
los detritus, la policía 
de Taif  ha iniciado una 
investigación sobre el 
incidente y, pobres de 
los “culpables” si los 
atrapan.

Una imagen vale más que mil palabras. Los musulmanes están tratando 
de convencer a todos de que  el “sagrado” libro del Islam es una reliquia invaluable, pero 

no todos parecen estar muy convencidos de ello y tiran copias al drenaje… con los 
“efrit” y aromáticos desechos humanos.

haber considerado 
la enorme cantidad 
de guerreros que 
enfrentaba. Impru-
dencia, jactancia o 
exceso de confianza 
la caballería conoció 
la derrota y los “piel 
roja” su más grande 
victoria, jamás repe-
tirían algo así; pues 
ese día Custer y sus 
210 jinetes cabalgaron 
hacia la muerte y una 
cuestionable gloria, 
quizá escuchando 
en sus mentes los 
sones de la canción 
del “séptimo” Garry 
Owen, y sin saberlo a 
cumplir con la arenga 
de Caballo Loco a sus 
bravos: ¡Síganme los 
valientes! Este es un 
buen día para morir…

VP

Teniente Coronel 
George Armstrong 

Custer.
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Hijos de la Saliva del Diablo
El alcoholismo es una herencia generacional

ErNEStO SalayaNDía GarCía
De adicto a aDICtO

Aquella persona que desarrolla 
la dependencia al alcohol ve progresivamente 

afectadas todas las áreas de su vida

MI ENfErMEDaD, es contagiosa, 
mortal, es neurótica, muy neurótica, 

triste porque me hago mucho daño, y daño 
cruelmente a las personas que más quiero, 
lesiono severamente mis órganos, hígado, pán-
creas, riñones, pulmones, cerebro, corazón y 
lo más cruel es que daño a mis seres queridos, 
transmito mi frustración dolor, impotencia, 
culpas, miedos, complejos y no entiendo la 
magnitud de mi mal, solo hasta entonces, 
hasta que empiece a tocar fondos por la droga, 
el alcohol que para el caso es lo mismo, me 
robaron mi dignidad, no hay borracho, ni dro-
gadicto que no la pierda, yo la perdí, humillán-
dome, cayéndome de borracho, quedándome 
dormido en las mesas de las cantinas y de los 
restaurantes, en las fiestas o en las casas, yo 
perdía el sano juicio, igual, me humillé ante 
el pucher, ante aquel que me regalaba o me 
vendía cocaína, me volví mentiroso, aparenté 
una severa enfermedad con un intenso dolor 
de huesos para obtener recetas y comprar la 
morfina sintética, mi negación no me permitía 
ver la crueldad de mi enfermedad, mi soberbia 
menos, fueron mis fondos los que me ubicaron 
en mi realidad, tuve que sufrir de soledad, de 
mis delirios de persecución, de volverme loco, 
muy loco, perdiendo el tiempo de noche y 
durmiendo de día, obsesionado con mis celos 
patológicos, flaco y demacrado, toqué muchos 

fondos, tuve infinidad de pérdidas, la droga me 
robó mi familia, traté de matar a mi esposa, la 
droga me robó mi trabajo, un trabajo que era mi 
pasión, mi razón de ser, perdí dinero, tiempo, 
salud y me hundí en depresión, vivo de milagro, 
solo por la gracia de Dios.

¿Qué sucede con 
los jóvenes adictos?

Tenemos jóvenes ingobernables, mal educa-
dos, perezosos, apáticos, tristes, soberbios, 
rebeldes, inestables, raros, jóvenes distantes, 
ajenos a la realidad y al entorno familiar, tene-
mos un serio problema con la juventud actual, 
sean niños, adolescentes, jóvenes en todos los 
sentidos y la realidad de las cosas son el reflejo 

de los patrones de conducta equivocados que 
en muchos casos hemos dado los padres, 
el pésimo ejemplo, la neurosis andando, los 
gritos, la mala comunicación y todo lo que 
suministramos, es ahora una seria consecuen-
cia que nadie quiere asumir su responsabilidad, 
pero nuestros hijos, son el producto de la ense-
ñanza que recibieron y que reciben y más aún, 
si el alcoholismo y las drogas están presentes o 
lo estuvieron, los daños son irreversibles.

las consecuencias 
por alcohol y drogas, 

son irreversibles
Esta enfermedad es crónica y mortal y se 
caracteriza por la pérdida de control y la 
incapacidad para abstenerse de beber. Aquella 
persona que desarrolla la dependencia al 
alcohol ve progresivamente afectadas todas las 
áreas de su vida. 

El deterioro físico es grave, y su vida social 
y familiar se ven afectadas seriamente. A lo 
largo del tiempo el alcoholismo también va 
minando la energía y los recursos de la familia 
y ejerce un impacto disgregador sobre ésta, 
aunque a corto plazo es posible que sus miem-
bros no perciban este hecho. 

El impacto del alcoholismo o drogas como 
enfermedad, incluye una lista de conductas 
negativas. Se mencionan el abuso contra el 
cónyuge y los hijos, tasas de divorcios muy 
elevados, depresión y suicidio, problemas 
laborales, accidentes automovilísticos, entre 
otros muchos fondos que tocas en todos los 
sentidos. Te quedas solo, muy solo.
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la familia alcohólica, 
sufre en demasía

Es claro que aquellos que conviven 
con el enfermo generalmente adoptan 
patrones de conducta similares a los 
de éste, sin darse cuenta de ello. Como 
consecuencia, los hijos se aíslan, niegan 
el problema y encuentran justifica-
ción a sus conductas destructivas y 
autodestructivas, y además desarrollan 
problemas emocionales y de conducta. 
La familia alcohólica es aquella dónde 
la enfermedad del alcoholismo ha afectado la 
forma en que el sistema familiar funciona. La 
influencia de la enfermedad invade aspectos de 
la vida familiar dónde todos los miembros pre-
sentan conductas manipuladoras, deshonestas, 
distantes y agresivas. En general, la atmósfera 
familiar se caracteriza por ser impredecible y 
caótica.

Un borracho hereda a sus 
hijos la compulsión

Los hijos de padres alcohólicos buscan adap-
tarse al sistema familiar enfermo y tienden a 
establecer relaciones interpersonales confusas 

y a presentar conflictos intrapsíquicos durante 
la adultez, los cuales se originaron en un 
contexto enfermo, dónde a los hijos se les negó 
atención, disciplina consistente, buen ejemplo, 
buenos hábitos, valores, códigos de comunica-
ción y ambiente de seguridad. 

El huracán rugiente, mata 
la armonía del hogar

No todos los hijos de alcohólicos se ven afec-
tados del mismo modo, pero sus dificultades 
emocionales al llegar a adultos se relacionan 
con el hecho de haber crecido con un padre 
o madre alcohólicos. Las consecuencias de 

la enfermedad se reflejan en el nivel de 
disfuncionalidad de la familia y esto tiene 
un efecto directo en el daño emocional y 
físico ocasionado a los hijos. La familia 
vive episodios de violencia entre sus 
miembros y es frecuente que los hijos 
sufran severos traumas emocionales con 
lo que sus vidas se ven seriamente afec-
tadas aún en la edad adulta. Los efectos 
principales que se han observado en los 
hijos de alcohólicos son: baja autoesti-
ma,  miedos, complejos, desconfianza, 

agresión, ansiedad, conflicto con la autoridad y 
necesidades insatisfechas durante la infancia, la 
niñez y la adolescencia.  

Padres alcohólicos, 
hijos drogadictos

Dado que el alcohólico presenta rasgos 
de personalidad, actitudes y conductas 
disfuncionales que progresivamente le 
llevan a un deterioro físico, psíquico, 
social, familiar, laboral y económico, los 
hijos reaccionan tratando de controlar-
lo, disculparlo o esconderlo. Además 
experimentan una ansiedad constante y 
se obsesionan con la forma de beber de 
un padre alcohólico. Ante su impotencia 
para controlarlo, experimentan rabia y 
consecuentemente lo agreden y recri-
minan. Se culpan a sí mismos y sienten 
dolor. La envidia en las personas nace de 
la herencia genética y del pensamiento 
alcohólico, un ser envidioso, es un ser 
vacío, insatisfecho, inmaduro, por demás 
inseguro.- Mediocre.

la Saliva del Diablo, 
es una herencia maldita

En un sistema familiar alcohólico, no sólo 
el enfermo comete actos violentos, sino 
que los otros adultos en la familia también 
se comportan violentamente entre ellos y 
con los hijos. 

Los hermanos mayores frecuente-
mente dirigen su ira y frustración hacia 
los hermanos más jóvenes, y aún en la 
familia que no sufre violencia física, gritos 
o expresiones de ira que puede parecer 
funcional, la amenaza de ello es constante 
y la violencia emocional está presente. 
Lo anterior debido a que los comporta-
mientos alcohólicos crean un ambiente al-
tamente estresante, por demás neurótico. 
Los hijos de alcohólicos están expuestos 
a un ambiente que es rígido, con frecuen-
cia caótico y dónde existe presión por 
mantener oculto lo que es obvio. Además 
los hijos dentro de una familia dónde está 
presente la enfermedad, a menudo viven 
angustiados y en el abandono.

VP



EnriquE Castillo-PEsado
EsFEra HuMana

EnriquE Castillo-PEsado

GruPo BiMBo se fortalece, además 
de que recuerdo que lo fundaron 

don Lorenzo y Roberto  Servitje, José 
T. Mata, Jaime Sendra, Jaime Jorba 
y Alfonso Velasco, en 1945. Hoy en día, 
Daniel Servitje Montull, presidente del 
Consejo de Administración, no es como lo 
pintan algunos analistas. Antes que nada, 
es un ser humano vertical que no se anda 
por la tangente. 

Es consciente de los problemas que 
aquejan al país. Otra integrante de la fami-
lia, Marinela Servitje (mecenas del Museo 
del Papalote), también ha mostrado su talento y visión al dirigir ins-
tituciones que favorecen a la niñez. Pero volviendo con Daniel Ser-

vitje, confiesa que “México es el segundo mercado más importante 
para nosotros en ingresos. Estados Unidos es una operación vital para 
nuestro grupo. Estoy consciente de que se vive una situación difícil 
en el país, porque se ha desplomado un poco el volumen de nuestros 
productos. ¿La razón de lo anterior?: en parte por la economía que no 
ha despegado como habíamos previsto, y en parte por los impuestos 
que se dieron en una área de nuestro portafolio”. 

España, argentina, entre otros 
países, en el camino de GB

Para los analistas, Servitje Montull es la mente maestra 
de Bimbo. A Servitje lo inquietan (como a millones de mexica-

nos) temas que van desde la violencia en México, la delicada caída del 
consumo y, repito, los impuestos. 

Me acuerdo que al principio de este 
año, GB había anunciado durante su asam-
blea de accionistas, la renuncia de Rober-
to Servitje Sendra, y que Daniel Servitje 
Montull estaría en el trono de un imperio 
económico mexicano que continúa cre-
ciendo por varios continentes en el globo 
terráqueo. 

Cuando hemos hablado con él, estamos 
conscientes de que es un ser humano, em-
presario non, y ser humano fuera de serie. 

En las reuniones de planeación, dirimen 
sus netas, de donde surgen áreas de opor-

tunidad. Para él, es sabiduría reconocerlas, mejorarlas y detonarlas. 
¿Cómo sacarlo de su guion de empresario?: es la cabeza de la panifi-

Son los testimonios que aún 
los podemos encontrar en 
diversos sitios de la ciudad 
londinense, la capital del Reino 
Unido, recordar esa época 
oscura en la que los norman-
dos también desembarcaron 
para darle paso a Eduardo 

existe la diferencia entre los ricos 
y los pobres. No deja de ser 
una ciudad global, el sitio que 
marcó un punto central para el 
desarrollo del arte, el comercio, 
la educación, el entretenimiento, 
la moda, las finanzas, los medios 
de comunicación, todo esto hizo 
que Londres, entre otras cosas, 
llegara a transformarse en centro 
financiero del mundo, sumándose 
a ello la gran cantidad de visitas 
de viajeros internacionales que 
siempre deja una derrama econó-
mica para los británicos, quienes 
están rodeados de un sinnúmero 
de culturas que se comunican en 
más de 300 idiomas, lo cual se 
ha transformado en una influencia 
cultural de gran importancia entre 
los británicos. 
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El Confesor a que construyera 
su propia abadía y el palacio en 
Westminster. Aquí se vivieron 
aquellas épocas de los Tudor y 
jacobinos, esos tiempos medieva-
les que estuvieron al borde de la 
desaparición, el surgimiento de la 
Revolución Industrial o las conse-

cuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. 

  Sin embargo, todo 
tiene una evolución 
y Londres generó las 
oportunidades para 
alcanzar sus objetivos, 
uno de ellos tiene re-
lación con la atracción 
turística, gracias a sus 
imponentes construc-
ciones y sus plazas 
residenciales que le ha dado 
un auge extraordinario aunque, 
como todas las grandes ciudades 
antiguas, también existe la me-
diocridad que para algunos puede 
ser motivo de análisis porque a 
pesar de que la capital londinense 
es considerada una ciudad chic, 

Daniel Servitje, 
mente privilegiada

ciudad señorial con carácter 
especial y cosmopolita!

¡londres:

Grupo Alemán 
y su interés en negocio 
de la energía

dEsPués dE Estar En París y Bélgica, el turno 
es para Londres, la ciudad donde los  celtas, los romanos 
dejaron sus huella a través de su estilo arquitectónico, el 

comercio, motivo suficiente para que hubieran otras inva-
siones de quienes también querían participar de la prospe-

ridad, me refiero a los sajones y vikingos.



interdif@prodigy.net.mx

VoCEs DEL PERIODISTA     77AÑO XIX    EdiCiÓn 329

cadora más poderosa de la Tierra. También lo han tachado de ser un 
hombre bonachón. Es amable, pero va al punto. 

Para muchos puede –y debe--  ser sumamente intenso. Sin embar-
go, si hablamos de su perfil, no es impulsivo. 

Finalmente, en este tema, Grupo Bimbo y su penetración en el 
mercado internacional, no ha sido nada fácil. 

Sé que la historia del grupo podía haber desfilado por otras vere-
das, pero Servitje no perdió su capacidad de asombro, y se maravilla 
dónde están ubicados, “cuando el fracaso o la derrota tocaban a la 
puerta”.

Grupo alemán siempre han estado relacionado 
con el negocio de la energía

MiGuEl alEMán Magnani y su señor padre, Miguel Alemán 
Velasco (ex gobernador de 

Veracruz) son parte del Conejo de 
Administración del Grupo TMM 
(José Serrano Segovia), una com-
pañía que ofrece servicios de trans-
portación marítima, refinados de 
petróleo y químicos, sin olvidar su 
almacenaje y operaciones en puer-
tos y terminales. 

Para Alemán Magnani des-
pués de la frustración de adquirir 
Oceanografía, es hora cuando se 
han abierto nuevas oportunidades 
para que sumen su experiencia, co-
nocimiento y tecnología. 

del Hyde Park, 
Buckingham 

y Westminster
En esta ocasión, durante mi estan-
cia por tierra londinense, inicié por 
la zona del Hyde Park, aquí me de-
sayuné para pasar por el Palacio 
Real de Buckingham. Por cierto, 
sólo está permitido tener acceso al 
palacio durante 8 semanas al año, 
entre agosto y septiembre, en dos 
modalidades: visitar los Salones 
de Estado, la segunda es un 
recorrido por las Cocheras Reales 
y la Galería de la Reina (52 euros 
por ambas modalidades). 

Durante todo el año, se puede 
observar el famoso Cambio de 
Guardia frente del palacio, es un 
acto que atrae cientos de miradas. 
La residencia oficial de la reina 
Isabel II, también es utilizada para 

las ceremonias oficiales, visitas 
de Estado. Al mismo tiempo es 
el lugar donde se ubica la Royal 
Collection caracterizada por obras 
artísticas que son exclusivas de la 
casa real o Buckingham House o 
simplemente El Palacio. 

Otro de los palacios que es 
verdaderamente impresionante, es 
el Palacio de Westminster, cono-
cido como “El Parlamento”, aquí 
se encuentran la Cámara de los 
Lores y la Cámara de los comunes 
y cuenta con aproximadamente 
mil habitaciones. Este palacio es 
considerado como Patrimonio 
de la Humanidad desde 1987, 
gracias a la declaración hecha por 
la UNESCO, tiene como vista el no 
menos famoso río Támesis en la 

“Debemos crear nuevas oportunidades y ofrecer un sinnúmero de 
nuevos empleos”, apunta Alemán Magnani.

“Había que tener la seguridad 
de recuperar la inversión”: MaM

saBEMos quE Oceanografía había perdido mucho valor y, final-
mente, no se pudo llegar a un arreglo como se estimaba con los 

tenedores de bonos. 
O sea, no podía el Grupo Alemán invertir ciertas cantidades de 

flujo, sino tenían la completa seguridad de ser los primeros en recu-
perar la inversión. 

“Mira, Enrique, lo legal era una parte, y lo relacionado a la empre-
sa, era otra”, indicó el exitoso y joven empresario que también vive 
fascinado con la promoción de Interjet, la fiesta brava, y hasta con 

la gastronomía, porque su espo-
sa Vanessa Serrano Cuevas de 
Alemán creó un exclusivo bistró 
francés que se llama Noisette 
(quiere decir avellana en francés y 
está ubicado en avenida Presidente 
Masaryk) y está en el gusto de los 
que aman el mundo gourmet. 

Por último, Alemán Magnani 
negó que existieran presiones por 
parte de las autoridades o de Pe-
mex, para no adquirir un parte ac-
cionaria de Oceanografía. Y hasta 
la próxima, ¡abur!

ciudad de Westmins-
ter, muy cerca de los 
edificios de gobierno 
en Whitehall. En el 
pasado, hasta el si-
glo XVI, fue utilizado 
como residencia 
real. 

Hacia el noroeste 
del Palacio de 
Westminster, 
se encuentra el 
icono londinense y 

mundialmente conocido reloj Big 
Ben, anteriormente se le conoció 
como el Clock Tower hasta que 
el pasado 26 de junio de 2012, la 
reina Isabel II decidió que se le lla-
mará Elizabeth Tower, en honor al 
jubileo de diamante. Actualmente 
el reloj celebra el 155 aniversario 
de su construcción. En el parque 

de Legoland Windsor, apare-
cen recreaciones de diferentes 
edificaciones y ciudades del 
mundo, una de ellas el Palacio 
de Westminster. 

Londres, para quien esto 
escribe, es una ciudad seño-
rial, es la ciudad que me trae 
gratos recuerdos sobre todo 
de la 10 Dean Street, el punto 
donde realicé la entrevista con 
Margaret Thatcher, gracias a la 
intervención de Nancy Reagan 
(a la que entrevisté en la Casa 
Blanca, gracias a la familia 
mexicana Redo). Fue un mo-
mento sensacional sobre todo 
porque la señora Thatcher me 
preparó el té de la tarde. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

VP

VP



78     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 329    AÑO XIX

GUILLERMO FÁRBER

BUHEDERA

gfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web

Sarcasmos

¿¿CÓMO que perdiste 
la virginidad, mija???” 

“¡¡¡Pus también dónde la po-
nen, amá!!!” / Las estadísticas 
dicen que de los hombres que 
se levantan a medianoche de la 
cama, 5% lo hace para ir al re-
frigerador, 10% para ir al baño, 
y 85% para irse a su casa. / 
Como es muy caro, dicen que 
el segundo piso del Periférico 
es el aristocrático Puente 
2104: 14 por arriba y dos mil 
por abajo. / El hombre que dice 
que el lugar de la mujer es la 
cocina, es porque no sabe qué 
hacer con ella en la cama. / Te 
cambio un beso tuyo por uno 
mío; si no nos gustan, los de-
volvemos. / El pozole es como 
el sexo: cuanto más puerco, 
más rico. / Busco mujer con 
buena ortografía para tener una 
intensa relación textual. / La 
única vez que me he equivo-
cado, fue la vez que pensé que 
me había equivocado. / ¿Qué 
de bueno se puede esperar de 
un día que comienza con tener 
que levantarse?

 
Memoria

ALO LARGO de una 
vida la memoria del 

cerebro puede guardar 
1.000.000.000.000.000 
(mil billones) de bits de 
información.

Poliprotestas

UN qUERIDO lector me da 
esta opinión más o menos 

igualitaria (socialistona, pues) res-
pecto de las protestas de los 
estudiantes del Poli: “Más allá de 
las circunstancia y la demagogia 
(que la hay), creo que esto revela 
un problema fundamental. 

Es un grave problema que 
todos los estudiantes quieran ser 
‘licenciados’ y no técnicos. 

Pero tienen razón porque 
la sociedad demerita 
a los técnicos, y 
ser licenciado 
es sinónimo de 
mayor estatus. 
Creo que la so-
lución es: todos 
parejos. No más 
licenciados, puros 
graduados. 

Graduado en 
economía, graduado en 
mecánica, graduado en artes... 
Quitarnos de la cabeza esa pala-
brita, ‘licenciado’, que nos divide 
a priori entre unas personas más 
‘importantes’ y otras menos. Un 
licenciado (en lo que sea), tiene 

el mismo valor como persona, la 
misma utilidad social y la misma 
posibilidad de progresar econó-
micamente, que un plomero. El 
sistema educativo y la sociedad 
deberíamos reconocer eso.”

 
Cabellos

LA VIDA promedio de un 
cabello humano va de 3 a 

7 años.
 

Redundante

DICE nuestra 
Madre 

Academia que 
“funcionario públi-
co” es un pleonasmo, 
porque “funcionario” se 
aplica solamente a quien 
desempeña un empleo público 
o estatal.

 
Fraude

ME LLEGA este imeil 
supuestamente remitido 
por una querida amiga. Es 

el fraude más torpe 
que he recibido (y 

conste que me 
llega al menos 
uno diario). 

No coinciden 
ni su estilo ni 
su redacción; 

confunde tiempos 
y personas; orto-

grafía y sintaxis son un 
desastre, etc. Me pregunto 

si habrá alguien que pueda caer 
en este tipo de trampas tan mal 
hechas. 

Está titulado NOTICIA 
TERRIBLE, y dice: “Realmen-
te espero que recibas esto rá-
pido. Podría no informo a 
nadie acerca de nuestro via-
je, porque fue improvisada. Te-

níamos que ser para un progra-
ma enEstambul, Turquía. 

El programa tuvo éxi-
to, pero el viaje se ha vuel-
to amargo. 

Hemos perdido nues-
tra cartera y el teléfo-
no móvil en nuestro cami-
no de regreso al hotel que 
nos lodge en después fui-
mos a ver a primera 
vista. La cartera contenía to-
dos los objetos de va-
lor que teníamos. 

Ahora, nuestro pa-
saporte está en cus-
todia de la 
dirección del hotel pen-

diente cuan-
do hace-

mos el pago.
Lo sien-

to si estoy mo-
lesto, pero ten-

go muy pocas per-
sonas a huir ahora. 

Estaré en 
efecto muy agrade-
cida si puedo con-

seguir un présta-
mo de $2.900 de ti. 

Esto me permitirá 
a ordenar nuestro hotel factu-
ras y obtener mi perdón a sí 
mismo volver a casa. 

Realmente aprecia-
ré en ayudándome con todo 
lo que usted puede permi-
tirse. Te prometo que lo re-
embolso completo tan pron-
to como regrese. Déjame sa-
ber si puede ser de ayuda. 
Por favor, házmelo saber lo 
más pronto posible. Mu-
chas gracias...”

 
Dimensiones

COMPARtIR las penas 
de los demás requiere de 

un corazón grande; compartir 
sus triunfos, uno gigantesco.

 
Ooooommm

RECUERDA meditar 
cuanto puedas, cuando 

puedas. VP
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La Dra. Pamela 
Mollinedo Rosado 
es académica con 
trayectoria destacada, 
Docente en Facultad 
de Ingeniería desde el 
4 de agosto del 2008 
al 1ero de julio del 
2014. Y hasta este día 
era Directora de Inno-
vación Tecnológica y 
Recursos Humanos 
Especializados en la 
Coordinación de Vin-
culación Universitaria.

Es además 
Docente Certifica-
do en Estándar de 
Competencias 0217 
Impartición de cursos 
de formación de capi-
tal humano de manera 
presencial grupal, del 
CONOCER-SEP y  
Doctora en Ciencias 

(Física) de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México desde el 2008.

Miembro del Programa 
Gestores de Transfe-
rencia de Tecnología 
Internacional, Universidad 
Autónoma del Hidalgo en 
2014;  Reconocimiento 
a Perfil Deseable vigente, 
por segundo período con-
secutivo y Distinción de 
Candidato a Investigador 
Nacional por el  Sistema 
Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología del 
1ero de enero de 2010 al 
31 de diciembre de 2012.

Entre sus publicacio-
nes más recientes: se 
encuentra “Estructura 
atómica y su impacto en 
la caracterización de los 
materiales: espectroscopia 

infrarroja, espectroscopia 
Raman y efecto Auger en 
microscopia”. Capítulo 
3. Radiación, materia y 
materiales. Universidad 
Autónoma del Carmen. 
ISBN: 978-607-7826-
18-7. 2012.  

Entre su Gestión 
Académica esta su Partici-
pación en la organización 
y ejecución del programa 
Institucional de la Oferta 
Educativa del 2009 al 

2013 en los niveles 
previos a la licenciatura. 
Universidad Autónoma del 
Carmen. Enero a febrero 
del 2012. Actividad de 
vinculación académica 
con niveles previos a la 
licenciatura.

En el cumplimiento de 
las nuevas exigencias que 
impone la Universidad, 
teniendo como fundamen-
to la Ley Orgánica y el 
nuevo Estatuto General, la 

Secretaría Académica 
es uno de los órganos 
de administración de 
la Universidad como 
soporte efectivo para 
la academia.

Como nueva 
responsable de la 
Secretaría Académica 
estará al frente de 
la coordinación e 
integración de las 
funciones adjetivas de 
la Universidad.

La Secretaría Aca-
démica es la instancia 
de la administración 
central y de autoridad 
de mando superior, 
cuya misión y objetivo 
general se relaciona 
con la coordinación 
e integración de las 
funciones sustantivas 
de la Universidad. 

El Secretario 
Académico de la 
Universidad tendrá las 
siguientes faculta-
des y obligaciones: 
Coordinar el trabajo 
académico de la Uni-
versidad; Coordinar, 
promover y evaluar el 
desarrollo académico 
de la Universidad; 
Proponer y ejecutar 
las políticas gene-
rales para mejorar, 
consolidar y asegurar 
la calidad y pertinen-
cia académica de la 
Universidad; Proponer 
los instrumentos 
de evaluación del 
desempeño acadé-
mico de la Universi-
dad y coordinar su 
aplicación y, en su 
caso, instrumentar las 
recomendaciones.

Nombran a la titular 
de Secretaría Académica 

de la UNACAR
El RECtOR DE la MáxIMa CaSa DE EStuDIOS CaRMElIta, Dr. José Antonio Ruz Hernández 

conforme al artículo 84 del Estatuto General y como lo establece las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma del Carmen, otorgó el nombramiento de Secretaria Académica a la Dra. Pamela Mollinedo 

Rosado, quien lo acompañará en su gestión al frente de esta institución educativa.

VP
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