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Los arsenales

morales del Papa Francisco
El incesante y alucinante cruce de señales sobre el planeta, puesto bajo fuego
de diverso origen y factura, nos plantea la interrogante sobre si la diplomacia tiene
una última oportunidad de evitar el holocausto nuclear.

L

a primera Guerra Fría -posterior a la II Guerra
Mundial- estableció lo que se tipificó como “equilibrio catastrófico”, que desembocó en la disolución de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y
la implantación del pretendido poder unipolar, del que
se consideraron depositarios los Estados Unidos.
La segunda edición de la Guerra Fría, primada por
la violenta globalización económica y que los especialistas describen como el umbral de la Tercera Guerra
Mundial bajo los satánicos hongos de los arsenales
nucleares, no dejaría piedra sobre piedra de la actual
civilización ni sobreviviente para narrar la hecatombe.
Frente a ese descomunal y amenazante espectro,
puede decirse que todo está perdido, menos la esperanza. Si somos realistas, a decir verdad esta esperanza
no la encarna la burocracia de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), devenida legitimador “departamento de Guerra” de las exclusivas potencias que
dominan el Consejo de Seguridad.
6
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Desde esa sombría perspectiva, resulta obvio
que, en suplencia de la ONU, debe confiarse a otros
agentes de paz caracterizados, más que por su poderío
militar, por su liderazgo moral y ético puesto al servicio de la supervivencia de la Humanidad.
En el ir y venir de legaciones y delegaciones entre
territorios y “cumbres”, por estos días se ha retomado
lo que algunos recuerdan como mera anécdota. El
encuentro en 1935 entre José Stalin y el ministro de
Relaciones Exteriores del Frente Popular Francés
Pierre Laval, inquietos ambos por la institución del
servicio militar obligatorio en la Alemania de Hitler,
un pavoroso presagio.
El ministro Laval, convencido de la acechanza
alemana sobre su patria, expresó a Stalin que cierta
consideración del régimen soviético hacia los católicos
rusos, permitiría a Francia despresurizar sus relaciones
con la Santa Sede. Stalin salió al paso: ¿Con cuántas
divisiones cuenta el Papa?
EDICIÓN 342
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Ese episodio nos pone en frecuencia sobre el estado
que guarda en nuestros días la diplomacia mundial y el
primer dato que necesariamente debe consignarse es que,
desde la inauguración su prolongado papado, Karol Wojtyla se alineó en la Revolución Conservadora proclamada
por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, sin reparar en
consecuencias.
Ese alineamiento político-ideológico, movido por el
anticomunismo, condujo a que el Papa polaco revirtiera
los mandatos del Concilio Vaticano II que prometieron
el aggiornamento de la Iglesia Católica, en cuyo centro de
gravedad se situaba el ecumenismo; esto es, la reconciliación y unión de las iglesias cristianas.
En términos generales, el sucesor de Juan Pablo II,
Benedicto XVI, le dio puntual continuidad a su agenda
pontificia. Para sorpresa y desconcierto de no pocos
católicos conservadores y asombro de laicos liberales, la
asunción del obispo argentino Jorge Mario Bergolio al
solio pontificio con el nombre de Francisco, lubricó las
oxidadas ventanas postconciliares y la Santa Sede empezó
respirar fresco y promisorio aire nuevo.
El escenario americano, de variadas modalidades
y prácticas del Credo cristiano, tuvo su primer y vital
estremecimiento cuando se relevó que el Papa Francisco,
en discretos oficios diplomáticos, consumó la hazaña que
se consideraba imposible: Rescatar a los Estados Unidos
y Cuba de los oscuros reductos de la Guerra Fría y sentar
a sus gobernantes a la mesa de negociaciones, cuya fase
culminante es la visita del presidente Obama a La Habana
para dialogar con los líderes comunistas de la Isla.
Si bien quedan largos tramos que transitar, los pasos
preliminares exorcizan un periodo de casi seis décadas,
cuyo inicio estuvo marcada por “la crisis de los misiles” y
la tensión que atrapó a países latinoamericanos hermanos
que pusieron en suerte, no siempre voluntariamente, los
principios de autodeterminación y la solución pacífica de
los conflictos.
El tamaño de la voluntad reconciliadora y pacifista
del papa Francisco, sin embargo, se potenció en las horas
previas a su arribo a México, al difundirse Urbi et Orbi
su encuentro en La Habana con el patriarca Kiril, de la
Iglesia Ortodoxa rusa.
Cita repleta de simbolismo, el solo dato de que
tuvieron que transcurrir 1062 para que se cumpliera
informa que, cuando impera el espíritu sobre los intereses
temporales, no hay crisis que no se pueda superar en bien
de la pluralidad de pensamiento y la convivencia civilizada
entre las múltiples creencias y formas de mirar y entender
el mundo.
Con independencia de cómo las estadísticas reparten las vocaciones y profesiones religiosas, al margen de
la insidia con la que algunos medios de comunicación
occidentales han leído el acontecimiento, el solemne pero
cordial saludo Francisco-Kiril ha sido codificado ya como
el evento del milenio.
Puesto que en esa histórica escena está implícita la
poderosa presencia de Rusia y su gobierno, nos sumamos
a la interpretación de que ese primer diálogo se ha dado
AÑO XIX
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entre dos humanistas que apuestan a desterrar la amenaza
de una tercera guerra mundial termonuclear.
Por supuesto, lograr ese noble e inequívoco fin no será
obra de voluntarismos personales. De lo que sigue que, en
el orden de responsabilidades internacionales, aquellos
gobiernos y pueblos que no tienen ni instinto ni poder
bélico para discernir los conflictos en los teatros de guerra,
deben restituir su confianza en la diplomacia militante en
las auténticas causas de la paz.
En unas horas, acaso unos minutos en La Habana, el
papa Francisco desbrozó e iluminó las vías por es posible
transitar hacia la paz mundial.
Horas, días, dedicó el Peregrino de la Misericordia
a México. ¿Escucharon, de veras, sus mensajes quienes
disputaron lugares de privilegio para, en la cercanía,
impregnarse de olor de santidad. O, como lo expresó el
ilustre visitante, acudieron a su presencia en la búsqueda
exacerbada de esos cinco minutos de fama, que no perdona la fama de los otros”.
Si así hubiera sido, si en México no hay tranquilidad
en las conciencias, no podrá esperarse que haya paz en
las calles y las plazas públicas. Grave asunto, que implica
pervertir la fe y a la vez subvertir el orden de las cosas
humanas. A eso se le llama tartufismo.
No podemos cerrar este tema sin antes expresar una
nota de luto e indignación que se ha vuelto amargo pan de
cada día en nuestro país y en nuestro oficio: El asesinato,
ahora, del empresario de medios y político Moisés Dagdug
Cutzow, perpetrado en Villahermosa, Tabasco, presuntamente a manos de sicarios de Los Zetas.
El suceso se inscribe en el marco de la presentación, en
París, del informe de Amnistía Internacional que consigna
la crisis de los Derechos Humanos en México, confirmando reportes anteriores de la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos. VP
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Irracional
prepotencia de
Graco Ramírez
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Se explora ya la desaparición
de poderes en Morelos
Los sectores productivos más lúcidos
y preocupados del estado de Morelos temen que la irracional prepotencia del tabasqueño gobernador Graco Ramírez traslade su propia crisis personal a todo el espectro político estatal y la demanda popular de desafuero
derive en la exigencia de desaparición de poderes,
eventual salida que se revisa
ya en instancias del Senado de la República.

E

l argumento que se
esgrime, es que el prolongado trastorno de la vida política y social en la entidad está
proyectando sus efectos en la
vida económica a causa de las
incesantes movilizaciones que
desquician el transporte público, obligan a cerrar comercios
y alteran la actividad de algunas sucursales bancarias.
La de por si grave situación
política se exacerbó al correr
de febrero con la irrupción en
el conflicto de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que, encabezada por el rector Alejandro
Vera Jiménez, denuncia la
arbitraria retención de recursos asignados a la institución
8
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como parte del presupuesto
público.

Graco se agandalla
hasta de recursos
federales
La crisis política se agiganta
por la capacidad de convocatoria de la comunidad universitaria que suma a su protesta
a padres de familia y otros
sectores sociales que pretenden ahora hacer valer un rapto
demagógico de Graco, quien
en campaña se comprometió a
llevar a consulta cada dos años
su permanencia en el poder.
Entre esos sectores concurrentes se han incorporado
los opositores al Proyecto
Integral Morelos, que Graco

Protesta universitaria.

ha tomado como pretexto
para el despojo y la represión
a quienes, por no haber sido
consultados, se resisten a su
ejecución.
El momento más tenso y
dramático de la presencia de
la UAEM frente a palacio de
gobierno es cuando el propio rector Vera Jiménez ha

llamado a guardar un minuto
de silencio por los miles de
personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas en México
a causa de la inseguridad y la
violencia.
En Morelos, donde Graco
pidió una gracia de 18 meses
para controlar el problema
de la inseguridad, según el
EDICIÓN 342

AÑO XIX

Funeral de Gisela Mota, Graco haciendo guardia.

a los diputados 13 demandas
-que incluyen el agandalle por
Graco hasta de partidas asignadas por la Federación-, que
se suman a los compromisos de
campaña incumplidos.

Prevalece el conflicto
en Temixco

Gisela Mota Ocampo.

Irma Camacho.

recuento hecho por el rector
Vera Jiménez, sólo en enero se
reportaron más de 40 homicidios dolosos, el doble que en
enero de 2015, con el agravante
de que, ahora en materia de
secuestros, miembros de la coAÑO XIX
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munidad universitaria han sido
incorporados a la estadística
de víctimas.
“Es algo que no hemos
superado y difícilmente vamos
a superarlo si no cerramos
filas”, apunto el representante
de la máxima casa de estudios
morelense.
En la llamada Marcha de
la Dignidad que se ha hecho
llegar hasta el Congreso del
estado, Vera Jiménez plantea

En el marco de esas crecientes
expresiones de malestar cívico
y político, un juzgado de juicio
oral en Cuautla, empezó a fincar responsabilidades penales
en contra de funcionarios estatales (sus nombres se omiten
en función de presunción de
inocencia, según lo previene
el código penal) involucrados
desde 2014 en inhumaciones
y exhumaciones ilegales en un
cementerio clandestino de ese
municipio, de donde se han
rescatado 118 de 159 cadáveres
de personas víctimas de ese
criminal procedimiento.
En tanto a más un mes y

medio del asesinato de la alcaldesa perredista de Temixco,
Gisela Mota Ocampo, uno de
los detonantes de la crisis política, la normalidad no puede
restablecerse en ese municipio
donde el relevo en la Presidencia Municipal por la suplente
del mismo partido, Irma
Camacho García, sigue siendo
impugnado públicamente.
La resistencia contra esa
sucesión llevó a un grupo de ex
seguidoras de la joven política
asesinada a instalarse en huelga
de hambre frente al recinto del
Congreso del estado pidiendo
dar marcha atrás a la resolución en favor de Camacho
García.
Lo absurdo de los acontecimientos consiste en el hecho
de que, quienes se oponen a
Camacho García pretenden
que sea la madre de Gisela,
doña Juana Ocampo, quien
ocupe su lugar en el Ayuntamiento.
En ese impredecible contexto, se arrecia la presión a
la Cámara de Diputados para
que emita la convocatoria a
la integración del Consejo
de Participación Ciudadana
que trataría la revocación de
mandato a Graco.
Al plantearse la opción de
la desaparición de poderes,
cualquier decisión al respecto
se llevaría entre las espuelas al
Poder Judicial y al Legislativo
mismo. VP
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Desde 1990

han muerto
asesinados

2.297 periodistas y profesionales
de medios de comunicación
La Federación Internacional de Periodistas
(FIP) publica hoy sus Initiates file download, su vigésimo quinto
informe sobre los periodistas y profesionales de los medios
de comunicación asesinados desde 1990.

E

l informe enumera las
2.297 muertes ocurridas a
causa de la violencia que acosa
al mundo del periodismo.
Incluye asimismo la lista de
112 profesionales muertos en
2015. Cuando la FIP comenzó
a publicar sus informes la cantidad de muertos no superaba
los 100. Luego de 11 años esa
cifra se ha superado alcanzando su máximo en 2006 con
155 asesinatos de periodistas y
profesionales de los medios. El
año 2006 fue el más castigado
según las estadísticas de la FIP.
“Esta histórica publicación
muestra la trayectoria de la
crisis de seguridad existente
en el mundo periodístico y
es testimonio de la mayor
campaña encarada por la FIP
contra la impunidad que rodea
las violencias perpetradas
contra los profesionales de los
medios”, declaró Jim Boulmel10
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ha presidente de la FIP. “Estos
informes anuales son mucho
más que una simple lista de
nombres de nuestros colegas
muertos. Constituyen un
homenaje a su valor y al último
sacrificio realizado por miles
de ellos que perdieron la vida
cuando cumplían la misión de
informar y de sensibilizar al
público”.

Terribles cifras
consignadas
El informe de la FIP señala
que si bien una gran parte de
las muertes han sucedido en
países acosados por las guerras
y los conflictos armados, ya
sea por medio de asesinatos
dirigidos, atentados con
bombas, disparos cruzados o
secuestros cada vez más violentos, las terribles cifras consignadas en el informe no solo
se hallan justificadas por esa

Esos países son
Irak (309),
Filipinas (146),
México (120),
Pakistán (115),
Rusia (109),
Argelia (106),
India (95),
Somalia (75),
Siria (67)
y Brasil (62)
causa. “Existen otras razones,
a menudo alejadas del teatro
de las operaciones, centradas
en periodistas muchas veces
víctimas de los barones del
crimen organizado y de funcionarios corruptos”, señaló
Anthony Bellanger, secretario
general de la FIP, con ocasión
del lanzamiento del primer
informe anual sobre los periodistas y los profesionales de

Anthony Bellanger.

los medios asesinados desde
su nombramiento el pasado
mes de noviembre.
“Se trata de un descubrimiento recurrente en nuestros
informes: han muerto muchos
más periodistas en tiempos de
paz que en los países devastados por la guerra”.
EDICIÓN 342
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La región Asia-Pacífico registra la mayor cantidad
de muertos, 571, seguida por el mundo árabe y el Medio
Oriente, 473, uno más que el continente americano,
472. África se halla en cuarto lugar con 424 víctimas
y Europa cierra el ranking con 357 muertos

Periodistas agresiones.

Periodistas asesinados.
Presidente de la FIP Jim Boumelha.

Los 10 países más
peligrosos
Esta comprobación se encuentra presente en los 10 países
más peligrosos del mundo
mencionados en el informe
que incluye países golpeados
por la guerra, por la perturbación del orden público, el
AÑO XIX
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crimen y la corrupción. Esos
países son Irak (309), Filipinas
(146), México (120), Pakistán
(115), Rusia (109), Argelia (106),
India (95), Somalia (75), Siria
(67) y Brasil (62).
El año pasado Francia (10)
con Irak (10) y Yemen (10)
se hallaba en primer lugar
entre los países con el mayor
número de muertos a causa de
la masacre de periodistas y de
profesionales de los medios lle-

vada a cabo por terroristas en
el semanario satírico francés
Charlie Hebdo.
La región Asia-Pacífico
registra la mayor cantidad
de muertos, 571, seguida por
el mundo árabe y el Medio
Oriente, 473, uno más que el
continente americano, 472.
África se halla en cuarto lugar
con 424 víctimas y Europa
cierra el ranking con 357
muertos.

En 2015, la que contaba con mayor cantidad
de muertos era América
(27) seguida por el Medio
Oriente (25). El informe
muestra también la poca
atención prestada a los niveles de violencia sufridos
por los periodistas a través
del mundo.
Solo una muerte de
cada diez es objeto de
investigación. La FIP declara que la falta de interés
en erradicar la impunidad
de las muertes y de otros
ataques dirigidos a los profesionales de los medios
agrava la violencia de la
que son víctimas.
El informe también
proporciona detalles relacionados con la campaña
llevada a cabo por la FIP y
sus afiliados para fortalecer
la seguridad de los periodistas en varios frentes y a
lo largo de los años.
VOCES DEL PERIODISTA
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El informe incluye también herramientas prácticas destinadas a aconsejar a los
periodistas en misiones peligrosas, como el Código de principios internacionales para
la conducta de los periodistas y la publicación Live News, una guía de supervivencia
destinada a ayudar a los periodistas en zonas de guerra.
Incluye diferentes iniciativas emprendidas por la Federación, como el establecimiento
de un fondo de seguridad
internacional para ayudar a los
periodistas en dificultades y la
puesta en marcha de centros
de solidaridad en Argelia, Colombia, Filipinas y Sri Lanka
con el objeto de solucionar
situaciones críticas y proveer
asistencia. El informe incluye
también herramientas prácticas destinadas a aconsejar
a los periodistas en misiones
peligrosas, como el Código
de principios internacionales
para la conducta de los periodistas y la publicación Live
News, una guía de supervivencia destinada a ayudar a los
periodistas en zonas de guerra.
La FIP ha comenzado además a desempeñar un papel de
primer nivel en la formación
de coaliciones entre los defensores de la libertad de prensa
y de la industria de los medios
para proteger a los periodistas a través de la creación de
organizaciones como la IFEX
y la INSI. La FIP ha establecido también asociaciones
con organizaciones intergubernamentales, incluida la
UNESCO y su Plan de Acción
de las Naciones Unidas sobre
la seguridad de los periodistas
y los problemas de la impunidad y con el Consejo de Europa y su plataforma destinada
a fortalecer la protección del
periodismo y la seguridad de
los periodistas.
La asociación establecida
con el Comité Internacional
de la Cruz Roja con el objeto
de acceder a ella de manera
directa en casos de urgente
necesidad de ayuda ha funcionado muy bien.

12
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Fotoperiodismo.

L

Llamado de atención

a FIJ insiste en el hecho de que estos informes
han servido de llamado de atención y de alarma frente a la
violencia descubierta en los medios. Ha permitido promover la
conciencia de la necesidad de protección que requieren los periodistas y limitar los riesgos que corre su seguridad.
El informe alude a la responsabilidad compartida con los periodistas y de sus empleadores con el objeto de evaluar los riesgos
que corren, evitando misiones peligrosas y tomando todas las
precauciones necesarias en caso de reportajes en esos lugares.
Sin embargo, según M. Bellanger: “Para empezar, en todo el
mundo, los responsables gubernamentales, los agentes de seguridad y los oficiales militares así como otras personas que están en
contacto con periodistas deben respetar su independencia.

Esta actitud exige por
parte de los gobiernos
el respeto de sus obligaciones internacionales,
investigando las muertes de los periodistas y
administrando la justicia
adecuada a los responsables con el objeto
de disuadir toda futura
violencia.
Todo depende la
voluntad de las Naciones Unidas y de los
organismos que actúen
como guardianes de los
instrumentos internacionales que consagran el
derecho a la integridad
física de todos los seres
humanos, haciendo
respetar las garantías
otorgadas a los periodistas y a los profesionales
de los medios”.
La FIP representa a
más de 600.000 periodistas de 139 países. VP
Rebelión
Traducido del francés por
Susana Merino

Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
lamentan profundamente el cobarde asesinato de

Anabel Flores
Salazar
reportera de El Sol de Orizaba, secuestrada en su domicilio
de Mariano Escobedo, Veracruz, y asesinada el
9 de febrero de 2016.
Nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Ciudad de México, febrero de 2016.
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Asesinan al periodista

y empresario tabasqueño Moisés
Dagdug Lützow
En un hecho lamentable para el gremio periodístico, los medios
de comunicación informaron que el pasado sábado 20 de febrero,
en la mañana, fue asesinado en su domicilio el periodista y empresario
Moisés Félix Dagdug Lützow. Las investigaciones descartaron el móvil del
robo y señalaron que el hoy extinto tabasqueño fue despojado de su vida
mediante doce puñaladas efectuadas con arma blanca.

T

estigos cercanos al lugar de
los hechos declararon que en punto de
las siete de la mañana se oyó un estruendo
causado por el fuerte impacto que recibió el
portón de la casa del hoy occiso, situada en
la calle de Cerrada de la Pigua y Avenida La
Ceiba, colonia Primero de Mayo.
Esta acción quedó corroborada por las
cámaras de video de circuito cerrado que
están instaladas en la estación de radio XEVX,
propiedad del comunicador, y
que está localizada precisamente frente al domicilio del hoy
finado.
Con el material de video
analizado se establece que los
hechos se suscitaron en punto
de las 6:55 horas de ese sábado, cuando el portón principal
fue derribado por una camioneta
que salía a toda velocidad. Los
asesinos huyeron en el vehículo
hacia la carretera VillahermosaFrontera. Después del estruendo, empleados de la estación
radiofónica se trasladaron a la casa del comunicador, donde lo vieron tirado en el suelo
entre unas escaleras y la puerta principal de
la vivienda, en medio de un charco de sangre.
De inmediato dieron aviso a las autoridades.
En el interior de su casa fue hallado por
elementos policiacos el cuerpo sin vida del
también político de Tabasco, de 65 años de
edad, quien ese día iba a celebrar un aniversario más de su programa radiofónico.
En el lugar fue hallado un cuchillo cerca
del cadáver, que se presume como arma
homicida. El periodista presentó una herida
penetrante que le causó la muerte, además
de otras 11 en diferentes partes de su
cuerpo.
En el video, que está en poder de la
Fiscalía General del Estado, se observa que
son dos las personas que huyen a bordo de la
camioneta tipo Lobo color blanco, con placas
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VP-15-944 del estado de Tabasco, registrada
a nombre de Moisés Félix Dagdug Lützow.
Uno de los individuos es de complexión
robusta, no mayor a los 50 años. El segundo
implicado es de complexión delgada, de
aproximadamente 20 años de edad. A las
diligencias del caso se presentó la hermana
del comunicador, la ex diputada Esther Alicia
Dagdug. Por parte de las autoridades, hicieron
acto de presencia para verificar los hechos el

Moisés Dagdug al recibir el reconocimiento
por su trayectoria periodística el 7 de junio de
2014 en Jalapa, Veracruz con motivo del Día
de la Libertad de Expresión por el Club
de Periodistas de México

Fiscal General, Fernando Valenzuela Pernas, y
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública
local, Sergio Ricardo Martínez.
Al mediodía fue hallada la camioneta tipo
Lobo. Se localizó a la altura del kilómetro 13.7
de la carretera Villahermosa-Frontera. En su
interior se encontraron botellas
de licor, lentes de aumento y
otra arma blanca con rastros de
sangre.
Moisés Dagdug Lützow,
como político, fue diputado
federal por el PRD, por la vía
plurinominal, entre 2006 y
2009.Para el Club de Periodistas de México este un hecho
lamentable, que condena enérgicamente y por el cual exige el
rápido esclarecimiento y pronta
justicia. VP

Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
lamentan profundamente la partida
física del querido colega

Moisés Félix Dagdug
Lützow
periodista y empresario tabasqueño,
dueño de la estación de radio XEVX-AM La grande
de Tabasco, asesinado cobardemente la mañana
del 20 de febrero de 2016.
Enviamos nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos.
VOCES DEL PERIODISTA
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Cuerpo Anabel Flores Salazar.

Javier Duarte y su mano.

Gobierno autoritario en Veracruz
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ
Hace varios años recordando el homicidio del periodista Manuel Buendía
Téllez Girón en 1984, Jacobo Zabludowsky, afirmó que para saber quién había asesinado al periodista citado, era necesario analizar sus últimas publicaciones.
ale la pena considerar
esa hipótesis para poder
explicar a la sociedad mexicana,
acerca de quiénes fueron los que
secuestraron y asesinaron a la
periodista Anabel Flores Salazar,
reportera de la fuente policiaca
del sol de Orizaba Veracruz,
pues la fiscalía veracruzana en
lugar de investigar sus últimas
publicaciones y relaciones sociales, ya la calificó de pertenecer
al narco, por el simple hecho de
que dicha periodista entrevistó
en Acultzingo a Víctor Osorio
Santacruz, alias “El pantera”,
que según el ejército pertenece a
la delincuencia organizada.
14
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Haciendo memoria la Fiscalía del D.F. determino que en el
departamento de Narvarte precisamente donde asesinaron al
fotoperiodista Rubén Espinoza
y la activista Nadia Vera; también vivía una narcotraficante
Fidel Herrera Beltrán.

V

colombiana y por esa situación
le pusieron punto final a la
investigación judicial, sin tomar
en cuenta que ambos mexicanos
venían huyendo de las amenazas
que les había hecho el Gobierno
Veracruzano.

Es imprescindible resaltar
que el 30 de Junio de 2015, el
Gobernador Javier Duarte de
Ochoa, les dijo a los periodistas:
“Todos sabemos quienes andan
en malos pasos… quienes tienen
vinculación con estos grupos,
con el hampa…” Estas aseveraciones implican una complicidad y su falta en el deber como
gobernante para investigar su
propia denuncia. Empero como
no lo hizo se le puede calificar
como un vulgar mentiroso. En
lenguaje mexicano se dice que
una mentira no dura 100 años,
pues el 11 de Enero pasado la
policía estatal veracruzana
EDICIÓN 342
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Ruben

Nadia Vera.
secuestró a cinco jóvenes en
Tierra Blanca Sur de la entidad
y los entrego al narcotráfico,
de los cuales solo han encontrado a dos de ellos en una fosa
común donde hay “…restos de 14
personas y que forman parte de
97 secuestros y 565 homicidios
dolosos” (la Jornada 10-Feb2016, P. 7).
En suma ya son 17 los periodistas secuestrados y asesinados
en el estado de Veracruz. Está
es una verdadera lucha entre un
estado autoritario y la libertad
de expresión, por lo consiguiente esta entidad ya es de alto
riesgo para los periodistas y
sobre todo para el periodismo
de investigación. Y para muestra
un botón el 3 de mayo de 2012,
día mundial de la libertad de
prensa, fueron encontrados
cuatro periodistas mutilados en
bolsas de basura y obviamente
el gobierno de J. Duarte, culpó
al narcotráfico de los hechos.
De ahí, que el gobierno estatal
acepta que en Veracruz existen
carteles del narcotráfico.
Empero, el narcotráfico
existe y crece solo donde hay
complicidad de los gobernantes,
AÑO XIX
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y de las corporaciones policiacas, así observamos que en todo
el país se repite la misma regla
de Veracruz, tal como lo señala
el mapa de la Administración
Antidrogas Estadunidense
(DEA), (publicado en la revista
Proceso 03-Ago-2015), resaltando a los ZETAS en todo el
territorio veracruzano excepto
el puerto de Veracruz donde
está el cartel de Jalisco Nueva
Generación. También sobresalen en ese mapa Coahuila,
Tamaulipas, Guerrero, Estado
de México, Michoacán y Jalisco
entre otros, donde existen todos
los carteles de la droga. En el
caso de Veracruz el periodista
José Gil Olmos, asevera que se
registran 40 asesinatos violentos
al mes y se tienen registrados
mil, 266 desapariciones, así también “regeneración” asegura que
entre 2011 y 2016, 19 periodistas
han sido asesinados en Veracruz durante el Gobierno de J.
Duarte de Ochoa, una empleada
de un periódico y dos desaparecidos.
En el MAPA de la DEA,
Veracruz se observa dominado
por los ZETAS, quitándole el
puerto a sangre y fuego el cartel
de Jalisco el 27 de Junio del 2011.

federales) y que terminan siendo
fieles aliados…” (Ricardo Ravelo,
Proceso 27-May-2001 P.7).

¿Gobierna Javier
Duarte?
Por lo anterior es creíble que
Javier Duarte solo gobierna a 30
de los 112 municipios, según Gil
Olmos. De ahí que el mando
único policiaco ha fracasado en
Veracruz y otros estados.
De tal manera que lo que
funcionaria para acabar con el
narcotráfico es preparar a todas
las policías con altos valores y
aumentarles el salario. Por ello,
que los legisladores deben tener
presente que el problema policiaco no es de cantidad sino de
calidad y deben investigar a las
diversas corporaciones policiacas de diversos países europeos
y aprender de ellos. Además el
mando único viola el artículo 115
constitucional.
Por tanto, el secuestro y

Esta violencia
y corrupción existe

Herencia
Todo ello es una herencia de Fidel Herrera Beltrán y que no ha
sido modificada por los intereses
del poder político.
Es necesario recordar que “…
Osiel Cárdenas, jefe del cartel
del golfo fue el que inicio el
reclutamiento de militares, ex
miembros del Grupo Aeromóvil
de Fuerzas Especiales GAFE
y algunos Generales Brigadieres y de División como Jesús
Gutiérrez Rebollo y desde
entonces esas organizaciones
criminales se han dedicado
al secuestro a empresarios,
extorsión a comerciantes, a
dueños de prostíbulos, bares y
cantinas, desde 1997 cuando era
Presidente Ernesto Zedillo…
así mismo, cobran derecho de
piso a sus rivales y exigen cuotas
a los que regentean giros negros
como burdeles y bares, además
cooptan a las corporaciones policiacas municipales (estatales y

asesinato de Anabel Flores
Salazar, el 11 de Febrero pasado
en su casa de la población de
Mariano Escobedo Veracruz,
por hombres armados vestidos
de policías; se suma a los cientos
de mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez, Ecatepec, Guerrero,
Tamaulipas, Tabasco, Coahuila, Michoacán, Chihuahua,
Guanajuato y Morelos.en igual
forma Estas miles de mujeres
secuestradas y asesinadas se
agregan a los más de 26 mil desaparecidos en todo el país.
Subrayamos que donde hay
gobernadores priistas y que son
los más importantes estados, se
ha reducido la libertad de expresión así como el narcotráfico
cohabita con los funcionarios de
alto nivel, pero también cuando
el PRD gobernó Michoacán
creció enormemente las Bandas
de narcotraficantes.
Hoy en Veracruz existe el
temor de hacer periodismo de
investigación y si existe tranquilidad en algunas ciudades se lo
debemos a la marina, el ejército
y la policía federal.

Gutiérrez Rebollo.

Regina Martínez Pérez.

Esto ocurre mientras el País se
hunde en la pobreza, desempleo,
devaluación del peso el desmantelamiento de las industrias
públicas y privadas, aniquilamiento del campo y hasta los
productores de ganado.
Los tratados de libre
comercio firmados por varios
Presidentes y Legisladores han
empobrecido al País y rematado
nuestras riquezas nacionales no
renovables
Por último, quiero recordar
a la colega Regina Martínez
Pérez, corresponsal de la revista
Proceso en Veracruz y que fue
estrangulada en el 2012, pues era
una periodista incómoda para
el gobierno estatal y por eso su
muerte la hicieron pasar como
un robo.
Así trabaja una Fiscalía que
odia a los periodistas, pero la
historia juzgara a Javier Duarte y
pronto lo veremos trabajando en
un país de Europa como Cónsul
tal como lo hace actualmente
Fidel Herrera Beltrán. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Chapoteadero electoral

usamex

“México es un país en el que “no es difícil entender cómo personajes
como ‘El Chapo’ atraen a gente a la que la legalidad sólo le ofrece un dedo medio levantado
y eso es más de la mitad de los mexicanos”, por ello la fascinación por figuras como la del jefe del
Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, su historia es atractiva, añade elementos adicionales
lo convierte en algo a que aspirar Rafael Acosta, experto en narcocultura de la Universidad
de Kansas, en Estados Unidos, advirtió que “El Chapo” forjó una leyenda, por eso
las autoridades mexicanas deberían ser cuidadosas en la forma en la que se presenta
al ahora detenido para no caer en una serie de ‘montajes’ que han caracterizado
a las autoridades mexicanas”

Juliana Fregoso. Sin Embargo.

16
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Chapoteadero Electoral
USA-MEX
Arranca la elección presidencial de los Estados Unidos, con las primarias de Iowa.
Cronología completa. El ex alcalde de
Nueva York y multimillonario empresario Michael Bloomberg información del
NYT, evalúa ser candidato independiente.
Simultáneamente en México inicia la preselección en la pasarela de los senadores del
PRI.
La selección de 12 candidatos a gobernadores se realiza desde los Pinos, marginando a Gobernación y la dirigencia del PRI.
La postulación de candidatos a gobernador por los partidos opositores no logran
coaligarse y fracturan el voto los independientes.

llevaron a cabo el operativo…”http://goo.
gl/h0lbwj Video Oficial http://goo.gl/
iqhQn2

Diplomacia Secreta,
Acuerdos Producción Heroína
MEX-USA

Michael Bloomberg.

México-USA sintonía
política
La realidad geopolítica y el proceso de integración de nuestros países, bloque geopolítico con Canadá, conducen a que el sucesor
de Enrique Peña Nieto camine en sintonía
con el nuevo huésped de la Casa Blanca,
a pesar de la rispidez que ha dominado
la relación, carecemos de Embajador. El
Chapoteadero Electoral USAMEX juega
un papel relevante en ese proceso de afinamiento, en términos de la política espectáculo y de la narcocracia electoral.

Moreira libre
por el Chapo
El
Chapoteadero
Electoral
USAMEX ejemplifica la sincronización política el canje de Humberto Moreira por el
Chapo. Escenificado a la manera hollywoodense de un intercambio de espías, con la
actuación coestelar del cónsul mexicano en
Barcelona, España, Fidel Herrera Beltrán.
“Estados Unidos presionó y México
cedió: garantizó la entrega de Joaquín El
Chapo Guzmán a cambio de la liberación
del ex gobernador de Coahuila y ex dirigente del PRI.” http://goo.gl/9m1Cpw

Chapoteadero Electoral,
Televisa-Marina, “Siembran”,
Telenovela La Reina del Sur
La revelación del Canal Seis de Julio, dirigido por el cineasta Carlos Mendoza,
sobre el video(s) grabado (s) por Marina y
difundido por Carlos Loret de Mola, Televisa-Univisión, involucra a la Operación
Cisne Negro del CISEN con el montaje
y producción para transmitir propaganda
por TELEVISA-UNIVISION a televidentes (hispanoparlantes) que votaran en
AÑO XIX
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Humberto Moreira, tras rejas.

las próximas elecciones. Sembrar pruebas
y alterar la escena del crimen, afecta a la
PGR y a su titular, Arely Gómez, por dar
prioridad a TELEVISA a difundir desinformación y propaganda.
“El Canal Seis de Julio, dirigido por el
cineasta Carlos Mendoza, detectó en un
análisis que los videos grabados por elementos de la Marina durante el operativo
para detener a Joaquín El Chapo Guzmán
Loera y el reportaje grabado por Carlos
Loret de Mola, de Televisa, no son confiables, la cronología de los hechos, alterada se modificó la escena del crimen, en
la cama que supuestamente correspondía
a Guzmán Loera había objetos que no
estaban en la grabación que oficialmente
se proporcionó a los medios de comunicación…los videos de la serie La reina del sur
–que protagonizó la actriz Kate del Castillo– no estaban sobre la cama en el momento en que los efectivos de la SEMAR

El intercambio Moreira-Chapo se sustenta
en negociaciones de Diplomacia Secreta,
basados en acuerdos geoestratégicos de
producción y comercialización de heroína.
La siembra de amapola y elaboración del
opio genera tensiones en la relación binacional pero sin llegar a la ruptura, siempre
hay acuerdos. Ejemplifica la Diplomacia
Secreta MEX-USA el abasto de heroína
como insumo estratégico de México en la
II Guerra Mundial, sumado a la producción de alimentos con mano de obra mexicana trasladada a los Estados Unidos para
fortalecer el esfuerzo bélico. El proceso
negociador respalda la preeminencia de
Cárdenas contra el Jefe Máximo, Plutarco
Elías Calles; la expulsión de callistas tiene
como trasfondo el dominio de producción
de heroína y la fractura del Congreso con
una balacera entre verdes, Cardenistas y los
rojos, Callistas. Contexto se clarifica con el
papel de Luis I. Rodríguez, líder de los verdes. http://goo.gl/KwOzxr
En Sinaloa, el abuelo del narcotraficante, Edgard Valdez Villareal, (a) La Barbie,
de nombre, Rodolfo Valdés, (a) El Gitano,
asesina al gobernador, general, Rodolfo
Tostado Loaiza. El general Tostado Loaiza
gana la elección en la campaña de Manuel
Ávila Camacho, con el apoyo de Cárdenas
y del gobernador, Coronel, Alfredo Delgado. Manuel Páez, gobernador de la facción
sonorense de Calles, cierra la etapa callista
con la desaparición de poderes en la entidad en 1935, para abrir paso a gobernadores
cardenistas de Sinaloa, el último cardenista, Tostado Loaiza, es ejecutado. Rodolfo
Tostado, gana como candidato independiente, contra el candidato del PARM,
Ávila Camacho y su opositor, Partido Democrático, Juan Andrew Almazán.http://
goo.gl/gERc5l
El trasfondo de la ejecución del Gobernador Rodolfo Tostado, es la producción
de heroína. El abuelo de La Barbie, El Gitano, es un sicario y guardia blanca de la oligarquía latifundista productora de heroína
de Sinaloa al iniciarse la II Guerra Mundial. “Las primeras bandas criminales sinaloenses que desafiaron al gobierno habían
sido creadas por caciques para evitar que
los campesinos sin tierra ocuparan pedazos
de los latifundios de la región, tal y como
VOCES DEL PERIODISTA
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y el gas, que han ayudado a transformar la
economía estadounidense…” http://goo.
gl/9bME4z

se los debía la reciente Revolución…se habla de hasta 50 agraristas ejecutados por El
Gitano y los suyos...Las guardias blancas de
los terratenientes mataban campesinos y
éstos se defendían con las armas.
En ese ambiente nació la mafia en Sinaloa: para proteger la propiedad privada… Erigida sobre la protección de la propiedad privada, con el paso del tiempo la
mafia fue aprovechando su poder de corrupción gubernamental y de infundir temor
entre la población para extenderse a otras
actividades económicas, como la siembra y
venta de mariguana y adormidera.”http://
goo.gl/sxUCUI
La actuación política de Kate persigue el
objetivo de recaudar fondos de campaña: “…
la relación de Kate del Castillo con El Chapo Guzmán era por intereses económicos
pero con un trasfondo político. La actriz y
su familia mantienen cierta actividad política en México y EU. De este lado, su papá,
Eric del Castillo, tiene estrecha relación con
el PAN, mientras que en EU la vinculan con
el ex alcalde de Los Ángeles, el demócrata
Antonio Villaraigosa, muy cercano a Hillary
Clinton. A partir de esto existen dos teorías:
que Kate fue utilizada para atrapar a El Chapo o que, indirectamente, estaría ayudando a recaudar dinero para los demócratas
mediante producciones cinematográficas.
¿Será?”  http://goo.gl/5iJQ5Q

Hillary Clinton.

Élite del Poder en el
Chapoteadero USAMEX

Barbra Streisand.

La nueva élite del poder en los Estados
Unidos solventa quién será el Presidente
norteamericano. ¿Las élites norteamericanas y las mexicanas inter influyen,
acuerdan en el caso de México? La élite
norteamericana, adultos blancos, con la
participación de las minorías étnicas dominan globalización en potencias y países
emergentes, “inmigrantes de países como
Cuba, la antigua Unión Soviética, Pakistán, India e Israel”, como son los financieros de Hollywood, energía y fondos de
inversión, desempeñan un rol estratégico
del reemplazo de Obama; “este selecto
grupo está desplegando su enorme riqueza
en la arena política, pues ha aportado casi
la mitad de todo el capital inicial recaudado para los candidatos presidenciales,
tanto demócratas como republicanos.
Solo 158 familias, junto con las compañías que poseen o controlan, contribuyeron $176 millones de dólares en la primera
fase de la campaña, según una investigación
de The New York Times” http://goo.gl/
fJUQeW
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China, Encabeza Producción
de Billonarios de Forbes
Las nuevas élites del poder global provienen de China e India y corporaciones
de las potencias dominantes del Siglo
XXI, contradice propaganda contra los
BRICS.    “Este año se unieron un récord
de 290 recién llegados a la lista de multimillonarios de Forbes 2015, el año en que los
mercados desafiaron las turbulencias internacionales… Casi 25% de los nuevos billionaires de este año proviene de China, que
encabeza la producción con 71 recién llegados. Estados Unidos quedó en segundo
lugar, con 57, seguido por India, con 28, y
Alemania, con 23.”http://goo.gl/D7OGa9

Hollywood y la Farándula,
Demócratas, Financian
Campaña Hillary

Discreto Encanto de la
Élite del Poder
Esta minoría de minorías “…forma una
clase aparte, distante del resto de Estados
Unidos, aunque geográfica, social y económicamente están entrelazados entre
ellos mismos…La mayoría de las familias se
agrupan en solo nueve ciudades. Muchos
son vecinos en vecindarios como Bel Air
y Brentwood en Los Ángeles; River Oaks,
una comunidad de Houston popular entre
los ejecutivos de empresas energéticas; o
Indian Creek Village, una isla privada cerca de Miami que tiene una fuerza de seguridad privada y solo 35 casas que bordean
un campo de golf de 18 hoyos…un ejemplo
es… El multimillonario de fondos de inversión de Chicago Kenneth C. Griffin, gana
$68,5 millones de dólares al mes…” En conclusión la investigación del NYT destaca:
“La riqueza de las familias aportantes
refleja, en parte, el enorme crecimiento del
sector de servicios financieros y el auge del
sector energético, en especial del petróleo

Obama ganó la Casa Blanca con apoyo
de las estrellas de Hollywood, les pagó bien,
a los entusiastas votantes, mal. Los astros
de Hollywood, George Clooney, Barbra
Streisand, Salma Hayek, Tobey Maguire
y Jack Black, son entusiastas recaudadores.” El presidente estadounidense, Barack
Obama, recibió aplausos y vítores por su
apoyo a los matrimonios entre personas del
mismo sexo en un acto de recaudación de
fondos que tuvo lugar en la residencia de la
estrella de Hollywood George Clooney en
Los Ángeles.
Las entradas para el acto celebrado en
Los Ángeles costaban 40.000 dólares y
acudieron 150 personas, entre ellas Barbra
Streisand, Salma Hayek, Tobey Maguire y
Jack Black…El evento sumaría unos 6 millones de dólares en recaudación, pero el
total podría llegar a los 15 millones…”http://
goo.gl/LH0LNc

Farándula,
Diplomáticos-Espías
Noa Mamet el operador de la Casa Blanca y la industria de Los Ángeles recibió en
pago de Obama la embajada de Argentina
para Hollywood. La nueva etapa de actores y productores que se incorporan como
diplomáticos (espías) del Departamento de
Estado. Frank Sinatra fue actor en la Segunda Guerra Mundial como puente de la
Mafia Neoyorkina con el Pentágono. En la
guerra de Corea Elvis Presley reemplazó a
la “voz” para reclutar a voluntarios. SinatraPresley son símbolos de los casinos de Las
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Salma Hayek.

Adjunta del Departamento de Apoyo a las
Actividades sobre el Terreno de Naciones
Unidas, con el apoyo de la Consejera de
Seguridad de Obama, Susan Rice. “Casi a
la misma hora que eligió el …ministro de
Hacienda, Alfonso De Prat-Gay, anunciara el fin del cepo al dólar, el embajador de
los Estados Unidos en Argentina, Noah
Mamet, protagonizó ayer una conferencia
ante los miembros del Consejo Argentino
de Relaciones Internacionales (CARI) respaldó en público al flamante gobierno de
Macri, “Cambiemos”…El escenario que
eligió…Mamet… es la misma e influyente
ONG que el martes recibió a la canciller
Susana Malcorra, para que anticipe los
principales trazos de su gestión ante el selecto grupo de miembros del CARI…” el
CARI es un brazo de la política internacional norteamericana del Departamento
de Estado http://goo.gl/C6FEhC

Vegas. Los operadores de la industria y los
actores cinematográficos sirven como espías con la cobertura de Embajadores, “su
principal tarea será organizar fiestas y cenas.
Y si hay alguien que sabe de fiestas y cenas, es la gente de Hollywood”.

El embajador Mamet
en Argentina
Es operador del golpe Blando que lleva al
poder al empresario, Mauricio Macri. “En
septiembre de 2002, Noah Mamet organizó una fiesta de gala en el Kodak Theatre,
el templo de los Oscar, con Barbra Streisand como anfitriona.
El objetivo era sacudir los bolsillos de las
celebrities de Hollywood para que aportaran dinero a la campaña legislativa demócrata, el empresario californiano superó todas las expectativas: recaudó seis millones
de dólares en unas horas, récord absoluto
para los parámetros de la época.
Barack Obama, le ofreció el puesto de embajador en Argentina como recompensa
por las millonarias donaciones que logró
AÑO XIX
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Súper PAC y los Bundlers

George Clooney.

movilizar para su campaña presidencial de
2012. http://goo.gl/Izd5jV

Susana Malcorra, Secretaria
de Relaciones en Argentina
de la CIA
Malcorra, es conocida agente de la CIA en
la ONU. operó como Secretaria General

La conexión del Partido Demócrata con
la farándula al servicio de las necesidades
proselitistas, se los conoce como bundlers,
recaudadores, su tarea es reunir a muchos
donantes individuales pertenecientes a
ciertos grupos de influencia para que acrediten sus aportes a la campaña como una
suma o bundle (paquete).
“Además de hacer sus propios aportes,
los recaudadores consiguen dinero entre
socios y amigos millonarios... y Hollywood tiene una larga tradición en donaciones
políticas”, destacó la revista especializada
The Hollywood Reporter.
Estos personajes ganaron una notable
influencia en las contiendas electorales
desde la irrupción en 2010 de los llamados
VOCES DEL PERIODISTA
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“súper PAC”, fondos que operan con independencia de los partidos y sin topes para
recaudar.” http://goo.gl/Izd5jV

tado para la contienda aunque los tomadores de decisión en el país sigan pensando en
él.” http://goo.gl/bncltG

Chapoteadero Electoral
USA-MEX

Gobernación y El PRI,
Cascarones Huecos

El arranque de la elección presidencial de
los Estados Unidos, primarias de Iowa lunes 1° de enero. Hillary Clinton, recibe el
apoyo del NYT. Donald Trump en fórmula con Ted Cruz vas tras candidatura-republicano o independiente, frente al grupo
de aspirantes Marcos Rubio, Jeb Bush, y
Ben Carson. Trump golpea a México por
manejo propagandístico electoral: “Estados Unidos no será ‘chivo expiatorio’ del
mundo nunca más cuando llegue a la Casa
Blanca utilizaré a los mejores negociadores
del mundo para detener al “estafador” de
México” http://goo.gl/NQ8hyX La diatriba de Trump proviene de dos versiones:
1) el Chapo capturado en 1995, no corresponde en estatura por el recapturado
por EPN. http://goo.gl/A6T69a La comparativa presenta del lado izquierdo la ficha
de “El Chapo” cuando fue presentado el
22 de noviembre de 1995. Se aprecia que
la cabeza de Guzmán Loera rebasa la línea
de 1.70 metros, y su cabello suma algunos
centímetros más. Mientras, del lado derecho de la comparación, la ficha del líder
del cártel de Sinaloa que fue difundida este
martes 25 de febrero exhibe que la cabeza
de “El Chapo” no alcanza, ni con el cabello
alborotado, los 1.70 metros” http://goo.gl/
Q4dnf0 La PGR difunde Video pruebas
“verdadero” Chapo. http://goo.gl/RcUiUv
2) Chapo, Completamente Exprimido.
Ciro Gómez Leyva, escribe con dedicatoria a Trump “…la respuesta en el gobierno del Presidente Peña Nieto es sencilla:
porque ya no nos va a dar nada, se resolvió
anunciar que se extraditará al Chapo Guzmán a Estados Unidos lo más rápido que se
pueda. O ‘El Chapo’ soltó la sopa mucho
antes de lo calculado, o en pocas horas el
gobierno concluyó que no obtendrá información útil tras la captura de febrero de
2014, el entonces procurador Jesús Murillo
Karam le pidió al Presidente que le ‘dejara’ unos días al ‘Chapo’ y vería todo lo que
le iba a sacar. Esos políticos que, Trump
volvió a machacar ayer, han estafado a la
buena sociedad americana”. http://goo.gl/
DTW7Sm
Sucesor de EPN del PRI, Certificados
por Senadores. Simultáneamente a las primarias norteamericanas, los secretarios
presidenciables y un gobernador de EPN
son evaluados por senadores priistas: Mi-

Desde Los Pinos se maneja la seguridad del
país y las elecciones. La Secretaria de Gobernación de MAO solo cuenta con el CISEN, relegado a operador de “inteligencia”
electoral, no tiene nada más. La SG es un
cascarón vacío como lo es el PRI, donde la
tarea de Manlio Fabio es enterrar al viejo
PRI de los sectores, hoy desmantelados;
los candidatos son empresarios de escasa
militancia priista. A la vista de los resultados la alianza Osorio Chong-Beltrones, ha
resultado como la pretendida alianza del
PAN con el PRD en Puebla, fallida.
Marta Anaya, inteligente y comedida
con MAO por la información que le provee la SG, asegura que “Osorio decidió no
meter las manos: “El amigo del Presidente (de la República) es Videgaray, y yo soy
meramente un trabajador”, dice MAO con
tristeza al ver que sus aspiraciones vuelan.  http://goo.gl/nGH32D
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Arely Gómez.

En Insurgentes, Velan a “Formula de Unidad”

Narcocracia electoral.

guel Ángel Osorio Chong, MAO; Luis Videgaray Caso, LVC; José Antonio Meade,
JAM; Aurelio Nuño Mayer, ANM; Claudia Ruiz Massieu Salinas, CRS y Eruviel
Ávila Villegas.
“Videgaray es quien le lleva delantera
a Osorio Chong, al haber sido el gran ganador en el ajuste del gabinete el año pasado y estar a la cabeza…en la colocación de
candidatos y aspirantes a las gubernaturas
este año. Ganó la elección en Colima con
Ignacio Peralta, impuso a Lorena Martínez en Aguascalientes, asegurado Tamaulipas para Baltazar Hinojosa; en Oaxaca,
Alejandro Murat; en Sinaloa, –Quirino
Quiroz Coppel fue una propuesta directa del Presidente–, quien está colocando
sus piezas en Durango y probablemente
Hidalgo. Dentro de los priistas, el gobernador Ávila es quien mejor posicionado
está, Manlio Fabio Beltrones, se ha descar-

El trabajo de Manlio Fabio es enterrar al
PRI, los sectores ya no existen, son piezas de oratoria fúnebre. Los campesinos
de la CNC en Sinaloa, en Guerrero y en
Michoacán se han trasladado por el TLC
al sector narco exportador a todas las franquicias partidistas. Los candidatos acreditan experiencia empresarial, sin experiencia o militancia política del PRI: ninguno
es de la fórmula de unidad (Beltrones); no
portan sombrero, ni usan chamarra de
mezclilla o piel del sector popular. Los
candidatos empresarios del PRI son la mayoría. Por geopolítica electoral Veracruz y
Oaxaca son para el PRI, se juega la continuidad en la Presidencia del 18. Los 10 no
le deben nada ni tienen compromiso oculto con el PRI de Manlio Fabio o la alianza
Gobernación-PRI: “…ni Enrique Serrano
Escobar (Chihuahua); ni Esteban Villegas
Villarreal (Durango); ni Quirino Ordaz,
(Sinaloa); ni Marco Antonio Mena (Tlaxcala); ni Alejandro Tello (Zacatecas)… Lorena Martínez Rodríguez, en Aguascalientes
y Héctor Yunes, en Veracruz y Murat en
Oaxaca, los candidatos priistas o han sido
sugeridos por Enrique Peña Nieto  o cuentan al menos con su visto bueno. http://
goo.gl/9X31Ej
La decisión de quienes serán los candiEDICIÓN 342

AÑO XIX

podiputada” busca exhibir la moralidad del
PAN. Así lo vivió Jorge Luis Preciado en
Colima, con la filtración de presuntos audios editados, con una joven pareja sentimental, a días de la elección es batería para
la lucha interna, oportunidad de oro para
el proyecto de retorno del calderonismo
en la figura de Margarita Zavala Gómez del
Campo”. http://goo.gl/DgVdFN
Madero avaló diputación de la sinaloense, Lucero Sánchez López. La guerra interna continua y amenaza al PAN con una
fractura. “Con documentos Reforma confirma que el dirigente del PAN, Gustavo
Madero dio el visto bueno a la postulación
de la polémica diputada, Sánchez López,
impulsada por su amigo, ex diputado federal Jorge Villalobos, brazo derecho de Madero… el expediente fue elaborado por un
grupo de panistas que prefirió no firmarlo
“por lo delicado del tema”. http://goo.gl/
dB8b3s

datos del PRI a gobernadores en las doce
entidades solo ha sido tomada por EPN.
En ello no participan Bucareli o Insurgentes. A ellos se suman Blanca Alcalá en
Puebla y se confirma a Baltazar Hinojosa.
http://goo.gl/CxcAlu

El Perdón de Margarita.
Calderón jefe de campaña
busca apoderarse del PAN.

Escándalo Global, Alcance
Relaciones Políticas del Narco
en México
El trasfondo real por la disputa es por el
alcance del poder de Cabildeo Político del
Cartel de Sinaloa, no por la diputada, Lucero Sánchez. Dicho poder de cabildeo del
Cartel ¿Alcanza para poner a un Dirigente
de Partido? La respuesta es del escritor
“Pepe” Reveles en entrevista, a Sputnik
Nóvosti. “…siendo presidente electo, el
ex presidente Felipe Calderón viajó en
2006 a una fiesta en Torreón, en el norte
de México, y desató otro escándalo mediático. Era el bautizo de una hija del actual
líder nacional del PAN, Ricardo Anaya,
ahora bajo los reflectores por el caso de
la diputada; allí había acudido un capo del
narco emparentado con el político a través
de su hermana: Adolfo Villarreal Barragán,
hermano de Sergio, alias El Grande…ya
detenido y extraditado a EE.UU. donde
está en prisión, Villarreal Barragán era el
encargado de embarcar drogas a EEUU
desde la zona de Torreón Villareal Barragán se encontraba vinculado al ya desarticulado cartel de los hermanos Beltrán Leyva.” José Reveles, continua: “Detrás de la
campaña política de esa legisladora hay una
historia más interesante, cuando ella visita
al Chapo, días antes de su fuga del penal
de máxima seguridad del Altiplano –en el
verano pasado-, con una identidad falsa,
estaba embarazada; un custodio se queda
AÑO XIX
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Alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa.

escuchando, hablan de la transferencia de
un rancho, terrenos y ganado, y que el bebé
nazca en EE.UU.” El PAN, pudo haberse
deslindado mucho tiempo antes de la diputada incómoda, desde que estaba embarazada: “el niño ya nació, tardó meses en asumir el tema…” http://goo.gl/Ef2Ugh

CISEN, Instituto de Guerra
Sucia Electoral
El analista Pino Paz nos deja ver el papel
del CISEN como operador de Guerra Sucia Electoral, para forzar a Gustavo Madero y al Dirigente del PAN, doblar las
manos en las elecciones de 12 gobernadores. “En el caso de la Diputada del PAN,
Lucero Sánchez las filtraciones y el escándalo mediático exhiben una operación política del Cisen o de la Comisión Nacional
de Seguridad contra Acción Nacional. La
cobertura del escándalo de la llamada “cha-

“Quienes hicieron esta inadmisible
designación deben rendir cuentas: Gustavo Madero y el diputado por Sinaloa
Jorge Villalobos”, escribió Calderón en su
cuenta de Twitter, el 21 de julio del año
pasado, después del fracaso electoral del
PAN, presidido por Madero… le respondió que era “tendenciosa y ridícula” la acusación.” http://goo.gl/GzJ0af
La narcofranquicia del PAN en Sinaloa,
sexenios Fox-Calderón impulsó al Cartel
de Sinaloa entre los cinco más poderosos
del mundo. http://goo.gl/veqGcj
El distrito de Cosalá, Sin, forma parte
del microcosmos de seguridad del Chapo;
la plataforma política es la elección de la
narco diputada local del PAN, Lucero Sánchez, y ahora madre de un hijo suyo.
El coordinador de la bancada panista en
Sinaloa, Diputado, Guadalupe Carrizoza
Cháidez, es integrante de la red política
estatal del Cártel. Carrizoza Cháidez, ex
delegado de la Sagarpa, durante cinco años
del gobierno de Felipe Calderón. Por “servicios” se le otorga impunidad con diputación del PAN. La PGR de Arely Gómez,
no lo ha molestado nunca.    http://goo.gl/
OP9lfE

Semarnat, Pronarco
La Secretaria de Agricultura de Calderón
establece Procampo pero más conocido
como Pronarco el programa de subsidios a
los narcoproductores.
VOCES DEL PERIODISTA
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“El secretario de Agricultura y su familia
más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera;
Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo
Beltrán El Barbas, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el
campo, cuyo diseño original era apoyar a
los productores más desprotegidos. Industrias Melder, empresa que pertenece a los
hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido
beneficiada con 10 millones 737 mil pesos
de subsidios del Subprograma de Apoyos
para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca. “http://goo.
gl/nZuMHz
“Cuando Carrizoza fue delegado de Sagarpa en Sinaloa tres de los hermanos Joaquín Guzmán formaban parte de la lista de
beneficiarios; Jesús, Ofelina y Aureliano
Guzmán Loera, durante el ciclo primaveraverano de 2008, los familiares del líder del
cártel de Sinaloa recibieron recursos por
376 mil 198 pesos, son los familiares del socio principal de El Chapo, Ismael El Mayo
Zambada de 1998 a 2003, se les entregaron
998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo
Directo al Campo a los hijos de Zambada,
María Teresa Zambada Niebla, y a su hermano Vicente, detenido en 2009. Según
se detalla, a los hermanos se les dio apoyo
para la siembra de 80 hectáreas de campos
de cultivo.” http://goo.gl/BzIm8v

poco”, dijo el jovenzuelo Anaya. La verdad
es que este tema les explotó en las manos y
no tienen más que recurrir a culpar a otros
para que se aplique el sálvese quien pueda.” http://goo.gl/bosD7O

Activismo Social
de Inteligencia

Carlos Mendoza.

Manlio, celebra decisión
del PAN de Investigar
a Diputada
Beltrones “celebra investigación del PAN
contra diputada ligada a ‘El Chapo’ http://
goo.gl/bujJBz La denostada diputada, Lucero Sánchez, militaba en el PRI, apoyada
por la diputada federal, Francisca Corrales
Corrales, originaria de Cosalá, como Lucero, quien estaba en la fórmula priista como
regidora de Cosalá, pero el dirigente panista de Sinaloa, Edgardo Burgos, la motivó a
brincar como diputada.
Distrito XVI. http://goo.gl/lpS9V0 Ricardo Anaya ensaya cualidades histriónicas
como dirigente político del PAN “El líder
panista solicitó a la PGR ‘mañana mismo’
solicite el desafuero de la legisladora sinaloense y se comprometió a que todos los
diputados de su partido en el Congreso de
ese estado votarán a favor. Pidió a la dependencia encabezada por Arely Gómez
González que deje de hacer uso político del
caso y deje de filtrar información”. http://
goo.gl/7dt3kC
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Narcofranquicias Políticas,
Alianzas Estratégicas
La alianza estratégica PAN-PRD-PT en
Sinaloa se estableció con el propósito de
alcanzar un nivel competitivo para negociar con el poder de cabildeo de El Chapo.
La diputada del PAN, Lucero Sánchez, es
un incidente lo que cuenta es el fondo, o
sea la utilidad alcanzada por la Narcocracia. “Ahora resulta que la culpa es de otro.
Así es como en el PAN considera el hecho
de que Lucero Sánchez, ligada con Joaquín
“El Chapo” Guzmán se haya colado como
diputada local en Sinaloa. La verdad es que
en eso de echarse la bolita los partidos son
expertos y pues ahora el dirigente del PAN,
Ricardo Anaya, dio muestra fehaciente:
“Quienes se tardaron siete meses en citar
a la diputada fue la PGR y de eso se habla

Lydia Cacho, amiga personal de Kate del Castillo presenta “dos Kate” para armar su defensa desde trinchera de la revista Proceso.
1) Kate, mujer triunfadora, se abre paso,
en Estados Unidos, sola. “Kate del Castillo, ha participado en más de 23 películas
y en algunas telenovelas y series televisivas
estadunidenses como productora de series
y películas de allí que no sea una casualidad
que ella, como Oliver Stone, Sean Penn,
Leonardo Di Caprio hayan pensado en
buscar que el líder del Cártel de Sinaloa
contara su versión para unirla a las muchas
otras voces de víctimas de autoridades
mexicanas”.
2) La “ingenua” Kate. “Kate del Castillo
es claramente una gran actriz, convenció al
mundo de ser una despiadada narcotraficante Guzmán Loera es afecto a las redes
sociales, leyó el ‘tuit’ y quiso encontrarla.
El Chapo buscó a Kate para pedirle que
fuese ella quien contara su vida en una película Kate, ingenua o estúpidamente, creyó
que el capo tendría un lado humano, leyó el
‘tuit’ y reflexionó sobre lo que ella le pide:
Sea el héroe, use su poder para el bien”.
Ella creyó que él en verdad querría contar
su historia ya que estaba preso…No sería el
primer caso en que un mafioso encarcelado decide contar su historia.” http://goo.
gl/62xxHW

Wall Street Journal,
Guerra Financiera.
¿Maxiproceso? Bancos Mexicanos suspendidos por lavado. La medida apunta, primordialmente, contra 24 mil mdd producto de las remesas mexicanas; estrangular
ingreso estratégico de regiones emergentes
y productoras de droga, detonará hambre y
violencia social.
De ahí el silencio de los medios mexicanos ante esta presión desestabilizadora
que viene a agravar la caída de los ingresos
petroleros y la fuga de 25 mil mdd para sostener al peso, contra el gobierno de Peña
Nieto.
En segundo término, se dirige a paralizar ingresos de divisas, dólares de la
banca de accionistas mexicanos. Bancos
norteamericanos cancelan relaciones por
regulaciones con bancos mexicanos, Banco
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México en la Segunda Guerra Mundial, Escuadrón 201.

Azteca —parte de Grupo Elektra—, Grupo Financiero Banorte y Monex Grupo
Financiero, ante el temor que las sanciones
superen a beneficios.
“Las autoridades financieras de Estados Unidos han advertido desde hace
tiempo acerca de los riesgos de lavado de
dinero en México ligado al narcotráfico.
El asunto, cobró más urgencia hace más de
un año cuando la Red Contra los Delitos
Financieros, FinCEN, una dependencia
del Departamento del Tesoro de EE.UU.
envió notificaciones advirtiendo a los bancos sobre el riesgo de que los cárteles de la
droga estuvieran aprovechando las cuentas
de bancos corresponsales para lavar dinero,
dicen fuentes al tanto de los documentos.
Anteriormente, la Oficina del Contralor

de la Moneda de EE.UU. (OCC) envió advertencias similares a algunos bancos importantes de EE.UU. sobre sus actividades
en México.”
Banco Azteca, “sólo tiene un banco corresponsal en EE.UU. para facilitar el movimiento de dólares hacia el país del norte.
Banco Azteca se vio obligado a detener en
forma temporal las transferencias de fondos desde EE.UU. hacia Centroamérica,
donde el banco tiene operaciones, añadió.
Las dificultades para enviar dinero son
particularmente problemáticas para los
bancos mexicanos. En 2014, el país recibió
cerca de US$25.000 millones de residentes
en EE.UU. lo que lo ubica como el cuarto receptor mundial de remesas según el
Banco Mundial. Si los bancos mexicanos

tuvieran problemas para enviar dólares de
regreso a EE.UU., se quedarían con grandes cantidades de efectivo que no pueden
usar fácilmente en sus operaciones.”

Dinastía Carlos
Hank III. “J.P.
Morgan Chase intensificó el último año su
escrutinio de las relaciones de corresponsalía. La revisión incluyó a Banorte, uno de
los mayores y más antiguos bancos comerciales de México. Altos ejecutivos de J.P.
Morgan participaron en la evaluación de la
relación.
El banco estadounidense optó por eliminar algunas de las cuentas que Banorte
había heredado de una fusión en México
debido a preocupaciones de lavado de dinero. El banco trabaja estrechamente con
bancos corresponsales en EE.UU. y Europa
para preservar tales relaciones. Hace unos
dos años, Deutsche Bank AG y Bank of
New York Mellon Corp. pusieron fin a sus
relaciones de corresponsalía con Banorte,
informaron fuentes cercanas.” http://goo.
gl/jOllre
The Wall Street Journal en la nota de
Sin Embargo agrega el escrutinio de las autoridades norteamericanas especializadas
en lavado de dinero y acciones contra el
terrorismo, incluye la investigación que se
realiza a empresas y clientes de los bancos.
“El Wall Street Journal destaca que son
muchos grandes bancos estadounidenses
los que están revisando sus relaciones de
corresponsalía en México. Fuentes dijeron al diario que incluso están escrutando
a las industrias y a los clientes con los que
los bancos mexicanos están trabajando,
así como los tipos de controles que tienen
aquí.” http://goo.gl/bztBMp VP
sanchezmena@yahoo.com
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Agitación
social en 2016

Desplome de los precios del petróleo y la
consecuente reducción de ingresos para el gobierno
se van a reflejar en nuevos recortes

FELICIANO HERNANDEZ*
Chicago,Illinois.- Resulta indignante que ante
el panorama financiero amenazante que el nuevo año arroja sobre
México, los partidos políticos y el gobierno  se hayan distraído
en temas secundarios sin aterrizar medidas extraordinarias para
enfrentar el desafío de gobernabilidad que solo pueden traer
los recortes presupuestales para el año 2016

E

n tal sentido no es menor en
su  impacto social y moral el dispendio y la apropiación de dinero público
que año con año alcanzan niveles de escándalo y que con total descaro cometen
líderes de partidos e impunes funcionarios de alto nivel de los tres poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en sus
tres niveles: municipal, estatal y federal.
Más inconformidad y agitación social
–expresada en mayor criminalidad- es lo
24
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que espera a México y a su gobierno en 2016,
como consecuencia del rezago económico y
la falta de expectativas de los votantes.
El desplome de los precios del
petróleo y la consecuente reducción
de ingresos para el gobierno se van a
reflejar en nuevos recortes presupuestales a lo largo del año. Esa ha sido la táctica
de siempre, bien aprendida por los titulares de
Hacienda.
No sobra apuntar que a final de cuentas
siempre afectan mayormente a los indicadores de bienestar social: educación y salud,
(no es para celebrar que los diputados le
hayan restado más de seis mil millones
de pesos a universidades públicas
estatales).
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Pobreza galopante.
Videgaray y las promesas.

México sigue
lejos de los estadios
de desarrollo

Visto el panorama nacional, a la
distancia y sin el ruido ambiental
de quien padece la crisis en carne
propia, y contra los argumentos
festivos de los beneficiarios del
poder, solo puede afirmarse que
México sigue lejos de los estadios
de desarrollo marcados por la OCDE
y por la ONU, establecidos en el año
2,000 en los Acuerdos del Milenio,
consistentes en reducir la pobreza
hacia el 2015.

Visión miope

El neoliberal grupo gobernante
que asaltó el poder persiste en su
visión miope de asumir el desarrollo
nacional como dependiente total de
los países avanzados y mantiene
junto con América Latina
la más baja inversión en el
estratégico rubro de investigación y desarrollo, que
es lo que puede aportar
mayor productividad y
competitividad a las
naciones (amén
de la anhelada
independencia).

Ese indicador es de apenas
el 0.7% del PIB, que comparado
con el de otros gobiernos deja
en claro el limitado interés del
grupo neoliberal en el desarrollo
de México y la incapacidad de la
fuerzas de izquierda para ofrecer
una alternativa viable.
Para dar una idea de la visión
regresiva que domina a los responsables de la asignación presupuestal (PRI,PAN  y… ¡PRD!),
en el rubro de investigación y
desarrollo China invierte 1.8 y los
países de la OCDE destinan al
sector en promedio el 2.8 del PIB,
de acuerdo con Mario Pazinni,
director de Desarrollo de la OCDE,
según estableció recientemente
al presentar el triste “panorama
económico de América Latina
para el año 2016”.

Amenaza de alzas

En todo esto, las anunciadas alzas de interés bancario en Estados
Unidos y en México van a presionar más a los deudores, empresas
y particulares, y también jugarán en contra del poder adquisitivo de
millones de familias mexicanas.
Si bien las remesas de dólares desde Norteamérica, en el 2015
cercanas a los 25 mil millones, y los ingresos por turismo - cercanos
a los 30 mil millones de dólares,- van a compensar en algo las pérdidas de renta petrolera -abultados tales rubros por el tipo de cambio
debido al fortalecimiento del dólar, no por otros méritos-, como sea
resultarán insuficientes para satisfacer el creciente gasto social.
Ante la reducción del poder adquisitivo de las clases medias, ante
los micro salarios y ante el creciente desempleo, los apoyos gubernamentales, ahora recortados, llegan a ser una válvula de escape para la
golpeada economía familiar.
No obstante el feo panorama descrito, los líderes de todos colores
y los funcionarios se ocupan de discutir mariguanadas en lugar de
aterrizar propuestas para aliviar la pesada carga.
Que no se quejen de su bajo nivel de aprobación popular ni de la
ingobernabilidad que los espera. VP
*Periodisa mexicano,
residente en Chicago,Il. Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las mismas
piedras
“Una sola cosa nos explica bien la historia y es en qué consisten los malos gobiernos”
Tomas Jefferson

Parece reiterativo y necio, ver nuestra proclividad a repetir los errores
como país, en mantener una ruta de completa crisis institucional, los constantes, permanentes
y ociosos mecanismos de “Reformas” con la utópica versión de buscar los mejores entornos
políticos, jurídicos, sociales, legales, culturales y éticos en el ejercicio del poder público.

E

n el 2000, después de
unas elecciones tremendamente cargadas de crimen, impunidad y villanía para encumbrar
en la presidencia de la República
a Ernesto Zedillo Ponce de
León, la alternativa de los actos
de total traición a la patria, la
nomenclatura de la “Dictadura
Perfecta” le habían otorgado el
margen de buscar la negociación
en la “Alternancia” a favor del
PAN, encontrando en el locuaz y
bufonesco Gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada , la
mejor alternativa ante el hartazgo
y profundo riesgo de un estallido
social propiciado por la mediocridad de Zedillo y la consolidación
de los neo caciques en todos
los estado, beneficiarios de la
fórmula de “La Sana distancia,
por la gobernabilidad.
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Carlos Salinas.

Joaquín Hernández Galicia.

Ernesto Zedillo.

Recordar la campaña electoral
y los niveles de su calidad en el debate y sus ocurrencias circenses,
nos deben ruborizar ante el mundo.
Todo salió apegado al libreto
de la “Primera Alternancia Democrática Pacífica y con Rumba”
siempre y cuando se respetaran las

reglas, acuerdos de no hacer ningún
juicio, rendición de cuentas, cambio
de modelo económico depredador,
tendencia al desmantelamiento de
los activos del Estado Mexicano y
los “Acuerdos Inconfesables” de
total impunidad a todos los niveles
del saqueo y la rapiña.

Los delincuentes
de cuello blanco

Los escenarios globales favorecían
en todos los aspectos, después de
las reiteradas crisis financieras de
los delincuentes de cuello blanco,
predilectos en cada sexenio y que
gracias a los colosales excedentes
EDICIÓN 342

AÑO XIX

“La exportación de petróleo crudo sin valor
agregado ha sido y es un error para el país, lo que podemos
sopesar por el simple hecho de tener una balanza
petrolera negativa

petroleros permitían la danza de la
opulencia, los alardes de solvencia
y toda una irresponsable gestión
de quienes -sí- se sublimaron en
“Administrar la Abundancia en un
País de Cínicos” como sentenciara
el tristemente célebre defensor del
peso , con aspiraciones caninas y
alma de rumbero de cabaret José
López Portillo.
Ernesto Zedillo Ponce de León
recibía una nación con solvencia
financiera y grandes reservas en
las arcas nacionales, que con una
simple maniobra de “quitar los alfileres”, propicia la crisis de aquel Diciembre, la nueva fuga de millones
de dólares de nuestras reservas y
la urgente necesidad de un rescate
financiero- político del Presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica
Bill Clinton, quien con una mano
tendida “salvaba” a Ernesto Zedillo,
AÑO XIX

EDICIÓN 342

Estrategia global
energética

Lázaro Cárdenas.
pero con la otra, le entregaba un
pliego de eventos a cumplir, en materia energética, desde el “Acuerdo
Limítrofe de Aguas en el Golfo de
México” que fueron signados casi
en secreto y denunciara el malogrado Senador José Ángel Conchello a

espaldas de todos los mexicanos,
sino que también incluía la mágica
desaparición de Isla Bermeja y con
ello, la perdida de la soberanía de
amplio y vital área de reservas en
el Golfo de México, en la zona del
“Hoyo de dona”.

Se Firmaron los siguientes “Acuerdos Marco” y toda la producción
petrolera quedo bajo los dominios
y estrategia global energética de
los intereses norteamericanos.
El gran mexicano (Q.E.P.D.)
Ing. Don Rafael Decelis Contreras
lo denunció en varios desplegados nacionales, advirtiendo toda
esa ruta de desmantelamiento
orquestado desde el exterior,
para convertir a nuestra suave y
multicolor patria, en una Sociedad
Anónima de Capital y Reservas
Saqueables.
Desde el Gobierno de Miguel de
la Madrid, Carlos Salinas de Gortari
y aquellos enfrentamientos con el
Sindicato de Joaquín Hernández
Galicia hasta días antes de su
muerte, Don Rafael Decelis ConVOCES DEL PERIODISTA
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Miguel de la Madrid.
treras siempre pugnó por darle el
justo valor y beneficios a todos los
mexicanos, sin tener que romper
los lazos de la aperturas globales y
traidoras a la patria.
Con Vicente Fox el remedio
petrolero fue ver a sus hijos convertidos en múridos y traficantes
de influencias para cobrar dadivas
y moches por contratos, contrabando sin precedentes en los mercados internacionales del crudo
de contrabando y el crecimiento
de “Los Mariscales Gallegos de
Fox” que buscaban reencausar
la ruta global de la rapiña en bien
de la Corona Española, el Partido
Popular y todas las industrias
vinculadas con los beneficios del
energético, desde los astilleros de
Galicia hasta los rescates multimillonarios de REPSOL.

“La supuesta falta de “competitividad”
nacional proviene de un manejo irracional en la
obtención del precio de venta entre las entidades
del propio Pemex.
que se consumen nacionalmente;
en el campo hay “desempleo y
hambre”; en el renglón financiero, la banca “es un oligopolio”
extranjero, en el que aún el mayor
banco nominalmente mexicano,
BANORTE, tiene mayoría extranjera
entre sus accionistas.
“Un Estado Nacional sin
soberanía en estos tres órdenes
-Energía, Alimentos y Finanzasestá destinado a ser un Estado
fallido.

Nacionalización
del petróleo

La maldición de Richard Lansing
no solamente se cumplió, sino que
ha superado todas las expectativas y cálculos en los eventos
posteriores a la denominada
Reforma Energética” que con tanto
esmero se proyectará desde el 18
de marzo de 1938 después que
Lázaro Cárdenas del Río decretó la
nacionalización del petróleo y las
transnacionales del OIL, decidieron
crear el PAN para buscar su regresión a estos nuevos tiempos.
Solamente como un botón de
su sapiencia, todos los Diputados, senadores gobernadores y
la ciudadanía debió entender, les
reproduzco el texto del Ing. Decelis
Contreras en su carta abierta
publicada el 23 de mayo del 2013
al Presidente Enrique Peña Nieto:
28
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I Petroleo

Bill Clinton.

Vicente Fox Quesada.

“Distinguido Señor Presidente:
“Los resultados de los cinco
sexenios que le preceden son
trágicos, entre otras cosas,
porque casi han destruido a dos
instituciones -Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de
Electricidad- que son la base y
fortaleza del Desarrollo Nacional,
representan las ventajas competitivas que tenemos como Estado y
su cancelación obedece, sin duda,
a una política siniestra que nos

condena al subdesarrollo porque
con su debilitamiento hemos
perdido la soberanía energética.
(Ésta se asocia con) una serie de
circunstancias nacionales sobre
asuntos energéticos, acaecidas de
1983 a 2012 en el que podemos
hablar también de la pérdida de la
soberanía alimentaria y de la soberanía financiera. En el primer caso
(no sólo) somos importadores crecientes de alimentos, sino que ya
importamos el 60% de los granos

“Hace 30 años (1982, último
año del gobierno de José López
Portillo), México era autosuficiente en todo el sistema energético,
eléctrico y petrolero. En petroquímica y sus derivados ocupábamos el 5º lugar mundial, mientras
que hoy ocupamos un lamentable
64º.
“En 2010 nos quedaron 11.4
millones de barriles de reservas
probadas de petróleo 1P, que representan el 0.8% de las reservas
mundiales. La relación de añosreserva probadas es de 10.6 años.
Este valor es sumamente grave
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para México como Estado-Nación,
ya que por esta condición hemos
dejado de ser un país petrolero, por
lo cual el seguir exportando petróleo crudo debe considerarse como
un acto de deslealtad a México. Le
pedimos que lo tenga en cuenta.
“La exportación de petróleo
crudo sin valor agregado ha sido
y es un error para el país, lo que
podemos sopesar por el simple hecho de tener una balanza
petrolera negativa, si se considera
la importación de derivados de
petróleo que realiza Pemex más
los petroquímicos y derivados que
importa el sector privado, éstos representan más de 30 mil millones
de dólares anuales, lo que resulta
en un valor negativo.
Por otro lado, el petróleo
exportado ya tiende hoy a generar
menos divisas que las remesas de
los trabajadores migrantes, toda
vez que la tasa de crecimiento del
petróleo exportado es menor que
la tasa de crecimiento de dichas
remesas.
“Pemex ocupaba, como industria petrolera en el ámbito mundial
los siguientes lugares:
AÑO XIX
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LUGAR

1992
2000
2004
2006
2010

4º.
6º.
9º.
10º.
12º.

“Y sigue a la baja.
“La Secretaría de Energía (SENER) dice que si no se encuentra
más petróleo, seremos importadores netos en 2024. Otra noticia
más dramática dice que esto
ocurrirá en 2016. Salta a la vista
que nadie entiende la gravedad de
estas expresiones, de lo contrario
tendrían que ponerse a llorar. La
verdad es que el petróleo barato
en el mundo es el que se acaba,
habrá petróleo más caro y generará
enormes problemas de inflación;
pero en México aún tenemos para
más de 20 años (si no se dilapidan
las reservas en exportaciones sin
medida).

Robert Lansing.

Rafael Decelis Contreras.

“En materia de Explotación
primaria:
“1. No hay que exportar
petróleo crudo, cuidemos lo que
nos queda.
“2. No necesitamos explotar en
aguas profundas, sólo se requiere
localizar reservas. Y dentro de
20 años, la tecnología en aguas
profundas se habrá desarrollado
y el costo de extracción será
menor. Para entonces, el precio del
petróleo será más alto y si, en esa
fecha, ya hemos desarrollado las
fuentes renovables, se podrá usar
el petróleo para fabricar petroquímicos, mucho más importantes y
no como combustibles. Este tema
requiere el esfuerzo y trabajo de los
ingenieros especialistas y no de
doctores en economía, pero, como
ya lo he dicho, los primeros están
excluidos en su política incluyente.
“3. Hay que recuperar los
pozos cerrados por instrucciones
incompetentes de la Secretaria de
Hacienda (SHCP) y explotar en
aguas someras, donde es más
barato producir y sin riesgos. Es
allí donde tenemos petróleo para
más de10 años. Estos pozos deben ser reabiertos para recuperar
las reservas probadas que ahí se
encuentran y reanudar la actividad
suspendida, objetivo para el que no
necesitamos empresas extranjeras. Los mexicanos lo hicimos
y podemos volverlo a hacer
exitosamente. Inexplicablemente,
los equipos fueron vendidos como
chatarra y ahora Pemex contrata
esta operación, que fue exitosa
en sus manos, con la iniciativa
privada que no ha resultado en ser
tan productiva.

“La refinación es el primer paso
para obtener valor agregado del
petróleo. Como es sabido, el valor
agregado del petróleo crudo es
mínimo.
“Talar un bosque y vender
troncos es un ejemplo similar.
El Tronco tiene un valor mínimo
agregado, si desea cambiar esta
circunstancia el paso inmediato es
madurar el tronco, y con la madera
hacer muebles, papel, paneles y
otros muchos productos que van
magnificando el valor agregado.
“La refinación solo separa los
componentes del petróleo. Gases,
naftas, parafinas, chapopote
(combustóleo) entre otros. No se
modifican los productos y sólo
se separan. Los petroquímicos se
producen mediante una primera
reacción química. Por ello a estos
primeros productos se denominan Petroquímicos Básicos; los
derivados de éstos se denominan
Petroquímicos Secundarios, y a la
vez, los derivados de éstos forman
parte de la industria química cuyo
número de productos se incrementan cada día. No obstante, en
nuestro país, inexplicablemente
hoy está cancelada la Industria
Petroquímica.
“Sin refinación no existe valor
agregado, ya que es imposible
generar algún producto si no se
han separado los petrolíferos y de
éstos, lo petroquímicos; su valor
incrementa en la medida que se
avanza en el proceso.
“En nuestro país, la refinación
está cancelada porque supuestamente “genera resultados negativos” a consecuencia de maniobras

II Refinación
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Enrique Krauze.
Jorge Castañeda Gutman.
financieras y de precios inconvenientes ordenadas por la SHCP.
“Estos números son resultado
de una adulteración al determinar
su costo, producto de una acción
funesta de parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
la cual destruye la posibilidad
de desarrollo nacional con su
política recaudatoria que busca la
desaparición de Pemex atendiendo
a la recomendación del Acuerdo
Marco con los Estados Unidos de
Norteamérica.
Huelga subrayar que dicha
recaudación no ha resuelto nada,
ni para Pemex ni para desarrollo
nacional. La importación de productos derivados de la petroquímica crece constantemente, porque
su producción nacional no es
supuestamente “competitiva” para
la fabricación de telas, vestidos,
tenis y artefactos.
Y desde luego lo mismo ocurre
con la importación de petroquímicos que representan ya costos de
más de 20 mil millones de dólares
al año.
“La supuesta falta de “competitividad” nacional proviene de un
manejo irracional en la obtención
del precio de venta entre las entidades del propio Pemex. Tal precio
se calcula en base al llamado
“costo de oportunidad”, que es una
ficción de tipo financiero, y no en
el “costo real de producción”. De
esa manera, Pemex Exploración y
Producción (PEP) le vende a Pemex Petroquímica (PQ) a precios
más elevados en su momento que
en el mercado de Texas (Houston
Chanel). Al incurrir en semejante
absurdo económico, cancelamos
la fortaleza y ventaja que tenemos
30
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Rafael Moreno Valle.
los mexicanos para dotar de valor
agregado a nuestro propio petróleo
barato, cuyo costo real no supera
los 20 dólares por barril. Ninguna
trasnacional petrolera en el mundo
incurre en semejante estupidez
económica.
“De acuerdo con los absurdos
criterios financieros, solamente
resulta rentable Pemex Exploración
y Producción (PEP), lo demás
como lo afirmó muchas veces el ex
director de nuestra paraestatal “Es
más barato importar que producir”
(la frase es original del Dr. Pedro
Aspe Armella ex Secretario de
Hacienda del gobierno de Carlos
Salinas de Gortari 1988-1994). Por
ello, desde entonces en nuestro
país no se construye refinería alguna y se cancela la petroquímica.
“El fin único de la SHCP es obtener un recurso rápido -una tasa
interna de retorno maximizadapara integrarlo a su gasto que no
redunda en crecimiento económico
del país. Al privatizar la refinación
¿de dónde se obtendrán los recur-

sos que actualmente se extraen
“ingeniosamente” de Pemex?
Aumentar el IVA en medicinas y
alimentos, alegando que una tasa
baja beneficia solo a los ricos, es
una demagogia destilada. Pues
subir el precio de los energéticos
por el aumento de impuestos, bajará automáticamente más nuestra
competitividad y aumentará la
inconformidad social, eventos que
ocurrirán irremediablemente.

III los petroquímicos

“De acuerdo con la Organización
de Naciones Unidas en este siglo
XXI los petroquímicos crecen
casi 6 veces, los Derivados de
la Industria Petroquímica crecen
58.63 veces, los metales 2.49
veces y las fibras 1.26 veces. Y los
gobiernos liberales en nuestro país
desprecian lo que más crece y lo
que tiene mayor valor agregado.

El número de empleos que genera el producto terminado derivado de la petroquímica como puede
ser un vestido o un tenis conforme
genera 2,630 empleos más que un
barril de petróleo crudo.
Este hecho generará adicionalmente una derrama de salarios que
demandará productos al interior
y provocará un círculo virtuoso,
que produce la base económica
necesaria para obtener más IVA,
ISR IMSS y otros.
“Para conseguir esto, es imperativo cambiar la política económica y pasar de la actual Política
Económica Restrictiva (liberal), a
una Política Económica Expansiva
que nos haga crecer como EstadoNación.
“De los derivados del petróleo,
la petroquímica es la que tiene mayor valor agregado, pero en opinión
de los economistas mexicanos de

“La refinación solo separa los componentes
del petróleo. Gases, naftas, parafinas, chapopote
(combustóleo) entre otros.
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por haber desplazado un competidor incómodo a mediano plazo,
para rescatar a un moribundo,
entre más accidentes en las
mortales e inseguras plataformas
chatarras heredadas por Carlos
Morales Gil, de Pemex Exploración
y Producción, el desempleo de la
mayoría de los nativos en áreas de
su actividad, principalmente Isla
Del Carmen en Campeche, donde
los otrora millonarios benefactores
de campañas políticas y partidistas como las “Empresas Midas”
“Oceanografía”, Eyvia”, Grupo
Energético del Sureste (ESGES),
este último en plena campaña en
busca de la tercera alternancia en
la figura de Rafael Moreno Valle de
Puebla, su proyecto después de
la tragedia familiar en Juan Camilo
Mouriño y las visceralidades del
misógino Felipe Calderón Hinojosa
le frustrara “la tercera monarquía
parlamentaria” espejo del “PLAN
2030”.

Híbridos
intelectuales

petrolera y al definir los objetivos
de desarrollo de nuestro país. En
nuestro caso, como país -todavíapetrolero nos debe permitir tomar
un rumbo que aproveche las dos
circunstancias positivas que se
pueden manejar con una política
congruente, razonable y nacionalista -aunque según algunos
economistas el nacionalismo está
fuera de moda, y para algunos políticos los principios constitucionales son mitos y dogmas que ya no
tienen sentido-. Hay que subrayar
que El Petróleo es la fortaleza de la
Nación Mexicana”.
Diego Fernandez de Ceballos.

Sasha y Portillo, ya como ex.

la SHCP, Shell está equivocada y
México y los mexicanos van por el
camino correcto con una reforma
energética, diseñada para destruir
a Pemex.
Digo que Shell está equivocado
porque dicha empresa transnacional vende sin divisiones internas,
del pozo a la gasolinera con marca
propia. Pemex lo hacía, pero la
política al servicio de los intereses

financieros impuso que ya no lo
puede hacer.
“Las reservas mundiales de
petróleo y el crecimiento de la
petroquímica fueron ignoradas en
el diagnóstico y en la propuesta de
Reforma Energética de 2008. No
se trata de asuntos menores; éstos
son asuntos que deben tomarse en
cuenta al establecer una Política
de Estado sobre nuestra industria
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El arcón del olvido

Evidentemente esta reflexión se
perdió en el desdén y oportunismo
de lograr inmediatos dividendos, a
cambio de poner hoy a Pemex en
completa Quiebra, en ruta total de
la “venta de garaje”.
Hoy Pemex está en completa
agonía y los mezquinos estructuradores del crimen perfecto
aparecen vestidos de “salvadores
financieros” -Luis Videgaray- feliz

Esta ya en marcha el Plan de un
nuevo grupo de híbridos intelectuales denominado “Grupo San
Ángel 2018” encabezados por
Jorge Castañeda Gutman, Diego
Fernández de Ceballos, Enrique
Krauze, Cuauhtémoc Cárdenas
(enmudecido durante los días críticos previos a la aprobación de la
Reforma Energética que mandó al
basurero la memoria de su ilustre
padre) Luis Pazos; los hermanitos
Reyes Heroles; Elenita Poniatowska, Juanito Ignacio Zavala y no
se descarta al tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador, oportunamente “infartado” con terapia
de recuperación que incluyó el
registro de su partido Patrimonio
MORENA.
Los ciclos en la historia se repiten. Es humano y necio seguir la
ruta de tropiezos con los mismos
escollos.
Necesitamos menos sueños, fe
y resignación y más interés y participación en nuestros temas de la
agenda y las lecciones de nuestra
ficción de patria, por desinterés y
apatía.
¡Pobre nuestro México; pobre
Pemex! VP
enriquepastorcruzcarranza@
yahoo.com.mx
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*Expresión máxima de un contrato social
entre ciudadanos
*Los grandes retos gubernamentales solo
el pueblo puede legitimar
*Moderar riqueza de pobreza” en pocas palabras
garantiza la justicia

E

l resultado del referéndum popular
organizado bajo el auspicio de Tsipras
demostró que ante los grandes retos gubernamentales, solo el pueblo puede legitimar y
mandatar al gobierno electo por el sufragio.
Ese espíritu de legalidad y pacto social, es
la Gran Lección de Dignidad Popular que
desde ese atribulado país se dejó sentir fuerte
y claro, es la primera vez que los neoliberales concebidos por Thatcher y Regan y sus
dóciles gerentes Obama, Merkel y Holande
deben entender, es un triunfo del Estado de
Bienestar, el cual define Zygmun Bauman,
el gran sociólogo polaco, como el garante
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de la ética solidaria que nos distingue cómo
civilizacion, como herederos de esa Grecia
de Pericles, en la que las justas olímpicas
suplieron a las guerras y en la que florecieron
las artes y las letras, la poesía y la filosofía y
esa democracia que el 5 de julio mostró su
potencia y frenó de tajo, la desarticulacion
de la “felicidad de los pueblos” que en toda
Constitución democrática, se traduce en
“moderar riqueza de pobreza”. En pocas
palabras, garantizar la justicia y el desarrollo
social armónico entre los individuos que
conforman un estado-Nacion.

Celeste Sáenz de Miera.
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Capsulas de Opinión
De Celeste Sáenz de Miera
en TV Azteca

“Hacer lo que nos toca”
*Nos han arrancado de tajo, realidades y principios.
*La conciencia colectiva, nos la han rasurado.
*Sepamos escoger y cuidar nuestra semilla... nuestro pensamiento nuevo.

V

ivimos momentos de desasosiego...nos han arrancado
de tajo, realidades y
principios, no sólo de
nuestro pensamiento,
sino de nuestra alma
histórica, la conciencia colectiva, nos la
han rasurado, pero
vuelve a crecer a fuerza
de tumbas, tumbos y
dolores...
Hagamos pues lo

que nos toca, siendo comunitarios y
apoyando también
a otros en las tareas
que les toca hacer...
tarea común la que nos
toca, entendiendo que
hay tiempos de vida y
tiempos históricos.
Seamos generosos
con el Cronos histórico, para el que no seremos más que acaso un
párrafo y no la estrofa

completa... del que
seremos inacabados
fragmentos, en donde
el protagonismo por
ahora, nos es ajeno...
Pero hagamos pues lo
que nos toca, ¡de acuerdo con el compromiso
que asumamos!
Como al campo,
aprendamos a barbechar terrenos, a trabajar para la siembra...
sepamos escoger y cui-

dar nuestra semilla...
nuestro pensamiento
nuevo, mismo que
crece con el cobijo y el
alimento de la certeza
que nace con la raíz
profunda de la ética.
Hagamos pues, lo
que nos toca...que al
fin, ya somos más en
el trabajo arduo, de la
cosecha de la vida.

Celeste Sáenz de
Miera.

“Las mil y un caras y funciones del terrorismo”
*Yihadistas que ayudan al dumping petrolero.
*Empleados geopolíticos?
*Empresa criminal, con niveles de competencia global.

E

l ISIS,DAESH, E.I. ó con
el nombre que se les conozca
al día de hoy, son ya una empresa
criminal, que le roba a Irak y Siria
dos millones de barriles de petróleo diarios y lo venden a entes
cupulares de Turquía y estos se
dice, lo revenden a trasnacionales
energéticas. El precio  del petróleo Brent vendido por ISIS, está
muy por debajo del mercado; su
objetivo deliberado es desplomar
el precio, para dañar los ingresos
de Rusia.
AÑO XIX

EDICIÓN 342

Las empresas criminales se
financian, hacen dumping y aunque parezcan ajenos, también le
roban la democracia y el futuro a
países como México, Venezuela,
Argentina y Brasil, al ser empleadas como mecanismo geopolítico para derrumbar el precio de las
materias primas y su crecimiento
como sociedades y potencias. El
ejemplo de millones de barriles
diarios de petróleo robado por
ISIS, nos recuerda cómo en
México, las empresas criminales,

llámense como se llamen, le roban
a los mexicanos 27 mil barriles diarios de petróleo, con una pérdida
de 17 mil mdp.
Ocultar el mensaje original
Las mil y un caras del yihadismo, las mil y un funciones
del terrorismo, vienen bien a la
Sherezada mediática, quien no
termina de contar historias, porque sabe, que el Arun al-Rashid de
la conciencia, puede un día darse
cuenta.. y despertar!

Celeste Sáenz de Miera.
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El Papa Francisco,
¿hombre enviado por
la Providencia?
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

México, entre la apostasía y la incongruencia
Una mirada hacia “las culturas indígenas masacradas”
¿Hasta cuándo andarás errante, oh, hija contumaz?
Jeremías 31-22

En febrero de 1929, cuando en México se ponía a caballo la fundación
del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y simultáneamente se pretendía cerrar el sangriento capítulo de La Guerra Cristera, en Roma se suscribían Los Pactos de Letrán entre el
reino de Víctor Manuel III y la Iglesia católica.

P

or esos Pactos, se reconoció a la
Santa Sede la calidad de Estado soberano y sujeto de Derecho Internacional.
El arreglo fue concertado por el fascista
Benito Mussolini en su carácter de primer
ministro del Reino de Italia y el cardenal
Pietro Gasparri, como representante del
34
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papado romano. El Estado laico mexicano estableció relaciones diplomáticas con
el confesional Estado vaticano durante la
presidencia usurpada de Carlos Salinas de
Gortari. Entonces se abrió La Caja de Pandora.
Cuenta la leyenda que, al culminar las

negociaciones de 1929, el papa Pío XI describió al fascista Benito Mussolini como
“el hombre enviado de la Providencia”.
Casi nueve décadas después, en las críticas circunstancias por las que transita
México, expuesto a la amenaza de ingobernabilidad, ¿puede el poder civil capitulanEDICIÓN 342
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te considerar al visitante papa Francisco
como “el hombre enviado por la Providencia”?
Por la conducta asumida por el establishment del grupo gobernante, reproducida a
todo lo que dan los decibeles por el sistema
de comunicación subordinado, parecería
que la hipótesis no es peregrina si se sabe
que, en política: Lo que parece, es.

mexicana una tierra de oportunidad. Donde no
haya necesidad de emigrar para soñar; donde
no haya necesidad de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la
desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga
que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los
traficantes de la muerte.
Contritos, los escuchas de las pastorales
palabras, se apresuraron a pedir bendiciones e indulgencias plenarias. En su exaltada
devoción, ¿entendieron e hicieron suyos
los explícitos mensajes del Sumo Pontífice
o simplemente le juegan al Tartufo?

El peregrino de la
misericordia y la paz

Tributo a la memoria
del Tatic Samuel Ruiz
Tatic Samuel Ruiz.

tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”.
En otro pasaje retórico dirigido a los dirigentes de la vida social, cultural y política,
el papa Francisco los instó a ofrecer a los
ciudadanos el “acceso efectivo a los bienes
materiales y espirituales indispensables:
Vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva y un ambiente sano y de paz”.
Al discernir las vías para darle sentido a
esos fines, el papa Francisco acotó que eso
“no es sólo asunto de leyes que requieran
actualizaciones y mejoras, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del
otro como responsable de la causa común
de promover el desarrollo nacional”.
Un punto toral en las exhortaciones del
papa Francisco: Hacer de esta tierra bendita

1929, Jun21 La Guerra Cristera

Mucho predicó aquí el papa Francisco.
Ciertamente, el pontífice jesuita no repitió
en sus términos palabras de su antecesor y
primer visitante de México, Juan Pablo II,
en 1979: Sobre toda propiedad privada grava
una hipoteca social, pero en el contenido de
sus mensajes pareció aproximarse a las tesis
vertidas por el polaco en la homilía dirigida
a los ministros participantes en la inauguración de la III Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano (CELAM),
en Puebla.
Juan Pablo II, que anunció a América
como “el Continente de la Esperanza”,
quiso abordar en aquel encuentro la delicada cuestión de la propiedad y, recogiendo
el eco de la conciencia humana —al analizar los más variados sistemas y condiciones
socio-culturales—, recordó a la jerarquía
católica latinoamericana que en nuestra
época “la riqueza creciente de unos pocos,
sigue paralela a la creciente miseria de las
masas”.
El papa Francisco lo expresó así: “La
experiencia nos demuestra que cada vez
que buscamos el camino del privilegio o
beneficio de unos pocos en detrimento del
bien de todos, tarde o temprano la vida en
sociedad se vuelve un terreno fértil para la
corrupción, el narcotráfico, la exclusión de
culturas diferentes, la violencia e incluso el
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El jesuita papa argentino se pronunció
contra la exclusión de las culturas diferentes y, en Chiapas -donde rindió tributo a la
memoria del difunto obispo Samuel Ruiz,
recordado por su grey vernácula como Tatic- demandó una “mirada de singular delicadeza para los pueblos indígenas; para
ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas”.
Por esta vez, nos quedamos con este último tema. Lo primero que se nos viene a
mente, es que México es Estado parte de
la ONU y debe observar escrupulosamente
sus tratados, convenciones y resoluciones,
etcétera. En una de éstas, Los Fines del Milenio, la ONU compromete a sus partes a
erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Diremos, para entrar en materia, que las
instancias que atienden la política de población, reconocen en México la existencia de unos 15 millones de indígenas, cuyos
derechos están teóricamente consagrados
y protegidos por el artículo Segundo de la
Constitución.
Una de las cláusulas de ese artículo establece que la Constitución reconoce y
garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas “a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural”.

Convidados de piedra
al gran banquete neoliberal
Una acotación es preciso antes de continuar: La baja densidad demográfica de
nuestros pueblos originarios respecto de
la población total del país y su deliberada
exclusión, se han convertido en coartada
tecnocrática para tratar de reducirlos a
meros convidados de piedra en el usufrucVOCES DEL PERIODISTA
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to de las grandes riquezas naturales que se
asientan en el suelo y el subsuelo de sus territorios, particularmente en el sur-sureste
de México.
Desde que los hidrocarburos y el agua se
asumieron como potencial para apalancar
el crecimiento económico, desde finales
del siglo XX se adoptaron iniciativas gubernamentales para despojar a los pueblos
originarios de su patrimonio, promoviendo la extinción del régimen de propiedad
comunal de la tierra a fin de exponerla al
interés jurídico de terceros, concretamente de la inversión privada, con especial dedicatoria al capital extranjero.
Durante los dos primeros sexenios del
siglo actual, aún sin legislarse explícitamente, se repartieron a pasto concesiones
mineras precisamente en territorios ocupados por población indígena.
En el actual sexenio, esa tendencia expropiatoria -atentatoria contra el derecho
indígena- se ha exacerbado con la reciente
contrarreforma petrolera, que autoriza “la
ocupación” arbitraria por concesionarios
petroleros de territorios propicios a su actividad depredadora, y con la promoción
de Zonas Económicas Regionales exclusivas, supuestamente para el desarrollo.

Juan Pablo II en México.

riesgos…
En resumen: Recordamos la responsabilidad de las empresas trasnacionales y
otras empresas de respetar todas las leyes y
todos los principios internacionales aplicables, incluidos los principios rectores de las
Naciones Unidas sobre las empresas y los
Derechos Humanos, y de operar con transparencia y de manera responsable desde el
punto de vista social y ambiental. A este
respecto, nos comprometemos a adoptar
nuevas medidas, según proceda, para evitar
la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Mandatos de la ONU,
como llamadas a misa
Esa incesante y literalmente feroz política
de despojo contra los indígenas se acomete a contrapelo de compromisos retóricos
del gobierno mexicano asumidos ante la
ONU.
Verbigracia: Hacia septiembre de 2014,
en su Asamblea General anual, la ONU
incorporó a su agenda la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas en
seguimiento de la declaración de la propia
ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, aprobada en 2007.
El presidente Enrique Peña Nieto estuvo entonces en Nueva York y se comprometió a poner a México, como Estado
parte, en esa frecuencia.

Asegurar la igualdad
Uno de los puntos inscritos en la agenda
de la Conferencia Mundial citada, dice a
la letra:
“Nos comprometemos a asegurar la
igualdad de acceso a una educación de alta
calidad que reconozca la diversidad de la
cultura de los pueblos indígenas y a la salud,
la vivienda, el agua, el saneamiento y otros
programas económicos y sociales para mejorar el bienestar, mediante, entre otras
36
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Pietro Gasparri.

cosas, iniciativas, políticas y el suministro
de recursos”.
Subrayamos sumariamente los compromisos fundamentales de la ONU:
obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, antes de
aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos;
establecer a nivel nacional, conjuntamente con los pueblos indígenas, un proceso equitativo, independiente, imparcial,
abierto y transparente para reconocer,
promover y adjudicar los derechos de los
pueblos indígenas en relación con las tierras, los territorios y los recursos;
reconocemos que los conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales de
los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una importante contribución
a la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica;
nos proponemos trabajar con los pueblos indígenas los grandes proyectos de
desarrollo, incluidos los relacionados con
actividades de la industria extractiva, entre
otros fines para gestionar debidamente los

Peor que en la época
de La Conquista
Han transcurrido nueve años de aquellos
compromisos de la ONU refrendados en
2014. En esos mismos años y meses, el tiempo cultural, político, social y económico de
las comunidades indígenas mexicanas se ha
retrotraído impunemente a la devastadora
época de La Conquista.

Singular delicadeza
Pide el papa Francisco en México, una mirada de singular delicadeza para los pueblos
indígenas y sus fascinantes y no pocas veces
masacradas culturas.
Lo que el mensaje de la laica ONU no
puede, ¿lo podrá el mensaje apostólico del
Vicario de Cristo?
Si fueran congruentes y auténticos
aquellos poderosos mexicanos que se postraron ante el báculo y el anillo pontificio,
debieran estar preparando la respuesta a
esa interrogante.
Pero no se ven señales de ello.
Suele ocurrir, como en viejas épocas,
que en eso de los ordenamientos supremos,
la regla es: “Se acata, pero no se cumple”.
Es cuanto. VP
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Reglas no escritas y

corrupción
JOSÉ ANTONIO CRESPO

El régimen priista funcionó con varias reglas no escritas,
que por lo mismo no figuraban en la legislación pero
se aplicaban puntualmente.

Díaz Serrano.

U

na de tales
reglas sigue siendo la
enorme impunidad hacia
el abuso de poder y la
corrupción. La enorme
impunidad se fundamenta
en lo que parece un pacto
entre los distintos partidos
políticos (fue la PGR de
Calderón quien exoneró
a Humberto Moreira). Se
busca que todos ellos
puedan medrar del erario
público sin grandes riesgos
a ser llamados a cuentas,
lo cual ocurre en casos
verdaderamente excepcionales, y más por razones
políticas que legales.
Parte de esa regla era
aplicar la ley (aunque no
siempre con el debido proceso) a uno que otro pez
gordo, que generalmente
era además enemigo del
presidente en turno (Díaz
Serrano, Arturo Durazo, La
Quina, Raúl Salinas de
Gortari, y en este gobierno,
la maestra Gordillo). En
los gobiernos del PAN ni
siquiera hubo esos pocos
peces gordos; nos aseguraron que se cambiarían
los cacahuates por lingotes
de oro, pero nos dejaron
los cacahuates. A veces
el castigo se limitaba a un
“exilio dorado” durante algún tiempo. López Portillo
salió del país por algunos
meses, y Carlos Salinas
lo hizo por algunos años
en Irlanda y Cuba, hasta
que Vicente Fox le allanó el
terreno para su retorno - no
triunfal pero sí reivindicativo- a México. Moreira optó
por estudiar en España.

Nuevos rasgos

La regla de la impunidad ha
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La Quina.

D

Raúl Salinas de Gortari.
adquirido nuevos rasgos;
ahora, si acaso las cosas
se ponen complicadas, se
le remueve al indiciado del
cargo que ostente en ese
momento, y se cierra el
expediente. Por eso probablemente ya nadie daba
importancia oficialmente
del enorme endeudamiento
provocado por Moreira en
Coahuila, y los delitos en
ello implicados; cuando estalló el escándalo ocupaba
la dirigencia del PRI y fue
presionado a dejar su cargo por esa razón. La regla
no escrita consiste en que,
una vez estallado el escándalo y habiendo elementos
suficientes como presumir
culpabilidad, se le remueve
de su cargo y se considera

Corruptos mexicanos

el caso Moreira queda la siguiente lección; a los corruptos mexicanos no les conviene
salir del país, ni exiliarse temporalmente. Podrían ser
atrapados en países que no respetan nuestras reglas
no escritas. Mejor quedarse en México donde cuentan
con una eficaz y amplia red de protección; la propia
clase política. En cambio México sí respeta los usos y
costumbres de otros países, así impliquen violaciones
flagrantes a los derechos humanos. De ahí el Águila
Azteca al dictatorial monarca árabe.
Nosotros sí somos comprensivos con los demás
países, no como los canijos españoles.

Arturo Montiel.

Arturo Escobar.

ese un castigo suficiente.
Acto seguido, se cierra el
expediente. Pero entonces,
¿por qué se le removió
si no había fundamento
en las acusaciones de
corrupción o falsificación
de documentos?

Algo parecido ocurrió
en su momento con, por
ejemplo, Arturo Montiel; al
conocerse sus múltiples
casas, seguramente
producto de corrupción,
tuvo que abandonar su
aspiración presidencial.

Suficiente castigo, por lo
que después ya no fue
investigado ni menos procesado. Y también ocurrió con
Arturo Escobar, del partido
Verde, quien siendo subsecretario de Gobernación se
le acusa de manera convincente de delitos electorales,
por lo cual deja su cargo.
Un juez no halló elementos
para inculparlo. Entonces
¿por qué no es restituido en
Gobernación? Hay aquí una
contradicción en términos
legales; si es inocente, ¿por
qué se le quita su cargo, o
no se le repone en él?; y si
es culpable, ¿por qué no
se le procesa legalmente?
La contradicción desaparece a la luz de la regla no
escrita de la impunidad, que
parece decirnos: “Sí, si hay
elementos para considerarlo
culpable, y por eso se le
ha removido de su cargo,
pero justo en eso consiste
su castigo por ser corrupto
o delincuente. Aplicar la
ley resulta excesivo en
México, paraíso de la
impunidad. Recuerden que
no estamos en Suecia.;
bastante castigo es para
un político mexicano ser
removido de su cargo como
para encima quererle aplicar
todo ‘el peso de la ley’. No
exageren”. VP
*Profesor del profesor del cide
FB: José Antonio Crespo Mendoza
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Reconciliación milenaria

del Papa multipolar y el Patriarca ruso,
con bendición de Putin
ALFREDO JALIFE-RAHME

Con motivo del nuevo año lunar, el pontífice jesuita argentino
Francisco congratuló al pueblo chino y al mandarín Xi, hecho inédito en 2 mil años de historia
de la Iglesia católica que se acerca en forma simultánea y pasmosa al patriarca Kiril
de la Iglesia ortodoxa rusa después del cisma de 1054.

¡

El papa jesuita argentino
Francisco sacude los estamen
tos y testamentos milenarios!
Más allá del “ecumenismo
de sangre (Francisco dixit)”
–cuando los caníbales (literal)
yihadistas sunitas exterminan
sin discriminación a todas las
denominaciones del Nuevo Testa
mento en Medio Oriente, donde
nació el nazareno–, una preocu
pación biológica de supervivencia
común de los hermanos Francis
co y Kiril es el ascenso galo
pante de la demografía juvenil
islámica que superará en 2070
a todos los cristianos quienes
hoy representan 31.5 por ciento
de la población mundial, con
una notable mayoría católica de
16.85 por ciento, frente a 6.15 de
protestantes, 3.96 de ortodoxos
y 1.26 por ciento de anglicanos
(http://goo.gl/wnjukE).
Los multimedia de Rusia
dan vuelo al “evento del milenio
(https://goo.gl/DQ2uNs)” en el
aeropuerto de La Habana entre
Francisco (79 años) y Kiril (69),
mientras la prensa de Occiden
te lo desdeña y China adopta un
estruendoso silencio sepulcral.
Que conste que Francisco y
Kiril no se reunieron en Europa
–geográficamente más cercana
al Vaticano y Moscú–, sino en
Cuba: la diminuta isla caribeña que
exhibió su excelsitud diplomática
de alcance universal.
A los caníbales y necrófilos
balcanizadores globalistas de Wall
Street y la City (Londres) enfureció
la reconciliación milenaria del papa
jesuita argentino y el patriarca
ruso, quienes temen la tercera
guerra mundial termonuclear.
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especial con el presidente ruso,
a grado tal que ha exclamado
que Putin es “un milagro de Dios
(http://goo.gl/6dMv32)”.

Putin, devoto
cristiano ortodoxo

The Guardian cita a Alexei Ma
karkin de que el principal tópico
del diálogo del Papa y el Patriarca
–la persecución de los cristianos
en Medio Oriente– juega en ventaja
del presidente ruso.
El zar Vlady Putin, devoto cris
El patriarca Kiril, de la Iglesia ortodoxa rusa, y el papa Francisco, jerarca de la Iglesia católica,
tiano
ortodoxo –criticó al icónico
durante el histórico encuentro del viernes pasado en el aeropuerto José Martí de La Habana
Lenin de haber colocado la bomba
ca cuando las relaciones entre
atómica de tiempo de la balcani
Moscú y el Vaticano han mejorado
zación en la URSS (https://goo.
continuamente después del reinado
gl/0IMlqk)–, ha sido imbuido por
de Juan Pablo II, un polaco (sic)
el ideólogo Alexander Dugin con
que tenía sospecha congénita de
su cuarta teoría política que incluye
Rusia, mientras “Francisco es un
la espiritualidad como elemento
argentino (sic) con
sustancial de la civi
ningún bagaje histó
lización rusa frente al
rico asociado a las
materialismo consu
divisiones Este/Oeste
mista de Occidente y
de Europa después
su decadencia moral
de la Segunda Guerra
(http://goo.gl/ZOANzd).
Mundial (http://goo.gl/
Haaretz comenta
uzaKcq)”.
que “Kiril, consejero
De acuerdo con
espiritual del presiden
el rotativo británi
te ruso, encabeza la
Vladimir Putin.
co The Guardian, los
más poderosa de las
Falta mucho por
multimedia rusos
14 iglesias ortodoxas
recorrer
han especulado que
independientes
Juan Pablo II.
En forma disonante, la BBC, cada
la entrevista con el
(nota: autocéfalas)
vez más escatológica (en el doble
papa Francisco es una
que se reunirán en
sentido), devela los supuestos
misión política para
Grecia en el verano
amoríos del papa Juan Pablo II
reducir el aislamiento
en el primer sínodo
(http://goo.gl/XRqn6i). Todavía
de Rusia debido a las
panortodoxo en varios
falta mucho por recorrer para la
sanciones occiden
siglos (http://goo.gl/
unificación ecuménica de los angli
tales por Ucrania y la
bhhnFS)”.
canos británicos y los católicos…
crítica a la campaña de
Todo ahora
Según la agencia británica
bombardeos en Siria,
es histórico cuando
Reuters, Putin puede beneficiarse
cuando Kiril mantiene
la espiritualidad plural
de la reunión del Papa y el Patriar
una estrecha relación
Hassan Rouhani.
pretende reparar el
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caos global que impulsa la agónica
unipolaridad del financierismo
israelí-anglosajón.
Francesco Sisci, investigador
italiano neorrenacentista de la
Universidad Renmin de China, muy
cercano al Vaticano, arguye que
el encuentro entre el papa jesuita
argentino Francisco y el patriarca
ruso Kiril constituye un game chan
ger (punto de inflexión): Kiril “es la
fuerza religiosa detrás del presiden
te ruso, Vladimir Putin (http://goo.
gl/0ZeeyP)”.
En la publicación jesuita La
diplomazia di Francesco. La mise
ricordia come processo politico,
Antonio Spadaro aduce que la
Iglesia católica no tiene conflictos
con ningún líder del mundo y se
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encuentra ocupada diseñando su
abordaje específico a la geopolí
tica.
Según Sisci, “la reconciliación
ignora los límites políticos de la
vieja guerra fría. Cuba es católica,
pero la isla es todavía oficialmente
comunista, con buenas relaciones
con Rusia y con promesas políti
cas con la oficialmente comunista
China”, cuando el Papa ha jugado
un papel pivote al mejorar las
relaciones entre La Habana y
Washington.
Sisci rememora que el Papa
se reunió con el líder político y
espiritual chiíta de Irán, Hassan
Rouhani, mientras normaliza sus
lazos diplomáticos con China
–donde más de 99 por ciento no

son católicos– y desea cambiar el
al mundo no temer el ascenso de
viejo juego de la geopolítica que
China (http://goo.gl/k0b2kD)”.
ensangrentó el pasado siglo con
En contraste con el papa unipo
dos guerras ideológicas contra
lar Juan Pablo II, vinculado al eje
el fascismo y el
católico de Brzezinski
comunismo, por lo
y el general Alexander
que rechaza la lógica
Haig de Estados Uni
de Yalta. ¿Sueño
dos (EU), ¿Francisco
imposible?
es un Papa multipolar o
En lugar de los ejes
tripolar?
y bloques, la nueva
Es multipolar en
geopolítica de Papa fa
lo ecuménico y a
vorece una búsqueda
largo plazo, pero en lo
constante para un
geoestratégico asimila
común denominador
que el nuevo equilibrio
basado en el diálogo,
global será en lo inme
Antonio Spadaro.
la misericordia de uno
diato tripolar –EU/Ru
al otro, el respeto por las diferentes
sia/China– o no lo será, como se
culturas y civilizaciones, y la empa
desprende de sus óptimas relacio
tía humana por los sufrimientos de
nes con EU –envuelto en el ascen
los demás: el Papa anhela la uni
dente catolicismo latino: cuarto en
versalidad y su alcance espiritual
el mundo (22 por ciento), detrás de
en el mundo le confiere una nueva
Brasil, México y Filipinas, cuando
centralidad como el conductor
Europa se ha vuelto infértil–, de su
de un nuevo equilibrio global con
temerario acercamiento con Rusia
un nuevo papel catalizador, como
y su respeto a la sabiduría de
fue el caso de algunos papas
la civilización china, en el sentido
durante el Renacimiento.
del misionero jesuita Matteo Ricci
del siglo XVI.
Bajo simbólica
El humanismo neorrenacentista
pintura
del Papa jesuita argentino y su
En su entrevista con Sisci –bajo
contribución al diálogo de civiliza
la simbólica pintura de la Virgen
ciones –no el hemorrágicochoque
María desatanudos, quien realiza
de civilizaciones hobbesiano de
el milagro de deshacer nudos
Huntington– es lo que puede salvar
gordianos (http://goo.gl/kjdO8k)–,
al género humano de su autodes
el Papa jesuita argentino “urgió
trucción atómica. VP
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Declaración Conjunta

del Papa Francisco y del Patriarca Kirill
«Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos vosotros.»
(2 Corintios 13,13)

1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don,
en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador,
nosotros, Francisco, Papa y Obispo de Roma, y Kirill, Patriarca de Moscú y Toda Rusia, nos reunimos hoy en La Habana. Damos gracias a Dios, glorificado en la Santísima
Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia.

C

on alegría, nos reunimos como hermanos en la
fe cristiana que se encontraron
para “hablar… personalmente” (2 Juan, 12), de corazón a
corazón, y discutir las relaciones mutuas entre las Iglesias,
los problemas palpitantes de
nuestro rebaño y las perspectivas del desarrollo de la
civilización humana.
2. Nuestro encuentro fraterno se llevó a cabo en Cuba,
en la encrucijada entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste.
Desde esta isla, un símbolo de
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esperanza del Nuevo Mundo
y de los dramáticos acontecimientos de la historia del
siglo XX, dirigimos nuestras
palabras a todas las naciones
de América Latina y de otros
continentes.
Nos alegra el hecho de que
hoy en día aquí la fe cristiana
evoluciona dinámicamente.
El potencial religioso de gran
alcance en América Latina, sus
tradiciones cristianas multiseculares, manifestadas en la experiencia personal de millones
de personas, son clave para un

gran futuro de esta región.
3. Al reunirnos a distancia
de las antiguas disputas del
Viejo Mundo, sentimos muy
fuertemente la necesidad de
colaboración entre los católicos y los ortodoxos, que deben
estar siempre preparados para
responder a cualquiera que
les pida razón de la esperanza
(1 Pedro 3, 15).
4. Damos gracias a Dios
por los dones que hemos
recibido a través de la venida al
mundo de su Hijo Unigénito.
Compartimos la Tradición

espiritual común del primer
milenio del cristianismo. Los
testigos de esta Tradición son
la Santísima Madre de Dios,
la Virgen María, y los santos a
quienes veneramos. Entre ellos
están innumerables mártires
que mostraron su fidelidad a
Cristo y se convirtieron en “la
semilla de cristianos”.
5. A pesar de tener la
Tradición común de diez
primeros siglos, los católicos
y los ortodoxos, durante casi
mil años, están privados de
comunicación en la Eucaristía.
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Permanecimos divididos dado
a las heridas causadas por los
conflictos del pasado lejano
y reciente, por las diferencias
heredadas de nuestros antepasados, en la comprensión y
la explicación de nuestra fe en
Dios, un ser único que existe
como tres personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Lamentamos la pérdida de la unidad,
que era una consecuencia de la
debilidad y la pecaminosidad
humana, que se produjo a despecho de la oración del Primer
Sacerdote, Cristo Salvador:
“Te pido que todos ellos estén
unidos; que como tú, Padre,
estás en mí y yo en ti, también
ellos estén en nosotros, para
que el mundo crea que tú me
enviaste.” (Juan 17, 21)
6. Conscientes de muchos
obstáculos que hay que superar, esperamos que nuestro
encuentro contribuya a la obtención de la unidad mandada
por Dios, por la que Cristo
había rezado.
Que nuestro encuentro
inspire a los cristianos de todo
el mundo para invocar con el
nuevo fervor al Señor, orando
sobre la plena unidad de todos
sus discípulos. Que ésta, en el
mundo que espera de nosotros
no sólo palabras, sino acciones,
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sea un signo de esperanza para
todas las personas de buena
voluntad.
7. Teniendo firmeza en
hacer todo lo necesario para
superar las diferencias históricas heredadas por nosotros,
queremos reunir nuestros
esfuerzos a fin de dar testimonio del Evangelio de Cristo
y del patrimonio común de
la Iglesia del primer milenio,
respondiendo conjuntamen-

te a los desafíos del mundo
moderno. Los ortodoxos y
los católicos deben aprender
a llevar el testimonio común
de la verdad en aquellas áreas,
en las que es posible y necesario. La civilización humana
ha entrado en un período de
cambios epocales.
La conciencia cristiana y
la responsabilidad pastoral no
nos permiten que permanezcamos indiferentes ante los

de-safíos que requieren una
respuesta conjunta.
8. Nuestra atención está
dirigida principalmente hacia
aquellas regiones del mundo
donde los cristianos están
sometidos a persecución.
En muchos países de Oriente Medio y África del Norte,
se exterminan familias completas de nuestros hermanos
y hermanas en Cristo, pueblos
y ciudades enteros habitados
por ellos. Sus templos están
sometidos a la destrucción
bárbara y a los saqueos, los
santuarios —a la profanación,
los monumentos— a la de
molición.
En Siria, Irak y otros países
de Oriente Medio observamos
con dolor el éxodo masivo de
cristianos de la tierra donde
nuestra fe comenzó a extenderse, y donde ellos vivían a
partir de los tiempos apostólicos, junto con otras comunidades religiosas.
9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a tomar medidas
inmediatas para evitar un
mayor desplazamiento de los
cristianos de Oriente Medio.
Levantando nuestras voces en
defensa de los cristianos perseVOCES DEL PERIODISTA
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guidos, también solidarizamos
con sufrimientos de seguidores
de otras tradiciones religiosas,
que se han convertido en víctimas de la guerra civil, el caos y
la violencia terrorista.
10. En Siria e Irak esta
violencia ha cobrado miles de
vidas, dejando sin hogares y
medios de vida a unos millones
de personas.
Hacemos un llamamiento
a la comunidad internacional a unirse para poner fin a
la violencia y al terrorismo
y al mismo tiempo, a través
del diálogo, a contribuir a la
pronta obtención de la paz
civil. Se requiere una ayuda
humanitaria de gran escala
para el pueblo que sufre, y
para muchos refugiados en los
países vecinos.
Solicitamos a todos los que
pueden, influir en el destino
de todos los secuestrados, incluyendo a los Metropolitas de
Alepo, Pablo y Juan Ibrahim,
capturados en abril de 2013,
para hacer todo lo necesario a
fin de su pronta liberación.
11. Enviamos oraciones a
Cristo, Salvador del mundo,
sobre el establecimiento en
suelo de Oriente Medio de
la paz, que es producto de la
justicia (Isaías 32, 17), sobre el
fortalecimiento de la convivencia fraterna entre diversos
pueblos, Iglesias y religiones
situadas en esta tierra, sobre el
regreso de los refugiados a sus
casas, sobre la curación de los
heridos y el reposo de almas de
las víctimas inocentes.
Dirigimos a todas las partes
que puedan estar involucradas
en los conflictos, un ferviente
llamamiento para manifestar
buena voluntad y llegar a la
mesa de negociación. Al mismo tiempo, es necesario que la
comunidad internacional haga
todos los esfuerzos posibles
para poner fin al terrorismo
mediante acciones comunes,
conjuntas y sincronizadas.
Hacemos un llamamiento a to
dos los países involucrados en
la lucha contra el terrorismo,
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a las acciones responsables y
prudentes. Hacemos un llamado a todos los cristianos y
a todos los creyentes en Dios
para rezar al Señor Creador
y Providente que cuida el
mundo, que guarde su creación
de la destrucción y no permita
una nueva guerra mundial.
Para que la paz sea duradera
y fiable, se requieren esfuerzos especiales destinados al
regreso a los valores comunes,
que nos unen, basados en el
Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo.
12. Admiramos la valentía
de aquellos que entregan sus
vidas por haber dado testimonio de la verdad del Evangelio,
prefiriendo la muerte ante la
abjuración de Cristo. Creemos
que los mártires de nuestros
tiempos, procedentes de
diferentes Iglesias, pero unidos
por un sufrimiento común,
son la clave para la unidad
de los cristianos. A vosotros,
los que sufren por Cristo,
dirige su palabra el Apóstol
del Señor: “Queridos hermanos… alegraos de tener parte
en los sufrimientos de Cristo,
para que también os llenéis
de alegría cuando su gloria se
manifieste.” (1 Pedro 4, 12-13)
13. En esta época turbadora

se necesita el diálogo interreligioso. Las diferencias en
comprensión de las verdades
religiosas no deben impedir
que las personas de diversas
religiones vivan en paz y
armonía. En las circunstancias
actuales, los líderes religiosos
tienen una responsabilidad
especial por la educación de
su rebaño en el espíritu de
respeto por las creencias de
aquellos que pertenecen a
otras tradiciones religiosas.
Los intentos de justificar actos criminales por consignas
religiosas son absolutamente
inaceptables.
Ningún crimen puede ser
cometido en el nombre de
Dios, “porque Dios es Dios
de paz y no de confusión.”
(1 Corintios 14, 33)
14. Atestiguando el alto
valor de la libertad religiosa,
damos gracias a Dios por el
renacimiento sin precedentes
de la fe cristiana que ahora
se lleva a cabo en Rusia y
muchos países de Europa del
Este, donde por décadas han
gobernado regímenes ateos.
Hoy en día, las cadenas del
ateísmo militante cayeron, y
en muchos lugares los cristianos son libres de profesar su
fe. Durante un cuarto de siglo,

aquí se erigieron decenas de
miles de nuevos templos, se
abrieron cientos de monasterios y escuelas teológicas.
Las comunidades cristianas
realizan amplias actividades
caritativas y sociales, prestando diversa asistencia a los
necesitados.
Los ortodoxos y los católicos a menudo trabajan hombro
con hombro. Ellos defienden
la base espiritual común de
la sociedad humana, dando
testimonio de los valores
evangélicos.
15. Al mismo tiempo, nos
preocupa la situación que tiene
lugar en tantos países, donde
los cristianos enfrentan cada
vez más la restricción de la
libertad religiosa y del derecho
a dar testimonio sobre sus
creencias y a vivir de acuerdo
con ellas. En particular, vemos
que la transformación de
algunos países en las sociedades secularizadas, ajenas
de cualquier memoria de
Dios y su verdad, implica una
grave amenaza para la libertad
religiosa. Estamos preocupados por la limitación de los
derechos de los cristianos, por
no hablar de la discriminación
contra ellos, cuando algunas
fuerzas políticas, guiadas por la
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ideología del secularismo que
en numerosos casos se vuelve
agresivo, tienden a empujarles a los márgenes de la vida
pública.
16. El proceso de la integración europea, que comenzó
después de siglos de conflictos
sangrientos, fue acogido por
muchas personas con esperanza, como prenda de paz y
seguridad.
Al mismo tiempo, advertimos en contra de aquella
clase de integración que no
respeta la identidad religiosa.
Respetamos la contribución
de otras religiones a nuestra
civilización, pero estamos
convencidos de que Europa
debe mantener la fidelidad a
sus raíces cristianas.
Hacemos un llamamiento
a los cristianos en Europa
Occidental y Europa Oriental
a unirse a fin de dar testimonio
conjunto sobre Cristo y el
Evangelio, para que Europa
mantenga su alma formada por
dos mil años de la tradición
cristiana.
17. Nuestra atención está
destinada a las personas que
se encuentran en una situación
desesperada, viven en la pobreza extrema en el momento en
que la riqueza de la humanidad
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está creciendo. No podemos
permanecer indiferentes al
destino de millones de migrantes y refugiados que tocan a las
puertas de los países ricos. El
consumo incontrolado, típico
para algunos estados más desarrollados, agota rápidamente
los recursos de nuestro planeta. La creciente desigualdad
en la distribución de bienes
terrenales, aumenta el sentido
de la injusticia del sistema de
las relaciones internacionales
que se está implantando.
18. Las Iglesias cristianas
están llamadas a defender
exigencias de la justicia, del
respeto a las tradiciones
nacionales y de la solidaridad
efectiva con todos los que
sufren. Nosotros, los cristianos, no debemos olvidar que
“para avergonzar a los sabios,
Dios ha escogido a los que
el mundo tiene por tontos; y
para avergonzar a los fuertes
ha escogido a los que el mundo
tiene por débiles. Dios ha
escogido a la gente despreciada y sin importancia de este
mundo, es decir, a los que no
son nada, para anular a los
que son algo. Así nadie podrá
presumir delante de Dios.”
(1 Corintios 1, 27-29)
19. La familia es el centro

natural de la vida de un ser
humano y de la sociedad.
Estamos preocupados por la
crisis de la familia en muchos
países. Los ortodoxos y los católicos, compartiendo la misma visión de la familia, están
llamados a testificar acerca de
la familia como de un camino
hacia la santidad, que se manifiesta en la fidelidad mutua de
los cónyuges, su disponibilidad
para dar a luz a los niños y formarles, en la solidaridad entre
las generaciones y el respeto
hacia los enfermizos.
20. La familia es fundada
sobre el matrimonio que es un
acto libre y fiel de amor entre
un hombre y una mujer. El
amor fortalece su unión, les
enseña a aceptar uno a otros
como a un don. El matrimonio
es la escuela del amor y de la
fidelidad.
Lamentamos que otras
formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión, y
la visión de la paternidad y la
maternidad como de especial
vocación del hombre y de la
mujer en el matrimonio, santificada por la tradición bíblica,
se expulsa de la conciencia
pública.
21. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el

derecho inalienable a la vida.
Unos millones de bebés están
privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La
sangre de los niños no nacidos
pide a gritos a Dios que haga
justicia (Génesis 4, 10).
La divulgación de la así
llamada eutanasia conduce al
hecho de que los ancianos y
enfermos comienzan a sentirse
carga excesiva para su familia y
la sociedad en conjunto.
Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez
más extendido de las tecnologías biomédicas de reproducción, porque la manipulación
de la vida humana es un ataque
contra los fundamentos del ser
de la persona creada a imagen de Dios. Consideramos
que nuestro deber es hacer
acordarse sobre la inmutabilidad de los principios morales
cristianos, basados en el
respeto por la dignidad de la
persona que está destinada a la
vida de acuerdo con el plan de
su Creador.
22. Queremos hoy dirigir
unas palabras especiales a la
juventud cristiana. Vosotros,
los jóvenes, no debéis esconder
dinero en la tierra (Mateo 25,
25), sino usar todas las dotes
dadas por Dios, para afirmar la
verdad de Cristo en el mundo,
realizar los mandamientos
evangélicos del amor a Dios y
al prójimo. No tengáis miedo
de ir contra la corriente,
defendiendo la verdad de
Dios, con la que no siempre
se ajustan las normas seculares
modernas.
23. Dios os ama y espera
de cada uno de vosotros que
seáis sus discípulos y apóstoles.
Sed la luz de este mundo, para
que otros, viendo el bien que
hacéis, alaben todos a vuestro
Padre que está en el cielo
(Mateo 5, 14-16). Educad a los
niños en la fe cristiana para
entregarles la perla preciosa
de la fe (Mateo 13, 46) que
recibisteis de vuestros padres y
antepasados.
No olvidéis que “Dios os
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ha comprado por un precio”
(1 Corintios 6, 20), el precio de
la muerte en la cruz de Dios
Hombre, Jesucristo.
24. Los ortodoxos y los
católicos están unidos no sólo
por la Tradición común de
la Iglesia del primer milenio,
sino también por la misión de
predicar el Evangelio de Cristo
en el mundo contemporáneo.
Esta misión requiere respeto
mutuo entre los miembros de
las comunidades cristianas,
excluye cualquier forma del
proselitismo.
No somos competidores,
sino hermanos: debemos
arrancar de este concepto
ejecutando todas actividades
relacionadas con nuestros lazos y contactos con el mundo
exterior.
Instamos a los católicos
y a los ortodoxos de todo el
mundo para aprender a vivir
juntos en paz, amor y armonía
unos con otros (Romanos 15,
5). Es inaceptable el uso de me
dios incorrectos para obligar a
los fieles a pasar de una Iglesia
a otra, dejando de lado su
libertad religiosa y sus propias
tradiciones. Estamos llamados
a poner en práctica el mandamiento de San Pablo Apóstol
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y “anunciar el evangelio
donde nunca antes se había
oído hablar de Cristo, para
no construir sobre cimientos
puestos por otros” (Romanos
15, 20).
25. Esperamos que nuestro encuentro contribuya a
la reconciliación donde hay
tensiones entre los grecocatólicos y los ortodoxos. Hoy
en día es obvio que el método
de “la unión” de los siglos
pasados que implica la unidad
de una comunidad con la otra
a costa de la separación de
su Iglesia, no es la manera de
restaurar la unidad. Al mismo
tiempo, las comunidades
eclesiásticas que han aparecido
como resultado de circunstancias históricas tienen
derecho a existir y hacer todo
lo necesario para satisfacer
menesteres espirituales de sus
fieles, buscando la paz con sus
vecinos.
Los ortodoxos y los grecocatólicos necesitan la reconciliación y la búsqueda de formas
de convivencia mutuamente
aceptables.
26. Lamentamos el enfrentamiento en Ucrania que ya
cobró muchas vidas, causó sufrimientos innumerables a los

civiles, hundió la sociedad en
una profunda crisis económica
y humanitaria. Hacemos un
llamamiento a todas las partes
del conflicto a tener prudencia, mostrar la solidaridad
social y trabajar activamente
para el establecimiento de
la paz. Instamos a nuestras
Iglesias en Ucrania a trabajar
para lograr la armonía social,
abstenerse de participar en la
confrontación y de apoyar el
desarrollo del conflicto.
27. Esperamos que la
división entre los creyentes
ortodoxos en Ucrania sea
vencida sobre la base de las
normas canónicas existentes, que todos los cristianos
ortodoxos de Ucrania vivan
en paz y armonía, y que las
comunidades católicas del país
contribuyan a ello, para que
nuestra hermandad cristiana
sea aún más evidente.
28. En el mundo de hoy,
multifacético y al mismo
tiempo unido por el destino
común, los católicos y los
ortodoxos están llamados
a colaborar fraternamente
para anunciar el Evangelio de
la salvación, dar testimonio
común de la dignidad moral y
la auténtica libertad humana,

“para que el mundo crea”
(Juan 17,
21. Este mundo, en el que se
están socavando rápidamente
los fundamentos morales de la
existencia humana, espera de
nosotros el fuerte testimonio
cristiano en todos los ámbitos
de la vida personal y social.
¿Podremos en la época crucial
dar testimonio conjunto del
Espíritu de la verdad? De esto
depende, en gran medida, el
futuro de la humanidad.
29. Que Jesucristo, Dios
Hombre, Nuestro Señor y
Salvador, nos ayude en el
anuncio valiente de la verdad
de Dios y de la Buena Noticia
de salvación. El Señor nos
fortalece espiritualmente con
su promesa infalible: “No tengáis miedo, pequeño rebaño,
que el Padre, en su bondad,
ha decidido daros el reino.”
(Lucas 12, 32)
Cristo es una fuente de
alegría y de esperanza. La fe en
él transfigura la vida del ser humano, la llena de significado.
Lo han vivido por su propia
experiencia todos aquellos de
los que se puede decir con las
palabras de San Pedro Apóstol: “Antes, ni siquiera erais
pueblo, pero ahora sois pueblo
de Dios; antes Dios no os
tenía compasión, pero ahora
tiene compasión de vosotros.”
(1 Pedro 2, 10)
30. Llenos de gratitud por
el don de comprensión mutua
que se manifestó en nuestra
reunión, nos dirigimos con esperanza a la Santísima Madre
de Dios, haciendo solicitud
con las palabras de la antigua
oración: “Bajo tu amparo
nos acogemos, Santa Madre
de Dios”. Que la Santísima
Virgen María con su amparo
fortalezca la hermandad de
todos que la veneran, para
que ellos, en un momento
determinado por Dios, se
junten, en paz y concordia,
en el único pueblo de Dios,
¡sea glorificado el nombre de
la Trinidad Consustancial e
Inseparable! VP
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Apoyo turco a ISIS.

Informe de la inteligencia rusa
sobre actual apoyo de Turquía
al Emirato Islámico
Reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros, facilitación de
sus desplazamientos transfronterizos hacia la República Árabe Siria y suministro de
armas a los grupos terroristas que operan en ese país

S

egún informes, representantes del Estado Islámico
en Irak y el Levante (EIIL) [1],
con ayuda de los servicios
de inteligencia de Turquía,
han establecido en Antalya
una amplia red para reclutar
a personas que han llegado a
Turquía desde Estados de la
antigua Unión Soviética, con
el fin de facilitar su participación en el conflicto sirio y el
posible traslado a la Federación de Rusia.
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El grupo de reclutadores está constituido por las siguientes personas:

Traslado descarado.

Abdullah, ciudadano
de Kirguistán;
Azmet, oriundo de Adygea;
Elnar, oriundo de Tatarstán;
Ilyas, ciudadano
de la Federación de Rusia;
Adil Alievan, ciudadano
de Azerbaiyán; y
Nizam, oriundo de
Karacháyevo-Cherkesia.
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Está bajo el mando de un
ciudadano de la Federación de
Rusia, Ruslan Rastyamovich
Khaibullov (conocido también
como Baris Abdul o por el
seudónimo “El Maestro”),
nacido el 1º de abril de 1978 en
Tatarstán. Vive con su familia
en Antalya y tiene un permiso
de residencia permanente
en Turquía.
El reclutamiento se lleva a
cabo con el conocimiento de la
administración penitenciaria
[turca]. Si un detenido acuerda
aceptar el Islam y participar en
actividades terroristas, los reclutadores le prometen «hacer
un trato» con los organismos
turcos encargados de hacer
cumplir la ley y le ofrecen, gratuitamente, los servicios de un
abogado turco: Tahir Tosolar.
Sultan Kekhursaev, un
checheno que es ciudadano
turco, también ha visitado
centros penitenciarios donde
hay extranjeros detenidos, con
el propósito de reclutarlos.
En septiembre de 2015, un
grupo de más de 1 000 combatientes del EIIL procedentes de países de Europa y de
Asia Central fueron llevados
de Turquía a la República
Árabe Siria a través del paso
fronterizo de Alikaila (Gaziantep).
Las rutas utilizadas para
trasladar a los combatientes
pasan muy cerca de la frontera sirio-turca por Antakya,
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El poderio ruso.

Reyhanli, Topaz, Sanlıurfa y
Hatay.

Traslado de una
unidad del EIIL
En marzo de 2014, el jefe del
Organismo Nacional de Inteligencia de Turquía, Sr. Hakan
Fidan, coordinó el traslado
de una unidad del EIIL que
estaba integrada por muchos
efectivos y estaba bajo el mando del ciudadano libio Madhi
al-Kharati .
Los combatientes fueron
trasladados por mar desde
Libia hasta la República Árabe

Omer Abdullah.

Siria a través del paso de Barsai, en la frontera entre Turquía
y la República Árabe Siria.

Desde fines de diciembre
de 2015, con ayuda de los
servicios de inteligencia de
Turquía, se usa una ruta aérea
para transportar a combatientes del EIIL al Yemen
desde la República Árabe
Siria, a través de Turquía, con
servicios de transporte aéreo
militar de Turquía. Un medio
alternativo es transportar a los
combatientes por mar hasta el
puerto de Adén, en Yemen.
Varios ciudadanos de la
Federación de Rusia que mantienen contactos con representantes de las autoridades
administrativas, policiales y de
seguridad en varias ciudades
de Turquía, incluida Estambul,
reclutan combatientes en las
madrazas turcas.
Es bien sabido que los
combatientes heridos del EIIL
pueden descansar y recibir tratamiento en zonas de Turquía
limítrofes con la República
Árabe Siria. En 2014 había al
menos 700 combatientes que
se recuperaban en Gaziantep.
Según informes: A partir de
2015, los servicios de inteligencia de Turquía ayudaron a llevar
de Antalya a Eskisehir, una
llamada «aldea de tártaros» que
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albergaba a combatientes de la
etnia tártara, cómplices del grupo terrorista Jabhat al-Nusrah
y oriundos de Tatarstán,
Bashkortostán y Mordovia.
Algunos de ellos tienen doble
nacionalidad rusa y turca.

Antecedentes
Una persona muy activa en la
aldea es Timur Maunirovich
Bichurin, ciudadano ruso
oriundo de Kazán nacido el 15
de diciembre de 1969, quien
desde enero de 2014 ayuda a
islamistas a luchar en la República Árabe Siria.
En diciembre de 2014, los
servicios de inteligencia de
Turquía ayudaron a establecer
campamentos en Turquía, particularmente en la provincia
de Hatay, a fin de concentrar
a migrantes ilegales para adiestrarlos antes de enviar bandas
extremistas a la República
Árabe Siria.
En enero de 2015, el Organismo Nacional de Inteligencia de Turquía participó
en la operación de fusionar
tres bandas terroristas, a saber,
Osman Gazi, Omer bin Abdulaziz y Omer Mukhtar, en un
grupo llamado Brigada Sultan
Abdulhamid, que nombró
comandante a Omer Abdullah.
Los miembros de este grupo se
entrenan en un campamento
de Bayır-Bucak, en Turquía,
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bajo el mando de instructores
de las unidades de operaciones
especiales del Comando General de las Fuerzas Armadas
de Turquía y de personal
del Organismo Nacional de
Inteligencia. Las actividades
de la Brigada Sultan Abdulhamid se coordinan con las de
los combatientes de Jabhat
al-Nusrah, en el norte de la
provincia siria de Latakia.

Entrega de armas
Es bien sabido que el 21 de septiembre de 2015, en la ciudad
siria de Tall Rifaat, representantes de la oposición siria que
habían recibido formación
militar en un campamento
emplazado en Kırşehir, en

Complicidad turca.

Turquía, entregaron armas
a combatientes de Jabhat alNusrah. Al parecer, se siguen
entregando armas a grupos terroristas en la República Árabe
Siria, para lo que se usan los

servicios de las fundaciones basadas en Turquía Insan Hak ve
Hürriyetleri ve Insani Yardım
Vakfı (IHH) , Imkander y
Öncü Nesil Insani Yardım
Dernegi.
Diversos tipos de armas,
equipo militar y municiones llegan del extranjero a
través del puerto turco de
Iskenderun. El equipo y
los suministros militares se
transportan desde allí, a través
de la provincia de Hatay (por
el cruce fronterizo de Oncupinar), hasta Alepo e Idlib, en
la República Árabe Siria, en
vehículos de IHH, de Imkander y de Öncü Nesil con las
matrículas turcas 33 SU 317,
06 DY 7807, 33 SU 540,
33 SU 960, 42 GL 074 y
31 R 5487. Una vez en la República Árabe Siria, las armas
y municiones se distribuyen a
bandas turcomanas y unidades
de Jabhat al-Nusrah.
El 15 de septiembre de
2014, representantes de IHH
usaron vehículos para transportar armas y medicamentos
destinados a grupos del EIIL
desde Bursa, a través del cruce
fronterizo de Ceylanpınar
(distrito de Reyhanlı), hasta
la República Árabe Siria. Ese
envío fue seguido y escoltado a
través de Turquía por un vehículo que transportaba personal
del Organismo Nacional de
Inteligencia de Turquía. VP

VOCES DEL PERIODISTA

47

Erdogan es el autentico líder de los terroristas islamicos en el mundo.

Cómo apoya Turquía
a los yihadistas
THIERRY MEYSSAN

Con su presentación al Consejo de Seguridad de la ONU
de un informe de inteligencia sobre el activo apoyo de Ankara a los yihadistas,
Rusia plantea de hecho la cuestión del futuro de Turquía. El documento
incluye una decena de revelaciones que denuncian las acciones de los
servicios de inteligencia turcos (MIT).
viene a agregarse a los que
l problema es que
estrictamente el derecho
Con la entrega de esos
ya estaban disponibles sobre
cada una de las operaciointernacional, el Consejo
datos de inteligencia, Rusia
los vínculos personales del
nes citadas está vinculada a
de Seguridad tendría que
pone a los miembros del
presidente turco Erdogan
otras operaciones en las que
exigir las pruebas corresConsejo de Seguridad
con el banquero de al-Qaeda
los mismos actores procepondientes sobre todo
frente a sus propias resy sobre la participación del
dieron junto a Estados Unilo que aparece en el inforponsabilidades y lo mismo
hijo del propio Erdogan en la
dos o junto a los aliados de
sucede, por ende, con varias me de inteligencia ruso y
comercialización ilícita del peEstados Unidos y en contra de
exigir además explicaciones
organizaciones intergutróleo robado por el Emirato
Rusia.
de parte de Turquía. Y
bernamentales. Si aplicara
Islámico.
Estos datos de inteligencia
si llegara a comprobarse la

E
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rusa muestra que un análisis de
los hechos que en él se mencionan provocaría la apertura
de muchos otros expedientes
y acabaría implicando a otras
potencias. Por esa razón,
lo más probable es que ese
informe no sea objeto de discusión pública y que el futuro
de Turquía acabe negociándose a puertas cerradas.

El caso de Mahdi
al-Harati

Rusia entregó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un
informe de inteligencia sobre las actividades de Turquía a favor de los yihadistas que operan en Siria. Este documento revela una decena de hechos
que constituyen, todos y cada uno de ellos, violaciones de una o de varias
resoluciones del Consejo de Seguridad.

culpabilidad de Turquía,
el Consejo de Seguridad
tendría que imponer sanciones bajo el capítulo VII
de la Carta de las Naciones
Unidas, o sea recurriendo
al uso de la fuerza.

Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico

Norte (OTAN) y la Organización para la Cooperación
Islámica tendrían que decretar
la exclusión de este Estado renegado, mientras que la Unión
Europea debería poner fin a las
negociaciones de adhesión.
Pero una lectura cuidadosa
del informe de la inteligencia

El terrorista Mahdi al-Harati fue liberado de Guantanamo para convertirse en lider de los mercenarios islamicos en
Libia derrocando Kadafi posteriormente en Siria todo con apoyo directo del gobierno turko de Erdogan.
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Nacido en Libia, en 1973, Mahdi al-Harati emigró a Irlanda,
donde fundó una familia.
En mayo de 2010, Mahdi
al-Harati se halla a bordo
del Mavi Marmara, buque
insignia de la “Flotilla de la
Libertad”, organizada por la
ONG turca IHH para enviar
ayuda humanitaria a la franja
de Gaza. En un verdadero
acto de piratería, las fuerzas
armadas de Israel asaltan la
flotilla en aguas internacionales, provocando un escándalo
internacional. Tsahal secuestra
en aguas internacionales a los
pasajeros de la flotilla, llevándolos ilegalmente a Israel, y
finalmente los libera. El entonces primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, visita
en un hospital a los militantes heridos durante el asalto
y recientemente liberados.
Su oficina difunde entonces
una fotografía en la que puede
verse a uno de esos militantes besando a Erdogan en la
frente, como a un padre. Este
personaje es un turco-irlandés,
El Mehdi El Hamid El Hamdi,
en realidad, el libio-irlandés
Mahdi al-Harati.
En julio de 2011, se reporta un robo con efracción en
el domicilio de al-Harati en
Rathkeale (Irlanda). Su compañera, Eftaima al-Najar,
recurre a la policía y denuncia
el robo de preciosas joyas
egipcias y libias y de 200 000
euros en billetes de 500. Al ser
contactado telefónicamente,
Mahdi al-Harati confirma a la
policía haberse reunido con las
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autoridades de Qatar, Francia y Estados Unidos y haber
recibido de la CIA la suma
mencionada para contribuir al
derrocamiento de Muammar
el-Kadhafi. Pero más tarde
negará aquellas primeras declaraciones, cuando la Resistencia
libia trata de sacar el caso a la
luz.
En julio-agosto de 2011,
Mahdi al-Harati encabeza la
Brigada de Trípoli –de la que
también es miembro su cuñado, Hosam al-Najjair–, una
unidad de al-Qaeda que actúa
bajo las órdenes de miembros
de la Legión Extranjera de
Francia y a la que la OTAN
ha ordenado tomar el hotel
Rixos. Oficialmente, el hotel
Rixos es el centro de prensa
internacional, pero el constructor turco del edificio
ha puesto en conocimiento
de la OTAN que allí existe
un sótano, accesible desde el
exterior, donde se refugian
varios miembros de la familia
de Kadhafi y responsables de
la Yamahiriya. Durante varios
días, Mahdi al-Harati, sus yihadistas y los militares franceses
luchan contra los soldados de
Khamis Kadhafi que defendían el hotel.
En septiembre de 2011,
la OTAN nombra a Mahdi
al-Harati como segundo de
Abdelhakim Belhadj, el jefe
histórico de al-Qaeda en Libia,
quien a su vez se había convertido en «gobernador militar
de Trípoli», también por obra
y gracia de la OTAN. AlHarati dimite el 11 de octubre,
supuestamente por divergencias con Belhadj.
Pero, en noviembre de
2011, y nuevamente junto
a Abdelhakim Belhadj, Mahdi
al-Harati dirige un grupo de
entre 600 y 1 500 yihadistas
de al-Qaeda en Libia –antiguamente conocida como Grupo
Islámico Combatiente en Libia (GICL)– registrados como
refugiados y transportados por
vía marítima hasta Turquía
bajo la responsabilidad de
50
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OTAN.

Brigada Sultan Abdulhamid.

Ian Martin, ex secretario
general de la Fabian Society
y de Amnistía Internacional,
convertido en representante
especial de Ban Ki-moon.
A su llegada a Turquía, los
yihadistas son trasladados en
autobuses, escoltados por el
MIT (los servicios secretos
turcos), hasta Siria. Ya en suelo sirio, se instalan en Jabal alZuia, donde crean –por cuenta
de Francia– el Ejército Sirio
Libre (ESL). Durante cerca de
2 meses, Abdelhakin Belhadj
y Mahdi al-Harati reciben
a todos los periodistas occi-

dentales que tratan de cubrir
los acontecimientos en Siria
pasando por Turquía. Pero
los reciben en un lugar previamente transformado en una
“aldea Potenkim”. La oficina
del primer ministro Erdogan
participa directamente en
la operación de propaganda
poniendo a los periodistas
en contacto con individuos
que los transportan en motocicleta –violando la frontera
turco-siria– hasta Jabal al-Zuia.
Allí, los periodistas pueden
ver diariamente miles de
personas haciendo manifesta-

ciones «contra la dictadura
de Bachar al-Assad y por la
democracia”. La prensa occidental concluye así que se trata
de una revolución, hasta que
el periodista Daniel Iriarte, del
diario español ABC, comprueba que la mayoría de los
manifestantes no son sirios y
reconoce a sus jefes libios, Abdelhakim Belhadj y Mahdi alHarati. Poco importa. La farsa
montada por La Brigada de los
Halcones del Levante (Suqour
al-Sham Brigade) ya ha logrado
el resultado que se quería.
El mito de un «Ejército Libre
Sirio» supuestamente integrado por «desertores del ejército
sirio» ya está en marcha y los
periodistas que lo alimentaron
nunca reconocerán haberse
dejado engañar.
En septiembre de 2012,
Mahdi al-Harati vuelve a Libia
por razones de salud, pero
sólo después de haber formado –junto a su cuñado– un
nuevo grupo yihadista, Liwa
al-Umma (la Brigada de la
Umma) [13].
En marzo de 2014, Mahdi
al-Harati escolta un nuevo
grupo de yihadistas libios que
llega a Turquía por mar. Según
el informe de la inteligencia
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rusa, el número 2 del régimen
turco, Hakan Fidan, jefe del
MIT (los servicios secretos
turcos), quien acaba de reincorporarse a sus funciones,
se hace cargo de ese grupo.
Estos yihadistas se unen al
Emirato Islámico pasando por
el puesto fronterizo de Barsai.
Esta decisión es resultado de
la reunión organizada en Washington por la consejera de
seguridad nacional del presidente Obama, Susan Rice,
con los jefes de los servicios
secretos de las monarquías del
Golfo y de Turquía con vistas
a confiarles la continuación de
la guerra contra Siria, supuestamente sin tener que utilizar
a al-Qaeda y el Emirato
Islámico.
En agosto de 2014, Mahdi
al-Harati resulta «electo» alcalde de Trípoli, con el apoyo de
Qatar, de Sudán y de Turquía.
Depende entonces del gobierno de Trípoli, dominado por la
Hermandad Musulmana, y rechaza el gobierno de Tobruk,
respaldado por Egipto y los
Emiratos Árabes Unidos.
La trayectoria de Mahdi alHarati demuestra los vínculos
existentes entre al-Qaeda
en Libia, el Ejército Sirio
Libre, el Emirato Islámico y
la Hermandad Musulmana,
lo cual reduce a polvo la teoría
de la supuesta revolución
democrática en Siria. También
demuestra el apoyo que esa red
recibió de Estados Unidos,
Francia y Turquía.

El traslado de
combatientes del
Emirato Islámico
desde Siria hacia
Yemen
El informe de la inteligencia
rusa revela que los servicios
secretos turcos organizaron el
traslado de combatientes del
Emirato Islámico desde Siria
hacia Yemen. Estos yihadistas
fueron trasladados a Adén
por avión o por barco.
Esta información ya había
sido dada a conocer, el 27
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de octubre de 2015, por el
general Ali Mayhub, vocero
del Ejército Árabe Sirio. Según
sus declaraciones, al menos
500 yihadistas del Emirato Islámico había recibido
ayuda del MIT turco para
viajar a Yemen. Habían sido
enviados en 2 aviones de
Turkish Airlines, uno de Qatar
Airways y otro de los Emiratos
Árabes Unidos. A su llegada
a Adén, fueron divididos en
tres grupos. El primero viajó
al estrecho de Bab el-Mandeb,
el segundo a Marib y el tercero
fue enviado a Arabia Saudita.
Ampliamente difundida por
los medios de prensa árabes
pro-sirios, esta información
fue totalmente silenciada
por la prensa occidental. Del
lado yemenita, el general
Sharaf Luqman, vocero de los
militares fieles al ex presidente
Saleh, confirmó la denuncia

siria y agregó que los yihadistas habían sido recibidos
en Yemen por mercenarios de
Blackwater-Academi.
El traslado de combatientes
del Emirato Islámico desde un
teatro de operaciones hacia
otro demuestra la existencia
de una coordinación de las
operaciones en Siria y en Yemen. En este traslado de
yihadistas están implicados
Turquía, Qatar, los Emiratos
Árabes Unidos, Arabia Saudita
y Blackwater-Academi.

La «aldea tártara»
El informe de la inteligencia
rusa menciona además el caso
de la «aldea tártara», un grupo étnico tártaro inicialmente
basado en Antalya y posteriormente desplazado por el
MIT más hacia el norte, hasta
Eskisehir. Aunque el informe
precisa que dicho grupo inclu-

ye combatientes de al-Qaeda y
que está implicado en la ayuda
a combatientes islamistas
en Siria, no explica por qué fue
desplazado a un lugar donde se halla geográficamente
más lejos de la frontera siria
ni precisa en qué consisten sus
actividades.
Los tártaros constituyen la
segunda minoría étnica rusa y
son muy pocos los que comulgan con la ideología yihadista
de la Hermandad Musulmana
o del Hizb-ut-Tahrir.
Sin embargo, en marzo
de 2012, islamistas árabes
de Tartarstán atacaron una
exposición sobre Siria «cuna
de la civilización» en el museo
de Kazán. Semanas después, el
5 de agosto de 2012, yihadistas
árabes y tártaros se reúnen
en Kazán. Representantes
de al-Qaeda participan en el
encuentro.
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En diciembre de 2013, yihadistas tártaros panturquistas
del movimiento Azatlyk (Libertad), abandonan el teatro
de operaciones sirio y viajan
a Ucrania para formar parte de
un servicio de protección de
los manifestantes de la plaza
Maidan, en espera del golpe
de Estado. Mientras tanto,
otros miembros de la misma
organización realizan manifestaciones en Kazán.
El 1º de agosto de 2015, un
Congreso Mundial de Tártaros
se desarrolla en Ankara,
con apoyo y participación de
los gobiernos de Ucrania y
Turquía. Preside este congreso
el célebre agente de la CIA
durante la guerra fría, Mustafa
Yemilev, y decide crear una
«brigada musulmana internacional» para «liberar» Crimea.
Yemilev es recibido de inmediato por el ahora presidente
turco Recep Tayyip Erdogan.
Esa brigada dispone de instalaciones en Jersón (Ucrania)
y organiza varios sabotajes
en Crimea, entre ellos un corte
gigantesco de electricidad
(provocado desde Ucrania).
Posteriormente, al no lograr penetrar masivamente
en Rusia, sus miembros van a
servir de refuerzos a las tropas
ucranianas en el Donbass.
Si el Consejo de Seguridad de la ONU se interesara
por investigar un poco sobre
la «aldea tártara» se daría
rápidamente cuenta de que
Estados Unidos, Turquía y
Ucrania sirven de sponsors a
los yihadistas tártaros en Siria,
en Crimea y en Tartatstán,
lo cual incluye a miembros
de al-Qaeda y del Emirato
Islámico.

Los turcomanos de
la Brigada Sultan
Abdulhamid
Turquía, que no ha movido un
dedo para socorrer a los turcomanos iraquíes masacrados
por el Emirato Islámico,
en cambio utiliza a los turcomanos sirios en contra de la
52
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Mahdi al-Harati.

República Árabe Siria. Esos
elementos están organizados
por los «Lobos Grises», partido
político turco de carácter
paramilitar históricamente vinculado a los servicios
secretos de la OTAN en su
lucha contra el comunismo
[en el marco de la «Operación
Gladio»]. Por ejemplo, fueron
los Lobos Grises quienes organizaron el intento de asesinato
contra el papa Juan Pablo
II, perpetrado en 1981. Los
Lobos Grises están presentes
en Europa, principalmente entre los socialdemócratas belgas
y los socialistas neerlandeses,
llegando incluso a instalar
una coordinación europea
en Francfort. En realidad,
los Lobos Grises no son un
partido por sí mismos sino que
constituyen la rama paramilitar del MHP (Milliyetci Hareket Partisi, Partido de Acción
Nacionalista).
Las brigadas turcomanas organizan, con el MIT [los servicios secretos turcos], el saqueo
de las fábricas de la ciudad
siria Alepo. Expertos turcos
viajan a las regiones de Alepo
bajo control de los grupos
armados anti-Assad, desmontan las máquinas herramientas

turkish airlines orders additional max 8s.

de las instalaciones industriales
y las envían a Turquía, donde
serán montadas nuevamente
para su explotación. Al mismo
tiempo, las brigadas turcomanas ocupan la zona fronteriza
con Turquía, donde el MIT
instala y controla campos de
entrenamiento de yihadistas.
En noviembre de 2015, es
la vedette de los turcomanos
sirios, el turco Alparslan Celik
–miembro de los Lobos Grises
y uno de los comandantes de la
Brigada Sultan Abdulhamid–
quien ordena el asesinato de
los dos pilotos del bombardero
táctico Su-24 derribado por
cazas turcos, con ayuda de un

avión de vigilancia y control
radioeléctrico AWACS de
Arabia Saudita. Uno de los
pilotos rusos fue efectivamente ejecutado.
En 1995, los Lobos Grises
habían organizado, con la
firma inmobiliaria turcoestadounidense Celebiler isaat
(que financia las campañas
electorales de Hillary Clinton),
un amplio reclutamiento de
10 000 yihadistas para enviarlos a luchar en Chechenia.
Se instala entonces una base
de entrenamiento en la ciudad
universitaria de Top Kopa,
en Estambul. Uno de los hijos
del general Djokhar Dudayev
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dirigía el traslado de los reclutados desde Turquía a través
de Azerbaiyán, junto al MIT.
El informe de la inteligencia rusa revela que el MIT
turco creó la Brigada Sultan
Abdulhamid –que reagrupa los
principales grupos armados
turcomanos– y que entrenó
a sus miembros en la base de
Bayir-Bucak, bajo la dirección
de instructores de las fuerzas
de intervención especial del estado mayor del ejército turco
y de agentes del propio MIT.
El documento precisa que
la brigada turcomana colabora
con al-Qaeda.
Toda investigación un poco
más profunda llevaría al Consejo de Seguridad de la ONU a
reabrir viejos expedientes criminales y a comprobar los vínculos entre la Brigada Sultan
Abdulhamid, los Lobos Grises
y al-Qaeda.

La IHH e Imkander

Legión Extranjera de Francia.

El informe de la inteligencia
rusa revela el papel de 3 ONGs
humanitarias turcas en la
entrega de armamento a los
yihadistas. Se trata de la IHH,
de Imkander y de Oncu Nesil.
La Declaración Final del Grupo Internacional de Apoyo
a Siria (GSIS, siglas en inglés),
reunido en Munich durante los
días 11 y 12 de febrero de 2016,
parece validar esa acusación
ya que en ella se estipula que,
en lo adelante, Estados Unidos
y Rusia se ocuparán de garantizar que los convoyes humanitarios no transporten otra cosa
que material humanitario.
Hasta ese momento, el gobierno de Damasco y la prensa
habían denunciado constantemente que las mencionadas
ONGs estaban apoyando a los
yihadistas, pero nadie escuchaba esas denuncias. En septiembre de 2012, un barco fletado
por la IHH transportó armas
hacia Siria por cuenta de la
Hermandad Musulmana.
Sólo conozco las dos primeras organizaciones mencionadas.

en Estambul (Turquía), bajo la
denominación Insani Yardim
Vakfi. Al ser su nuevo acrónimo IYV, en vez de IHH,
incluyó delante de su nombre
las palabras Insan Hak ve
Hurriyetleri, lo cual significa
en turco «Derechos humanos y
libertades». Bajo la pantalla de
la entrega de ayuda humanitaria a los musulmanes de Bosnia
y Afganistán, esta organización les enviaba armas, lo cual
correspondía perfectamente
con la estrategia de la OTAN.
Seguidamente, la IHH también respaldó militarmente el
Emirato Islámico de Ichkeria
(en Chechenia). En 2006, la
IHH organizó en la mezquita
Fatih de Estambul un funeral
multitudinario, sin el cuerpo
pero con decenas de miles de
militantes, por el yihadista
checheno Chamil Basayev,
muerto por las fuerzas rusas
después de haber dirigido
la masacre perpetrada en la
escuela de Beslan.
La IHH adquirió renombre internacional al organizar
junto al AKP (partido sucesor
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Mustafa Yemilev.

La IHH es una asociación
fundada e impulsada por el
Partido de la Prosperidad
turco (Refah), de Necmettin
Erbakan, pero sin ningún vínculo orgánico ni en materia
de estatutos con esa formación política. Se registró
primeramente en Alemania,
en Friburgo-en-Brisgau,
en 1992, bajo la denominación
de Internationale Humanitäre Hilfe (IHH), y posteriormente, en 1995, fue registrada

del Refah) la ya mencionada
«Flotilla de la Libertad» que
transportaría ayuda humanitaria hasta Gaza, rompiendo
así el bloqueo israelí. La operación contaba con el visto bueno de la Casa Blanca, que quería humillar al primer ministro
israelí Benyamin Netanyahu.
Entre los pasajeros de la flotilla
estaba en también ya mencionado Mahdi al-Harati. El informe de la Comisión de la
ONU presidida por Geoffrey
Palmer muestra que, contrariamente a lo que se había
dicho, la flotilla no transportaba ninguna carga humanitaria,
lo cual lleva a la conclusión
de que la IHH sabía de antemano que no llegaría a Gaza y
abre una lógica interrogante
sobre los verdaderos objetivos
de aquella expedición.
El 2 de enero de 2014, la
policía turca –que acababa de
detener por blanqueo de dinero a los hijos de 3 ministros y
el director de un importante
banco– intercepta un camión
de la IHH cargado de armas
destinadas a los yihadistas
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sirios. Posteriormente realiza
un registro en la sede de la
IHH, detiene en sus oficinas
a Halis B., sospechoso de ser
el líder de al-Qaeda en Turquía, y a Ibrahim S., segundo
al mando de al-Qaeda en el
Medio Oriente.. El gobierno
de Erdogan logra finalmente
destituir a los policías y libera a
los sospechosos.
İmkander (que significa
en turco “Fraternidad”, en
referencia a la Hermandad
Musulmana) es otra asociación
«humanitaria» creada en Estambul, en 2009. Se especializó
en la ayuda a los chechenos y
la defensa de los yihadistas del
Cáucaso. En el marco de esas
actividades organizó en Turquía una campaña mediática
cuando Berg-Khazh Musayev,
alias «Emir Khamzat» y representante de Doku Umarov
–el autoproclamado «emir del
Cáucaso»–, muere asesinado
en Estambul. En aquella época,
el FSB ruso se consideraba
en guerra contra los Estados
que apoyaban militarmente
a los yihadistas y no vacilaba
en eliminarlos en esos países
(como en los casos de Zelimkhan Yandarbiyev, en Qatar,
y de Umar Israilov, en Austria).
Imkander organizó entonces
grandes funerales en la mezquita Fatih de Estambul.
Los días 12 y 13 de mayo de
2012, con el respaldo de la alcaldía de Estambul, Imkander
organizó un congreso internacional –siguiendo la tradición
de los congresos que organizaba la CIA en tiempos de
la guerra fría– en apoyo a los
independentistas del Cáucaso.
Al final del encuentro se creó
de manera permanente el
Congreso de los Pueblos del
Cáucaso, reconociendo como
única autoridad de ese territorio el Emirato del Cáucaso de
Doku Umarov. Los delegados
acusaron al Imperio Ruso, la
Unión Soviética y la Federación Rusa de haber practicado
y de seguir practicando el
genocidio contra los habitan54
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Consejo de Seguridad.

Recep Erdogan cómplice de yihadistas.

Muammar el-Kadhafi.

tes del Cáucaso. A través de un
video, el emir Doku Umarov
llamó a todos los pueblos del
Cáucaso a unirse a la yihad.
Rusia denunció enérgicamente
aquel encuentro.
En 2013, Rusia solicitó
al Comité de Sanciones
1267/1989 del Consejo de
Seguridad de la ONU que
incluyera Imkander en la lista
de organizaciones vinculadas con al-Qaeda. El Reino
Unido, Francia y Luxemburgo
se negaron a ello [23]. Aunque
Imkander proclama públicamente su respaldo político a
al-Qaeda en el Cáucaso, los
occidentales consideraron que
Rusia no aportaba suficientes
pruebas sobre su participación
en las operaciones militares.
Estas dos ONGs están

directamente implicadas en el
tráfico de armas –en el caso de
IHH– y –en lo que concierne
a Imkander– en el respaldo político a los yihadistas.
Cuentan con el respaldo del
AKP, el partido –actualmente
en el poder– creado por el hoy
presidente Erdogan como
sustituto del Refah, prohibido
por el Tribunal Constitucional
de Turquía.

¿Qué hacer con
el informe de la
inteligencia rusa?
Es poco probable que el Consejo de Seguridad de la ONU
estudie el informe de la inteligencia rusa. El papel de los
servicios secretos es un tema
que generalmente se aborda
en secreto.
En todo caso, Estados Unidos tendrá que precisar lo que
piensa hacer con su aliado turco, sorprendido con las manos

en la masa mientras violaba las
resoluciones del Consejo de
Seguridad.
A los datos de inteligencia
presentados por Rusia ya
se suman además los vínculos
personales del presidente turco Erdogan con Yasin al-Qadi,
el banquero de al-Qaeda [24]
y la información sobre el papel
de su hijo, Bilal Erdogan, en la
venta del petróleo robado por
el Emirato Islámico.
No parece haber duda
de que la bravuconería turca
que denotan los anuncios de
Ankara sobre una posible
invasión militar contra Siria,
no pasan de ser una manera
de desviar la atención. Lo que
sí es seguro es que, en caso de
guerra entre Turquía y Rusia, el
informe de la inteligencia rusa
bastaría para privar a Ankara
del respaldo de la OTAN (Artículo 5 de la Carta de la alianza
atlántica). VP
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Edward Teller 1958.
Stanisław Ulam.

Un vistazo a “la bomba”
JUAN RAMON JIMENEZ DE LEON
El diseño de Teller-Ulam es un diseño de arma nuclear llamada
bomba H. Su nombre viene de los dos principales creadores, el físico
húngaro-estadounidense Edward Teller y del matemático polaco-estadounidense
Stanisław Ulam, que desarrolló el diseño en 1951.

L

a idea básica es el uso
de una bomba atómica de
fisión a modo de disparador
colocada cerca de una cantidad de combustible de fusión,
y el uso de la “implosión de la
radiación” para comprimir el
combustible de la fusión y conseguir su encendido. La bomba
H, también llamada bomba de
hidrógeno, bomba de fusión o
bomba termonuclear es pues
un arma nuclear en la cual la
energía proviene de la fusión
de átomos ligeros.
Después de trabajos preliminares en Chicago con Enrico
Fermi-donde se encuentran los
famosos Fermilabs, y en Berkeley con Robert Oppenheimer,
Teller fue a los laboratorios de
Los Álamos (Nuevo México,
USA) para trabajar en la bomba atómica bajo la dirección de
Oppenheimer. Debido a que
las dificultades encontradas
AÑO XIX
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para realizar una bomba de fisión fueron menores, no se siguió la pista de la bomba H, lo
que causó una gran decepción a
Teller. A las 5:29:45 a.m. del 16
de julio de 1945, en Alamogordo, Nueva México, el Proyecto
Manhattan llevaba a cabo con
éxito la primera prueba de la
bomba atómica. Los planes de
los Aliados para la creación de
una bomba de uranio habían
comenzado en 1939, cuando el
físico italiano Enrico Fermi y

el departamento de la Marina
de Estados Unidos se juntaron
en la Universidad de Columbia
para discutir la utilización de
materiales fisionables con fines militares. Ese mismo año,
Albert Einstein le escribió al
entonces presidente estadounidense Franklin Roosevelt
apoyando la teoría de que una
descontrolada reacción nuclear
en cadena tenía un gran potencial como base de un arma
de destrucción masiva. Las investigaciones comenzaron en
1940, con un presupuesto de
tan solo 6.000 dólares. Sin embargo, dos años después, con
Estados Unidos en guerra con
las potencias del Eje, y frente al
miedo de que Alemania estuviera trabajando en la creación
de su propia bomba de uranio,
el Departamento de Guerra
tomó un interés más activo en
el proyecto y se eliminaron los

límites de recursos para la investigación (el Proyecto Manhattan terminó teniendo un
costo total de dos mil millones
de dólares). El nuevo presidente de los Estados Unidos Harry Truman, (sucesor de FDR
quien murió en 1945), pidió así
al laboratorio de Los Álamos
desarrollar una bomba que funcione gracias a la fusión de los
núcleos de hidrógeno.
Oppenheimer está en contra
de esta decisión, considerado
que es sólo otro instrumento
de genocidio y por ello Estados
Unidos lo acusa de espía. Teller
fue puesto a cargo del programa. Sin embargo, su modelo,
aunque razonable, no permitió
lograr el fin pretendido. Bombas de fusión “célebres”. Ivy
Mike: una bomba estadounidense, fue la primera bomba
H a ser sometida a un test. Estalló sobre el atolón de EniweVOCES DEL PERIODISTA
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tok (en las Islas Marshall) el 31
de octubre de 1952. Tenía una
potencia de 10,4 Mt. La onda
de choque generada por la explosión de esta bomba dio tres
veces la vuelta alrededor de la
Tierra.
Castle Bravo: es el nombre
de la bomba H más poderosa
sometida a prueba por los Estados Unidos. De una potencia
de 15 Mt, la explosión se efectuó sobre el atolón de Bikini
(en las Islas Marshall), el primero de marzo de 1954.
Bomba del Zar: fue una
bomba H de tres etapas desarrollada por la Unión Soviética. De una potencia de 50 Mt,
estalló el 31 de octubre de 1961
sobre el archipiélago de Nueva Zembla (sobre la ubicación
“C” de Sukhoy Nos), en un
momento de demostración de
fuerza efectuada por los soviéticos. Se trató de la explosión
nuclear más poderosa de origen humano. Esto es un antecedente histórico para tratar
de entender la explosión termonuclear que recién acaba de
detonar Corea del Norte, país
dirigido por Kim Jong-Un, un
alucinado que lee revistas de
Playboy y gusta de música de
rock acido y últimamente se ha
dedicado a amenazar a medio
mundo con destruirlo con sus
armas nucleares.
El día de Reyes del 2016, se
detectó un fuerte temblor de
5.1 ° Richter en la zona montañosa cercana a la frontera con
China, mismo que tuvo una
replica de 4.5° Richter en Vancouver, Canadá.

La primera guerra
de la ONU
Recordemos que las raíces bélicas están latentes pues solo se
ha firmado un armisticio entre
las dos Coreas, y todo inicia
en la llamada Guerra de Corea
que fue un conflicto armado
que duró tres años, entre 1950 y
1953, entre Corea del Norte (de
régimen comunista) y Corea
del Sur (capitalista).
Esto ocurrió durante la
56
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de México, todo por intrigas de
su hermana.
Su sobrina es actualmente
Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico. Que poca
memoria tiene la clase politica,
los medios mediocres, la intelectualidad y la sociedad mexicana.

De Japón a Ucrania
Kim Jong-Un.

Guerra Fría y en ella intervinieron muchos países, pero las
potencias militares de Estados
Unidos y la Unión Soviética
estaban bajo la sombrilla de
la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Más de 40
países enviaron apoyo ante el
llamado de la ONU. Fue la primera guerra de la ONU.
La bomba H es 2,000 veces
mas potente que la bomba atómica o bomba A.
La H está compuesta de tritium o deuterium, mientras la
bomba A está compuesta de
uranio y plutonio. Truman dio
la orden de arrojar bombas A
sobre Hiroshima y Nagasaki
y vean el gran destrozo material que causó y cuantas vidas
humanas se perdieron en esa
acción considerada auténticamente genocida pues Japón ya
estaba casi derrotado militarmente.
En Hiroshima vivían unas
350,000 personas. Se calcula que la bomba que cayó el 6
de agosto de 1945 mató a unas
80,000 personas. Casi 80% de
los edificios fueron destruidos
o quedaron severamente dañados.
Todavía se disputa cuál fue
el número total de muertos en
la ciudad, debido a las heridas
sufridas en la explosión o a los
efectos de la radiación, pero
la cifra varía entre 90,000 y
166,000. Hoy habitan en la
ciudad 1.174.000 personas. En
Nagasaki, el día de la explosión
nuclear, el 9 de agosto de 1945,
vivían en la ciudad 263,000 per-

sonas. En menos de un segundo tras la detonación, el norte
de la ciudad quedó destruido
y se calcula que entre 39,000
y 80,000 personas murieron.
Hoy viven en esa ciudad unas
450,000 personas. Ahora adelantémonos en el tiempo 41
años.
En la madrugada del 26 de
abril de 1986 ocurrió el que ha
sido calificado como el peor
desastre nuclear de la historia.
Uno de los cuatro reactores
de la planta de Chernóbil, en
Ucrania, que entonces formaba parte de la Unión Soviética,
explotó y causó un incendio
que liberó enormes cantidades
de partículas radioactivas a la
atmósfera.
Como consecuencia directa del accidente murieron 31
personas. Pero aún continúan
investigándose los efectos a
largo plazo de la radiación,
como el cáncer entre generaciones. Mexico no debe nunca
de olvidar este desastre nuclear
debido a que Raul Salinas de
Gortari, cuando era alto funcionario de la CONASUPO,
tuvo la “genial” idea de importar leche de Irlanda, contaminada por Chernóbil y esa leche
fue repartida criminalmente
entre miles de niños pobres del
país, por esa razón, Raul jamás
debió de haber abandonado la
cárcel adonde lo puso Ernesto
Zedillo por haber sido el autor
intelectual del asesinato de su
cuñado Jose Francisco Ruiz
Massieu, entonces un fuerte
pre-candidato a la Presidencia

En cuanto al Japón, la bomba
Little Boy (que cayó en Hiroshima) transportaba 63 kilogramos de uranio enriquecido. Fat
Man (la bomba de Nagasaki)
contenía unos 6,2 kilos de plutonio.
El reactor número cuatro de
Chernóbil tenía unas 180 toneladas de combustible nuclear
del que 2% (3.600 kilos) era
uranio puro. Cuando se creó
masa crítica y colapsó el reactor, se calcula que se liberaron
siete toneladas de combustible
nuclear que se esparcieron por
todo el norte de Europa. En total el desastre emitió 100 veces
más radiación que las bombas
que cayeron sobre Nagasaki e
Hiroshima.
Las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron detonadas en el aire, a cientos
de metros sobre la superficie
de la Tierra. Como resultado,
los depósitos radioactivos se
dispersaron por el efecto de la
nube creada por la explosión.
En Chernóbil, sin embargo,
cuando se fundió el reactor
cuatro en la superficie, se produjo una activación de neutrones que provocó que la tierra se
volviera radioactiva. La página
Physics Stack Exchange (un
sitio de intercambio de conocimientos para investigadores,
académicos y estudiantes de física, matemáticas). En la bomba de Hiroshima, sólo hizo
reacción nuclear cerca de 0,90
kg de uranio. De igual forma,
sólo 0,90 kg del plutonio fue
sometido a una fisión nuclear
en Nagasaki.
En Chernóbil, sin embargo,
unas siete toneladas de combustible nuclear -con enorEDICIÓN 342
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mes cantidades de partículas
radioactivas- escaparon a la
atmósfera. Cuando se fundió el
combustible nuclear, se liberaron isótopos radioactivos que
incluían xenón, yodo radioactivo y cesio.
La UNAM, nuestra máxima
Casa de Estudios de la Nación,
con sus instalaciones nucleares de la Facultad de Medicina
(PET-Ciclotrón), ubicadas en
el campus central de CU, se
manejan radio-isotopos de manera muy descuidada, mismos
que se distribuyen por toda la
megalópolis azteca para surtir
a los PETs privados mismos
que elaboran las llamadas tomografías.

El ININ
En los años del nacionalismo
económico, el ININ (Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, una copia de los Laboratorios Fermi de Chicago),
ya había enriquecido uranio
debido al apoyo de los científicos del CERN de Francia,
mismo que sería utilizado para
el programa de 40 plantas nucleares de Jose Lopez Portillo,
sin embargo, Estados Unidos
desconfiaba de los políticos
y los técnicos mexicanos que
siempre pensando en los intereses personales, pudieran vender ese uranio enriquecido a los
enemigos de nuestro vecino del
norte.
Recientemente, se ha especulado que los carteles de la
droga, están vendiendo uranio
al mejor postor. Mexico tiene
yacimientos de uranio y minerales radioactivos en la Baja
California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y otras entidades
donde incluso hay “tierras raras”.
Regresando a Corea del
Norte, el programa atómico
empezó en los años sesenta con
apoyo ruso y chino durante el
gobierno de Kim Il Sung, “El
Presidente Eterno”, fundador
del país comunista con ideología “juche” es decir de autoAÑO XIX

EDICIÓN 342

suficiencia, que derivó en una
monarquía estalinista hereditaria. El régimen de Kim Jong-il
realizó el primer ensayo atómico subterráneo el 9 de octubre
de 2006 en la base de Punggyeri, situada a unos 400 kilómetros al nordeste de la capital
Pyongyang, con una potencia
estimada de 1 kilotón por los
servicios de inteligencia occidentales. En el segundo ensayo, el 25 de mayo de 2009, también con material fisible, se
experimentó en el mismo lugar
y tuvo una potencia estimada
de 3,5 kilotones.
Actualmente al menos
nueve países poseen la bomba
atómica en el mundo. Se considera que los cinco miembros
permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU, Estados
Unidos, Rusia, China, Reino
Unido y Francia, son potencias
nucleares. India (1974) y Pakistán (1998) se unieron al club de
las potencias nucleares, al igual
que Israel, pese a que nunca lo
ha reconocido. Por último Irán
firmó con las grandes potencias (Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, Rusia, China y
Alemania) en julio de 2015 un
acuerdo que acota el programa
nuclear iraní a cambio de un
levantamiento parcial y reversible de las sanciones internacionales.
En el mundo hay unas
30,000 cabezas nucleares.

Y, la
especulación-ficción
El último acto nuclear-no oficialmente reconocido- fue el
de las Torres Gemelas de Nueva York, donde los rusos han
dicho se detonaron pequeñas
bombas nucleares, según lo comenta el famoso escritor de libros Daniel Estulin, en su libro
El Imperio Invisible. Les dejo
la entrevista “tal cual”, como
apareció en la página web de
Daniel:
www.danielestulin.
com/2010/10/13/entrevistadimitri-khalezov/
Dimitri Khalezov es un antiguo oficial de la “Unidad Mi-

Franklin D. Roosevelt.

litar 46179”, conocida también
como “El Servicio de Control
Especial” del duodécimo departamento del Ministerio de
Defensa de la Unión Soviética.
Dimitri es una pieza crucial
en el enigma del caso Víctor
Bout llamado “El Mercader de
la Muerte” llevado a las pantallas de Hollywood por Nicolas
Cage. Es acertado afirmar que
si no fuera por la dedicación de
Dimitri en la ayuda al Sr. Bout,
su incorruptibilidad y brillantez, Víctor se encontraría ahora muy probablemente entre
rejas en alguna prisión estadounidense de alta seguridad. Dimitri fue el primero en haber
visto a Bout en la cárcel y en
persona tras su famoso arresto
en Bangkok y es el hombre que
más dolores de cabeza ha dado
al gobierno de los Estados Unidos. Es más, Dimitri Khalezov
ha sido la primera persona en
el mundo que ha descubierto
los verdaderos motivos para
la persecución de Víctor Bout
por parte del gobierno estadounidense. El arresto de este
ruso traficante de armas, está
directamente ligado al 11-S y
el Sr. Khalezov, como antiguo
miembro de la inteligencia
“atómica” y posteriormente
“nuclear” soviética, dice haber
tenido constancia del llama-

do “Proyecto de Demolición
Nuclear de Emergencia” de las
Torres Gemelas desde principios de los años 80 cuando aún
estaba al servicio del Servicio
de Control Especial Soviético.
En estos asuntos de inteligencia/contra-inteligencia sale a
relucir un grupo hasta ahora
desconocido, el Sayaret Matkal
de Israel (una organización de
alto nivel que trata exclusivamente con armas nucleares
enemigas y con nada más que
eso) el grupo involucrado en el
asesinato de Raúl Reyes y en el
“descubrimiento” de su uranio.
La base de Manta fue una herramienta fundamental dentro
de la estructura y estrategia del
Plan Colombia, y aunque el gobierno norteamericano no ha
hecho declaraciones en firme
sobre su salida de la base a finales del 2008, es evidente que
forma parte de su agenda de
preocupaciones con respecto
a la nueva política desarrollada en el Ecuador a partir de la
llegada al poder de la llamada
“Revolución Ciudadana”.
Recordemos que en ese lugar
fronterizo SUCUMBIOS fallecieron varios estudiantes de la
UNAM, https://es.wikipedia.
org/wiki/Luc%C3%ADa_Morett, solo como nota importante para este escribano, mi
linda alumna colombiana de la
UNAM, Alejandra Montenegro, trabajaba entonces para
la Embajada de Colombia en
Mexico, y por esa delicada situación la obligaron a decidir
entre Colombia y Mexico y ella
se quedó en la UNAM.
Respecto al Pentagono, Estulin menciona en su citado
libro, que fue un misil ruso del
tipo granito, el que se impacto
en la estratégica estructura militar, como se comprenderá, los
americanos piden a los rusos
que encuentren a un cabeza
de turco (o a un grupo de ellos)
que sea/sean los responsables
del misil que se ha encontrado
en medio del Pentágono. Teniendo en cuenta que este misil
tenía una punta nuclear (con
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una cabeza nuclear de media
megatonelada que es más de 25
veces el tamaño de la bomba de
Hiroshima) te puedes imaginar la insistencia con la que los
americanos urgen a los rusos a
que por lo menos encuentren
el culpable y lo entreguen a la
justicia americana. Esto es realmente serio. Pero le echas un
vistazo al lado ruso y se puede
observar que los rusos no pueden admitir la verdad, que el
misil “Granit” con su cabeza
termonuclear fue robado del
submarino hundido “Kursk”,
ya que Putin declaró de forma
solemne ante el mundo en el
2002 que no había armas nucleares a bordo de ese submarino. El misil P-700 “Granit”
(también conocido por su clasificación OTAN como “náufrago” (Shipwreck) o “SS-N-19”
(donde la “N” hace referencia a
“Navy”) el misil más avanzado
de la marina soviética. Está diseñado para ser lanzado desde
submarinos en posición sumergida y su principal función sería
la destrucción de los batallones
de porta-aviones de los Estados
Unidos. Es un misil altamente
sofisticado y muy “inteligente”.
El misil “Granit” se podría usar
para hundir grupos de navíos
si se dispara en grupos de 12
misiles en una salva, y también
se puede utilizar en disparos
aislados, contra objetivos navales específicos (como ya se
vio en el ataque al Pentágono).
Cada misil “Granit” pesa unas
7 toneladas, mide 10 metros de
longitud, y puede llegar a volar
a 625 km. De altura con velocidad supersónica de 2.5 Mach
(2.983 km/hora). Cada uno de
estos misiles está típicamente equipado con una cabeza
termonuclear de tipo Navy de
500 kilo-toneladas; las cabezas
convencionales, aunque existen para este misil en teoría,
no son empleadas nunca en la
práctica, por lo cual todos los
misiles “Granit” sin excepción
tienen punta nuclear. Este
misil tiene fama de ser totalmente indestructible porque
58
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la NATO carece de medios
para derribarlo incluso si lo
detectan previamente. Esto se
demostró muy bien en el caso
del Pentágono el 11-S, la NORAD (que ya anda metida en
la zona aledaña a Cuernavaca)
pudo detectar el misil “Granit”
al menos 6 minutos antes de
que se estrellara contra el Pentágono. Los oficiales de operaciones de la NORAD pudieron
hacer sonar la alarma, poner
en el aire su “avión del fin del
mundo” (Nota: el avión inteligente que se utilizaría como la
respuesta final en caso de ataque nuclear masivo ruso que
aniquilaría EE.UU. Este avión
está equipado para dar órdenes
y lanzar un ataque total de todos los misiles estadounidenses
contra Rusia, asegurándose la
destrucción mutua) pero no
fueron capaces de prevenir el
impacto en sí, el misil entró
con éxito en el espacio aéreo
de Washington DC e impactó
contra del Pentágono, a pesar de haber sido visto por la
NORAD, seis minutos antes.
Saca tus propias conclusiones,
respecto a la peligrosidad de
esta arma nuclear. También es
importante señalar que según
los planes estratégicos antes soviéticos y hoy rusos los submarinos armados con los misiles
“Granit” podrían usarse como
una opción de “soporte” para
el ataque nuclear de desquite contra los Estados Unidos,
mientras que el rol principal
en una ofensiva así pertenece a

Robert Oppenheimer.

Enrico Fermi.

los misiles intercontinentales y
balísticos lanzados por submarinos rusos. Con motivo de su
posible uso en la ofensiva de
desquite, los misiles “Granit”
están diseñados para producir
explosiones en el aire sobre
las ciudades de Estados Unidos. Para ello están equipados
con detonadores especiales de
no contacto, en adición a los
detonadores de contacto de
siempre. Hay que decir también que el misil “Granit” tiene
un sistema muy avanzado de
guía inercial que contiene un
listado pre-programado de los
objetivos más importantes de
la OTAN.
Al volar sobre el océano, el
misil “Granit” escanearía y reconocería el escenario operacional e intentaría distinguir las
naves estratégicas, en especial
portaaviones, y así seleccionaría los blancos más significativos y los eliminaría automáticamente.
Al sobrevolar territorio
enemigo el misil también lo
reconocerá y tratará de detectar los objetivos estacionarios
comparando sus coordenadas
con las precargas disponibles
en su cabeza. Una vez identificados los blancos el ordenador
de a bordo del misil seleccionará de forma inmediata el más
importante de éstos y el misil
caerá allí. Por lo que una vez

que el misil había sido disparado en dirección a Washington
lo que hizo fue comparar los
dos blancos más importantes,
La Casa Blanca y el Pentágono
y “prefirió” ir contra éste último pues en la “opinión” del
“Granit” era el objetivo mas
importante. Quizás se tendría
que añadir que éste es el misil más acorazado del mundo,
está hecho de acero muy grueso y se le puede comparar con
un tanque volador o con una
bala gigantesca.
Debido a su tremenda velocidad, peso y fuerza de su estructura este misil fue capaz de
penetrar seis paredes principales del edificio del Pentágono
en el día del 11-S. El “Granit”
es el misil de la marina rusa; no
lo usa nadie más que ellos. En
la Unión Soviética había cuatro flotas navales: la Ártica, la
Pacífica, la Báltica y la del Mar
Negro.
De estas cuatro, la Rusia de
hoy heredó tres de las anteriores en su forma completa: la
Ártica, la Báltica y la Pacífica.
Sólo la flota naval del Mar Negro fue dividida entre Rusia y
Ucrania. Y de manos de estos
ucranianos, los misiles “Granit” fueron robados y por tanto
acabaron siendo propiedad de
terroristas de Al qaeda de Bin
Laden los cuales fueron surtidos de armas por Victor Bout
(que llegaron a disparar uno hacia el Pentágono en el atentado
del 11-S). VP
Acerca de Dimitri Khalezov y sus
investigaciones: Más aquí: http://

www.veteranstoday.
com/2010/10/16/gordonduff-when-will-the-crimesof-911-end/ Información importante y enlaces de descarga: http://
www.dimitri-khalezovvideo.com Descarga de videos y

otros archivos importantes (directo):
http://911-truth.net Canal de
YouTube: http://www.youtube.

com/user/DimitriKhalezov

Información actualizada, Foro, etc:

http://www.911thology.
com, Contactos: http://www.
dkhalezov.com/
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CHISPAS...

ADONAY SOMOZA H.

Inolvidable Mérida, ciudad blanca
G

eneralmente viajo a
Mérida, Yucatán, principiando
el año; en esta ocasión no fue
posible por una afección ocular de
la cual me encuentro en evaluación
oftalmológica a partir de la presente semana, con probabilidades de
operación en cuanto emita la orden
el personal médico del IMSS; sentí
mucho no asistir a mi viaje anual,
puesto que en Yucatán, he recibido
inmerecidas atenciones por sus
habitantes entre los que públicamente agradezco la hospitalidad de
Enrique Vidal Herrera (Hotel Montejo), Javier Lezama, compositor
e intérprete con un legajo de 400
creaciones, Luis Hernández Borboa, ex compañero foto periodista
del Esto, actualmente dedicado a
los bienes raíces, y Lina del Campo
intérprete de canciones tradicionales del bello estado, por citar
algunos.
En la presentación del pasado
Carnaval de Mérida 2016, el alcalde, Mauricio Vila Dosal, aseguró
que comienza una nueva etapa
de esta celebración, en que se
privilegia la perspectiva de ofrecer
una variada oferta de actividades
de entretenimiento y diversión que
permitan fortalecer la convivencia
familiar, la innovación, la inclusión
universal, movilidad urbana, tradición y valores. “El Carnaval no
es ajeno a nuestra política de que
los meridanos vivan y, sobre todo,
disfruten de los beneficios de estar
en nuestra ciudad que es moderna
y a la vez conserva sus valores y
tradiciones” –recalcó Vila Dosal.
El alcalde estuvo apoyado por
Abril Ferreyro Rosado, secretaria
ejecutiva del Comité Permanente
del Carnaval; Víctor Hugo Lozano
Poveda, coordinador General de
Administración; Eduardo Loges;
Cmte. Mario Arturo Romero Escalante, director de la PMM; Cmte.
Roberto Rodríguez Rivero, comisario estatal de la Policía Federal
y Cmte. Martín Inurreta Domín-
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guez, Subsecretario de Servicios
Viales de la SSP; Bernardo Laris
Rodríguez, presidente de la CIRT;
Álvaro Mimenza Aguiar, presidente
del CCE; y los regidores María
Fritz Sierra, Dafne López Osorio,
Mauricio Díaz Montalvo, José Luis
Martínez Semerena y Arturo Sabido
Góngora…

Algunas predicciones
de personalidades
que fallaron

Por considerarlo de interés, me
permito reenviar algunas predicciones enviadas a mi correo:
Hasta el momento, que se
tenga noticia, nadie ha vuelto ni de
la muerte ni del ridículo. El pez por
la boca, muere, es un viejo adagio
que significa que deberíamos
cuidarnos al menos un poco más

Thomas J. Watson.

C. P. Scott.
cuando somos conocidos y expresamos con mucha ligereza algo
como si fuera una profesión de fe.
La tecnología y la ciencia no son
la excepción y sobre todo cuando
aventuramos algunas predicciones.
Existe un libro encantador al
respecto, Facts and Fallacies,
escrito por Chris Morgan y David
Langford, que recoge famosos
gafees de toda la historia en que
han incurrido algunos famosos.
Veamos algunos de ellos: “La
radio no tiene futuro”. (Lord Kelvin,
presidente de la Royal Society,
1890-1895). “¿Televisión? Nada
bueno puede venir de este dispositivo. La palabra es una mitad
griega y la otra mitad, latina”. (C.
P. Scott, periodista y parlamentario
inglés, 1846-1932). “Los cometas
no son cuerpos celestiales, sino

que se originan en la atmósfera
terrestre, por debajo de la Luna;
todo lo celestial es eterno e incorruptible, pero los cometas tienen
un comienzo y un final, ergo, los
cometas no pueden ser cuerpos
celestiales”. (Padre Augustion
de Angelis, del Colegio Clementino, Roma, 1673). “Yo podría
llegar a creer que dos profesores
yanquis mientan, pero no que
caigan piedras del cielo”. (Thomas
Jefferson, 1807). Las máquinas
voladoras más pesadas que el aire
son imposibles”. (Lord Kelvin).
“Creo que hay un mercado mundial
únicamente para cinco computadoras”. (Thomas J. Watson, CEO de
IBM, 1874-1956). El director de la
US Patent Office solicitó en 1899
al presidente norteamericano Mc
Kinley el cierre de esa dependencia
oficial, ya que “todo lo que podía
ser inventado ya fue hecho”. “El
sonido de la flauta cura la epilepsia
y la gota”. (Teofrasto, 370-285 antes de Cristo). “Los viajes en tren
a Alta velocidad no son posibles,
porque los pasajeros, incapaces de
respirar, morirían de asfixia”. (Dr.
Dionysius Lardner, científico irlandés, 1793-1859). “La idea de que
la caballería será reemplazada por
estos carros de acero es absurdo.
Casi es una traición”. Dicho por
uno de sus asistentes al mariscal
de campo inglés Douglas Haig,
mirando la demostración de un
tanque durante la Primera Guerra
Mundial, de 1916.
Según algunas interpretaciones
de unos versos de Nostradamus, la
Tierra sería invadida por marcianos
en 1999, cosa que evidentemente
no ocurrió. Y si se refería a la
película “Marte ataca”, esta fue
estrenada en 1996.
Por todos estos ejemplos
tengamos siempre en cuenta que
“las predicciones son muy difíciles,
sobre todo acerca del futuro”.
(Neils Bohr, físico danés y premio
Nobel, 1885-1962). VP
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Mundo Militar

HÉCTOR CHAVARRÍA

Armamento Mexica
La clasificación más tradicional y conocida
del armamento mexica es la siguiente:
Armas defensivas: Especialmente se contaban con dos;
como instrumentos pasivos estaba el ichahuipilli o cota de algodón
recubierta con sal, prenda que generalmente se colocaba a manera de chaleco y se escondía en los casos concretos bajo los uniformes o trajes militares
como águila o jaguar así como en las demás órdenes, de estas se ha dicho que
eran tan efectivas para detener flechas que muchos europeos terminaron
usándolas, además de que eran más frescas que las cotas metálicas.

D

e las armas
defensivas activas se
encontraba el escudo o
chimalli, del que sabemos
existía una gran variedad
tanto por sus diseños y en
cierta manera por las materias primas con que eran
confeccionados ya que
algunos eran elaborados
exprofeso para el combate
y otros eran simplemente
divisas militares y artefactos simbólicos que se
entregaban a los militares
en las fiestas religiosas.
Se ha especulado mucho el uso de los yelmos si
en verdad tendrían funciones defensivas o simplemente estaban vinculados
con aspectos alotrópicos y
simbólicos.
Es bastante polémico
en el sentido que todo el
uniforme de los antiguos
mexicanos que tenía una
gama de colores y gran variedad de plumas no fueran
en realidad más un estorbo
a la hora del combate
muy independiente de los
valores religiosos que este
representaba.

De las armas
ofensivas

Reconocemos dos tipos.
Las de largo alcance y las
de choque. De las de largo
alcance el instrumento
más conocido es el lanza
dardos o átlatl, que podía
60
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La Gyrojet
A principios de los años sesenta,
una compañía pequeña, MB Associates, fundada por Robert Maynard y Arthur Bill, ideó
una nueva arma pensada para revolucionar el
mundo de las armas ligeras.

C

lanzar dardos que alcanzarían hasta los 120 metros
de distancia.
El arco y flecha que
no estaba necesariamente
acompañado del carcaj,
ya que los guerreros
mexicas estaban más
acostumbrados a cargar
un manojo de saetas en la
mano pero crea confusión
al momento de reconocer
los valores funcionales de
este sistema más si se
acompañaba de escudo.
La honda, fabricada con
hilos de ixtle podía arrojar
rocas con gran precisión y
potencia.
Las lanzas arrojadizas,
tlazonctectli, diseñadas
a partir de una saeta de
madera que podía ser
arrojada con la fuerza del

simple brazo sin ningún
motor propulsor como el
arco o el átlatl y con una
evidente potencia de menor
grado pero no por ello
menos letal.
De las armas ofensivas de corta distancia
era el macuahuitl el arma
predilecta de los ejércitos
mexica. Se trataba de un
bastón de entre 70 a 80
cm de largo con cerca de
seis a ocho navajas prismáticas de obsidiana.
Debemos destacar que
en muchas reconstrucciones hechas en ocasiones
se han generado este tipo
de armas con extravagantes puntas de obsidiana lo
cual es incorrecto, el uso
básico era con navajillas
de obsidiana. VP

onocida como
Gyrojet, era una
especie de lanzacohetes multidisparo
sujetado con una mano.
Fue anunciado como
un arma silenciosa y
capaz de disparar bajo
el agua, pero en la
vida real la Gyrojet era
muy poco fiable y muy
imprecisa, además,
estas armas eran muy
inefectivas a distancias
largas, consiguiendo
su máxima potencia
en alcances de unos
40-60 metros.
Unas pocas de
las pistolas Gyrojet
se hicieron camino a
través de las junglas del
Vietnam en manos de
oficiales Norteamericanos, que las compraban
con su propio dinero,
pero ningun informe
bueno apareció nunca,
y para finales de los
sesenta, el proyecto
Gyrojet fue cancelado.
La Gyrojet fue uno de
los raros intentos de
desarrollar un arma
completamente distinta

con algunas propiedades
únicas. Esta arma intentó
conseguir varias metas,
incluyendo bajo ruido al
disparar, y capacidad de
disparar bajo el agua, junto
con una potencia de fuego
y penetración significantes. Haciendo eso, estaba
muy lejos de cualquier
arma convencional; de
hecho, era un lanzacohetes
manual multidisparo que
disparaba proyectiles perforantes, hechos de acero
y con punta perforante.
Cada proyectil contenía
su propio motor cohete y
medios para estabilizarse.
Ya fuera en la forma de aletas plegables o en la forma
de toberas inclinadas que
obligaban al proyectil a
girar y por ende proveía del

Swastika

en el Ejército de
los EE.UU.
La 45 División de Infantería
de los Estados Unidos se formó en 1920
en Oklahoma, tras la agrupación de los
destacamentos de la Guardia Nacional de los
estados de Arizona, Colorado,
New Mexico y Oklahoma.

E

tik

a.

ntró por primera vez en combate en la Segunda Guerra Mundial y luchó fundamentalmente en
el Frente del Mediterráneo, participando en los desembarcos de Sicilia, Salerno y Anzio, jugando por ello un
papel fundamental en la liberación de Italia.
Después también luchó en Francia y
Alemania. ¿Y qué tiene que ver esto
con la cruz gamada? Ahora mismo
viene la explicación.
Desde el año 1930, la
insignia que los soldados
de la 45º División de
Infantería lucían en su
hombro era precisamente una Swastika similar
a la que el partido nazi usaba
en Europa. La swastika era de
color dorado con el fondo rojo.
Al parecer, por tener la división su
origen en Nuevo Mexico, se eligió esa
combinación de colores, por ser los
tradicionales de España, y por
ser la swastika un símbolo
tomado de los nativos
americanos del suroeste de los EEUU.
Ante el ascenso al
poder del partido nazi, considerando la nueva situación
mundial y previendo la evolución
de los hechos que se producían en
el viejo continente, se decidió sustituir
la swastika por un Thunderbird, también un
reconocido símbolo indio. Al principio, parece ser que a
los nativos americanos no les agradó la sustitución de
su símbolo ancestral, pero el tiempo y el desarrollo de
los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, les
dio la razón a los promotores de tal decisión.
Por cierto, según parece, estos parches con la
esvástica dorada se han convertido en un objeto de
deseo para los coleccionistas de insignias de la Segunda
Guerra Mundial, llegando a pagar importantes sumas de
dinero por ellas, siendo la más buscada y valorada de
todas las insignias del ejército norteamericano. VP

as

legítimo máximo para
armas civiles en 0,5
pulgadas (12,7 mm).
Los lanzadores
Gyrojet fueron hechos
con la forma de una
pistola grande (o
carabina). El bastidor
estaba hecho de aleación de aluminio, que
perforaba el “cañón” y
servía como guía para
el lanzamiento de los
cohetes. Hasta seis
cohetes cabían en el
cargador de una fila
integral localizado en la
empuñadura; El cargador era llenado desde la
parte de arriba, a través
de una tapa deslizante.
Después de cargar,
el cohete superior se
quedaba en el “cañón”,
apoyado contra el
percutor estático, en la
parte trasera del tubo
de lanzamiento. Una vez
que el gatillo era apretado, soltaba el martillo,
que giraba hacia atrás y
golpeaba la punta del
proyectil, apretándolo contra el percutor
estático.
Un iniciador en
la base del cohete
iniciaba la carga
del cohete y mandaba el cohete
acelerando a
través del tubo
del “cañón”.
Este
movimiento
amartillaba
el martillo y
también
liberaba espacio para
el siguiente
cohete
que subía del
cargador a posición de
disparo. Para armar el
martillo al primer disparo, se le había incorporado una extensión que
sobresalía del bastidor a
través del corte curvado
en el lado izquierdo del
bastidor. VP

Sw

efecto giroscópico para
estabilizarse.
Cada motor
cohete se
encendía
durante 1/10
de segundo;
una velocidad
máxima de 380
m/s (1250 fps)
era conseguida
a alcances
de 20 metros
desde la boca del cañón,
mientras la velocidad en
boca tan baja como 30
m/s (100 fps). Debido a
esta aceleración tan lenta,
la Gyrojet era prácticamente inútil a alcances cortos,
entre 5 y 7 metros.
Otro problema inherente
a esta pistola era su pobre
fiabilidad (incluso en
condiciones ideales era
propensa a fallar uno de
cada 100 disparos; en la
vida real fallaba mucho
más que eso). Además de
esto, tenía poca precisión
debido a la estabilización
insuficiente de los proyectiles durante las primeras

etapas de la trayectoria
del proyectil, y lo que se
conseguía era una pieza
curiosa y coleccionable
en vez de un arma de
combate.
Probablemente la
única ventaja que tenía era
que de hecho era más o
menos silenciosa. Cuando
era disparada, producía
un silbido corto, como
el de un neumático
pinchado, claramente diferente de un
disparo típico. Sin
embargo, su lugar
en la historia de
las armas ligeras
está entre los
raros intentos de
hacer un arma noconvencional que
funcionara, aunque
solo fuera en parte.
También hay que
tener en cuenta que
las armas Gyrojet no
solo eran hechas como
pistolas, sino también
como carabinas, con
cañones más largos
y culatas. Además hubo dos
modelos de la
Gyrojet. La principal diferencia entre la Mark 1
y la Mark 2 era el calibre
de los proyectiles- Las
originales Mark 1 usaban
cohetes de 13 mm,
mientras que las Mk2
usaban cohetes
de 12mm para
cumplir las
leyes de armas
de los EEUU
que colocaban
un calibre

VOCES DEL PERIODISTA

61

Practican los Marines de EE.UU.
con el robot militar que no tiene cabeza…
y sí cuatro patas
Es una especie de robot perro, se llama Spot y no tiene cabeza,
aunque se las sabe todas.

L

a Agencia de
Proyectos Avanzados de Investigación
de Defensa (DARPA) y
Boston Dynamics -una
compañía de ingeniería

y robótica fundada en 1992
por Marc Raibert y adquirida por Google en 2013-,
han estado practicado con
él junto al Cuerpo de Marines de EE.UU. y su función

es ayudar en labores de
exploración y de carga de
equipos.
Según “PC World”, la
evaluación consistió en
realizar varias misiones en

diferentes tipos de terreno,
incluidos colinas, bosques
y zonas urbanas. En uno de
los simulacros, el robot tuvo
que inspeccionar un edificio
antes de que entraran los in-

La labor de Spot es ayudar

El Séptimo de caballería
En las Guerras Indias
El coronel George Armstrong Custer mandaba el 27 de noviembre de 1868al 7.º
de Caballería de la división al mando del general Winfield Scott Hancock contra
los sioux y cheyennes en la batalla de Washita, en la que 700 soldados atacaron un
poblado lleno principalmente de mujeres, niños y ancianos, dejando 105 supervivientes, y sembraron un odio profundo contra el que ellos llamaban Long Hair.1

George Armstrong
Custer.

S

eis años
después, el 25 de
mayo de 1874, le fue
encomendada la misión
de sofocar la rebelión de
indios sioux, cheyennes
y arapahoes en Dakota.
Debido a la prisa que
Custer tenía por llegar
a su destino, el Coronel
agotó a sus hombres.
A esta insensibilidad
por sus soldados se
sumó la imprudencia de
no querer llevar consigo
artillería ligera que
pudiera retrasar su marcha. Por último, Custer
cometió otra imprudencia
más: dividir a sus fuerzas
en dos.
Bajo estas circunstancias, la marcha del 7.º
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de Caballería terminó en un
desastre militar. El regimiento perdió la mayor parte de
sus efectivos el 25 de junio
de 1876, en la batalla de
Little Big Horn.2
En principio, ese regimiento sólo era uno más de
la caballería de los Estados
Unidos; pero, por ser la
peor derrota sufrida por los
colonos estadounidenses,
ha sido siempre recordado y
en muchas ocasiones glorificado hasta la exageración.
Una de estas glorificaciones
se ve en el cuadro The
Last Stand, de Frederic
Remington, en el que aparece Custer rodeado de sus
hombres armas en la mano,
esperando la última carga
de los nativos americanos.
Autores como Juan Pando
Despierto la consideran
deliberadamente idealizada.1 El final de la batalla, dice
la arqueología, debió ser una
estampida sin orden alguno.
Esta intervención del 7.º

de Caballería se recoge en
la película Murieron con las
botas puestas, donde Raoul
Walsh presenta una imagen
muy idealizada del coronel,
cambiando el final por otro
mucho más heroico y más
en la línea de The Last
Stand.1
El 29 de abril de 1890 se
produjo la Masacre de
Wounded Knee cuando el
7.º de Caballería intentaba
desarmar a un grupo de
indios lakota.

En la Guerra
de Vietnam

En 1965, la 1.ª División
de Caballería partió para
la guerra de Vietnam y fue
destinada a las Tierras
Altas Centrales en Vietnam
del Sur. Entre octubre y
noviembre de ese mismo
año se produjo la primera
de las batallas entre tropas
norteamericanas y las Fuerzas Armadas de la República
Democrática de Vietnam,

Hal Moore.
conocida como la batalla del
valle de Ia Drang.3
En dicha batalla varias
unidades del Séptimo de
Caballería de esa división se
vieron envueltas en distintos
combates, siendo quizá el
más famoso de todos el librado por el 1.er Batallón en
la llamada zona Rayos X. En
aquel combate, que duró tres
días, los hombres al mando
del coronel Moore libraron
una batalla casi desesperada

contra fuerzas del EVN y el
Vietcong, de la que salieron
finalmente victoriosos
gracias a la enorme potencia
de fuego desplegada.
La experiencia obtenida
por unidades como el 7.º
de Caballería resultaría muy
satisfactoria para la caballería norteamericana, no
sólo desde el punto de vista
estratégico, sino también
conceptual, al demostrar
que los helicópteros son un
arma esencial en la guerra
de guerrillas. Las lecciones
obtenidas en batallas como
esa han consagrado al
helicóptero como una de las
herramientas más útiles en
conflictos asimétricos, por
encima incluso del bombardero estratégico,4 y a la par
que el cazabombardero dependiendo de las misiones.
La batalla del valle de
Ia Drang fue llevada al
cine en la película Cuando
éramos soldados, donde Mel
Gibson interpreta al teniente
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Robomarine
en labores de exploración y de carga de equipos.

coronel Moore, que mandaba el 1.er batallón del 7.º
Regimiento de Caballería.

Queremos continuar experimentando
con esta tecnología cuadrúpeda; dicen
los Marines USA
fantes de marina para tratar
de localizar a los enemigos y
otras posibles amenazas.

Sensores
y patas

El dispositivo, que se
adapta tanto a lugares
cerrados como a espacios
al aire libre, pesa 70 kilos,
está dotado de cuatro
patas hidráulicas y posee
diversos sensores para
tener una visión mejorada.
Spot puede caminar sobre

superficies irregulares,
sortear obstáculos de
cualquier tipo -incluso escaleras- y se controlado de
manera remota hasta una
distancia de 500 metros.
“Queremos continuar
experimentando con esta
tecnología cuadrúpeda
para encontrar cuál es su
mejor aplicación y ampliar
las capacidades de los
militares en el campo de
batalla”, afirmó el capitán
James Pineiro, responsa-

ble del laboratorio del
cuerpo de marines de
la base de Quantico
(Virginia, EE.UU.), en
donde se realizaron
las pruebas la semana
pasada.
DARPA ya había
experimentado con
robots de Boston
Dynamics, pero Spot es
más pequeño que otros
modelos anteriores,
como Big Dog, y es más
ágil y más sigiloso. VP

EL KALÁSHNIKOV, EL ARMA CON MÁS VÍCTIMAS EN EL MUNDO

En la Guerra
del Golfo

En 1991, Estados Unidos
destinó varias divisiones
de caballería convencional
(equipadas con carros
de combate) al golfo
Pérsico, en concreto a
la frontera entre Arabia
Saudí, Irak y Kuwait, con el
fin de evitar invasiones por
parte iraquí a más países
del Golfo, la llamada Operación Escudo del Desierto.
Posteriormente dichas
unidades expulsarían
al ejército de Saddam
Hussein del emirato árabe
en la Operación Tormenta
del Desierto.
Entre los distintos
regimientos que componían las divisiones
enviadas figuraba también
el 7.º de Caballería,
que llegó a medir sus
carros M1 Abrams contra
los T-72 soviéticos, con
la derrota de los segundos
que estaban en superioridad numérica respecto a
los norteamericanos, pero
en inferioridad de entrenamiento y equipamiento.
Parte de estos enfrentamientos se recoge en
la película En honor a la
verdad, donde se muestra
un combate nocturno entre
los dos tipos de carros. VP
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Desde un quietecito pendular

Baja California y magonismo
en la calumnia inveterada
PINO PÁEZ

E

l primer triunfo real de
las milicias populares contra
el “imbatible” ejército porfirista,
sucedió a fines de enero de 1911
en Baja California, en el entonces
Distrito Norte de la península; victoria
sin cerveza pero de alegoría bien
cebada, pues significó, en efecto, la
prima derrota sin tía mas con fusiles
de la dictadura, tras el Plan de San
Luis, aunque los revolucionarios en
el terruño de los cachanillas no enarbolaron tal manifiesto, varios de ellos
dieron por implícita la vinculación al
mismo; un amanuense al servicio del
golpista Félix Díaz -Rómulo Velasco
Ceballos- escribiría ¿Se apoderarán
los Estados Unidos de América de
Baja California? La invasión filibustera de 1911, kilométrico cabezal
contra Ricardo Flores Magón, en
calumniar que recopilaba en citatorio
lo grotesco y lo soez.

Infundio sin fundamento
sin funda y sin almohada
De diversas geometrías analíticas,
desde el prefascismo autóctono,
virando a la izquierda linda (esa
zurda chueca que sin pleonasmos
autodefinen “dinámica, moderna y
propositiva”) e incluso en paraderos
progresistas sin tacha pero con
tache por zamparse el anzuelo de
que el Partido Liberal Mexicano y
muy en lo individual el gran Ricardo
Flores Magón… dizque ¡estaba en
negociaciones con oligarcas gringos
pa’venderles Baja California!, tras el
“señuelo” de un exitoso ataque revolucionario; otros, parten de aquella
premisa partida y repartida, no hablan ni redactan de venta o vendimia
con todo y uva recopilada, na’más
parlan y teclean que la buena fe de
aquél fue sorprendida por vivales que
ya tenían en mente la mentada con
todo y el origen tan amargo de una
“transacción inmobiliaria”.
El mismísimo Porfirio Díaz hizo
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Ricardo Flores Magón.
una escisión entre los contingentes
del levantamiento en su contra, a
quienes vencieron a sus tropas en
Baja California los denominó, textualmente, “Banda comunista”, añadiendo la falacia, en otros términos pero
en símiles terminajos…. que más
que insurrectos eran disfrazados personeros de pudientes en el negociazo
de bienes raíces.
No fue el dictador el primigenio
calumniador, el gobierno de EU inició
la tamaña maña de la patraña, en
forma directa (su cónsul Schmuckler) o por la clásica vía de magnates
del periodismo, estelarmente William
Randolph Hearst y su Examiner
que una década antes le funcionó
inventando un ataque hispano contra
barco estadounidense para declarar
la guerra a España y, de tal forma y
fórmula, lanzar un duelo sin luto pero
con cañones desde el imperialismo
cupular contra un imperialismo en
decadencia y birlar y burlar el triunfo
independentista de los patriotas
cubanos, a la par que apoderarse de
Puerto Rico y Filipinas, por cierto que
en lares cubanos y filipinos William
Taft fue designado gobernador por
imperial dedazo y, un poquitín más
tardecito jefe de la Casa Blanca de
la cual nada hogareña provino la

orden sin vergel ni huerto aunque
con Huerta y huertazo y, antes,
el derrocamiento del presidente
nicaragüense José Santos Zelaya,
en septiembre de 1910, cuando el
poeta Rubén Darío, integrante del
aquel gobierno centroamericano,
viajaba rumbo a México como parte
de la comitiva que las autoridades
mexicanas llamaron a fin de celebrar
el centenario de la Independencia;
en Veracruz, el ya muy afamado
bardo de Azul fue abordado por una
delegación de porfiados porfirianos
-encabezada por Federico Gamboa
el de Santa, y Justo Sierra, el de
Instrucción Pública y muy atenido a
su Ateneo- pidiéndole al versificador
encarecida y encallecidamente…
aguantara un ratito su viaje a defeños
sitiales, en lo que se iba la comitiva
gringa, el creador de Azul sin prosa
ni estrofa se puso más azul que las
jarochas aguas, pero de azuladísimo
coraje; improvisó un discurso que
arremolinó gentío porteño, denunciando en iracunda marejada tal
convite sumisamente postergado y,
embarcándose en los océanos de su
propia bilis, regresó a su país. (Don
Foxito y don Castañedita se plagiaron
hasta los regüeldos del hartazgo su

William Randolph Hearst.

pantagruélico “Comes y te vas”).

Papelones, papelotes
y papelazos
En B.C. no se suscitó sólo la
importancia de una batalla ganada
por el pueblo armado, de inmediato
se aplicaron medidas revolucionarias: expropiación de latifundios
que devinieron tierras comunales;
fábricas vueltas cooperativas y otras
diversas maneras de control obrero;
confiscación a terratenientes de
descomunales propiedades frente a
la playa misma que del oleaje hacían
coto privado; aparte del corruptísimo míster Hearts (padre de Paty,
la torneadita chicuela que se tornó
guerrillera con sus secuestradores
del Ejército Simbiótico de Liberación,
aquí surgió el término de diván conservador “Síndrome de Estocolmo”)
estaba Los Angeles Daily Times, un
diario de Gray Otis, quien con su
yerno Harry Chandler eran dueños
de miles de hectáreas por choya y
güerísima maceta; en ese rotativo
durante días se imprimió en la “de
ocho” que Ricardo Flores Magón y
correligionarios del Partido Liberal
Mexicano ¡ponían a la venta Baja
California! al mejor postor, al más
incrédulo pastor y al más acaudalado
impostor.
Suegro y yerno, amén con todo
y pecadote familiar, eran socios en
diferentes bisnes en la bajacaliforniana localidad; a su servicio había un
“crooner” -Richard Ferris- especie
de cómico y maestro de ceremonias,
que les amenizaba sus negocitos
bien pulcros, de mucho lavado, de
mucho dinero, y poca, muy poca
conciencia, ejecutando también
shows a lo Pierrot desfigurado
personificando en clon un clown que
en libérrimo traducir sería Payasito
Mamertito.
El señor Richard, Dick en hipocorístico (como José: Pepe o Antonio:
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Toño), llamado así en sus presentaciones y por sus cuadernos…. propuso, en 1911, en B.C., al dictador
denominar “República Porfirio Díaz”
al “nuevo país”; misma que hizo al
dirigente del Plan de San Luis si éste
accedía a la “independencia” peninsular, llamándola “República Francisco I. Madero”, siempre y cuando el
presidente fuera mr. Ferris; eso que
suena más baladí que una balada de
Barry Manilow o Enrique Guzmán (a
reos en EU los torturaban con la rola
de don Barry No puedo sonreír sin ti
-Cant smile without you-; no estaría
por demás que don Enriquito al Chapo Guzmán, pa’que no se le vuelva a
pelar de casquete corto, le obligase
oír La Múcura en versión destazadora
del otro don Enriquito y el otro señor
Guzmán, pa’darle a los tímpanos una
calentadita al estilo Torquemada)…
era injuriadora estratagema que con
todo y chafa banderita la soltó el
Payasito Mamertito en calidad de
“portavoz” ¡de Ricardo Flores Magón!; a tales extremos las calumnias
se entremezclaban, en parodias de
tramoya y en parodias de papel, en
las que asimismo se hallaba el gringo
Paul Hudgson, propietario de The
Mexicain Herald, editado en Toluca
y desde el nada alburero caserón del
superchorizo, el infundio hacia los
revolucionarios boreales se esparcía
en hediondez, sin el angelical aroma
de la supra y rigurosa longaniza;
a míster Hudgson, en 1915, tras
la Convención Revolucionaria, los
sureños revolucionarios le expropiaron The Mexicain Herald por torcer
la verdad más que un pescuezo de
guajolotito en vísperas navideñas y,
con esa maquinaria, dieron vida al
periódico zapatista El Renovador; una
acción más del gran Ejército Revolucionario del Sur que desmorona las
obras y sobras del sobrado mentir
respecto a la versión-aversión de que
el zapatismo al arte y a la cultura le
daba una antecedida media vuelta
a paso y compás de José Alfredo
Jiménez.

Los mariachis
callaron… y los
calumniadores
también
Lo que gringos, porfiristas, maderistas, huertistas, carrancistas y de
hogaño detractores callaron fue que
Ricardo Flores Magón denunció las
maniobras de Ferris y asociados, a
AÑO XIX
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José Santos Zelaya.
don Richard los magonistas José
María Leyva (homónimo del gran
Cajeme) y Simón Berthold Chacón lo
sacaron de Baja California y del país
con todo y su banderita envuelta en
itacate de hotdog, de perro caliente
que a ladridos de cátsup se desangraba… con la advertencia de que si
retornaba sería fusilado en caliente
con su perro ídem; algo casi igualito
haría el Che en 1959, al descender
triunfadora la Revolución Cubana
de Sierra Maestra, con un alemán
apellidado Schwarzmann -naturalizado argentino- a quien clausuró en La
Habana un carísimo bebedero de “diversión” en zoofilia, en que “actores”
sacrificaban palomas y gallinas en
humanas-inhumanas pornográficas
penetraciones; con ovejitas “teatralizaban” el cunnis linguae; masturbaban burros en “erótica” reproducción
de tempestad…; el empresario arrancó los sellos de clausura y reabrió; la
orden del comandante Guevara fue
de fusilamiento, el germano corrió
más que las aves que en su “espectáculo” martirizaban, se ocultó en la
embajada argentina; la representación de Buenos Aires acordó con los
revolucionarios la salida inmediata
de la isla del zoófilo magnate, con
la cláusula revolucionaria de que si
retornaba a Cuba… por tierra, aire o
agua sería en el acto pasado por las
armas; un añito precedente, Graham
Greene sin velar noveló Nuestro
hombre en la Habana, en vísperas de
un Fulgencio que ya no fulgía.
A Simón Berthold Chacón,
muerto en combate, varios analistas
de tendederos tendenciosos le quitan
el acento al nombre y eliminan el
apellido materno, para dar la impre-

sión de que se trata de un extranjero,
cuando aquél nació en Sonora, hijo
de alemán y mexicana, sobrino de
quien sería esposa de Plutarco Elías
Calles; ni pío dicen ni huevo tampoco
cacarean, respecto al jefe político del
dictador en B.C., Celso Vega, que
solícito solicitó la presencia de rangers de Arizona para enfrentar a 17
magonistas que lo vencieron, todos
mexicanos, entre ellos Camilo Jiménez, indio tarahumara o el ya descrito
José María Leyva, proveniente de la
huelga de Cananea de junio 1906, en
que el gobernador sonorense, Rafael
Izabal, en otro adelanto anti soberanía, rogó y tuvo la presencia de los
mismitos asesinos rangers; a Tijuana
la dictadura envió a Esteban Cantú,
quien como don Celso, se mantuvo
en el cargo con Madero y el macabro
don Victoriano, sería gobernador de
Baja California en carrancistas días, y
en la era presidencial de Ávila Camacho lo encurularon en una senaduría;
el señor Cantú devino pudiente
hombre de negocios, en casinos,
carreras de caballos, lo que haría
Abelardo Rodríguez que se arrellanó
en la grandota una temporadita corta
durante el Maximato, que tuviera el
bajacaliforniano hipódromo Agua
Caliente (retomado sin brindis pero
con herraduras por Jorge Hank Rhon,
ahora también dueño de los futboleros Cholos de Tijuana con don Piojo
entretenido entrenador, entre otros
bisnes de la patada) y que en el defeño Barrio Chino se hiciese propietario
de apostaderos con propio servicio
de opio en ripio de abarcadoras inhalaciones, opiomanía que el escritor
inglés ya citado, Graham Greene,
reseña en El americano impasible,
para este tecleador su mejor novela

Rubén Darío.

ambientada en el heroico Vietnam.
En otro libro, Charlas de café con
Ricardo Flores Magón… Fernando
Zertuche Muñoz, a lo espiritista
dialoga con el gran anarquista, quien,
en “autocrítica” califica su estancia
B.C., de “farsa” y “tragicomedia”;
por tal obrita exigua de páginas y
talento, y unas conferencias, don
Fernando tuvo el pago de más de
millón y medio de pesos, en torno al
centenario y bicentenario calderoniano, cuya “Estela de luz” costó al
erario casi ¡mil millones de varos
sin Remedios! en transitoria transa
de manoseo febril contra las arcas
públicas.
Callan los estridentes sin poesía
ni Maples Arce… que miembros
de la IWW, sindicato democrático
y revolucionario, surgido contra
la AFL, una confederación güera
y hueramente charril, de estilacho
velazquiano, acudieron en solidaridad de clase con el Parido Liberal
Mexicano en B.C., cuyo número
no rebasaba el 20 por ciento de
los revolucionarios autóctonos;
chitón y chis sin chiste hacen para
nombrar a la enorme revolucionaria
Margarita Ortega, integrante de la
clase media alta que dejó todo,
incluido el marido que al ser invitado
por su cónyuge ante la disyuntiva
condicional de “¡Sígueme si no
eres cobarde!”, optó el esposo por
una premonitoria viudez; lapidan
labio contra labio los historiadores
aquéllos que Francisco I. Madero,
en la batalla contra la dictadura, se
introdujo a Ciudad Juárez, “zona
neutral” establecida por Washington
con anuencia del porfiriato, con una
veintena de estadounidenses que
ninguna vinculación tenían con el
gobierno USA ni oligarcas de acullá,
sino internacionalistas en cantidad
muy menor a los mexicanos que
acompañaron al futuro presidente;
en la comitiva maderista estaba el
sudafricano Viljoen, boero que venía
de combatir a los ingleses y a quien,
el ya mandatario Madero enviaría a
B.C. a enfrentar a los magonistas;
otro llegado y allegado de Madero
fue Giuseppe Garibaldi cuyo abuelo
fue el unificador italiano, nieto nacido en Australia que peleó junto a
los griegos contra los turcos (como
el poeta Byron) y en cuyo honor se
erigió la Plaza de Garibaldi donde
los mariachis no callaron. VP
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Nostalgia del pasado
FERNANDO AMERLINCK
Suelo titular mi columna Nostalgia del Porvenir
pero he decidido dirigir mi nostalgia al pasado en estos días, que comienza un
nuevo año bajo los auspicios de la última triada de la mercadotecnia invernal:
Malhechor, Gastar y Vaasaltar a 18 meses sin intereses.

C

uando comienza el porvenir
rememoro un gran pasado
que viví, al que en retrospectiva se
me ha ocurrido llamar (por darle
un nombre) mi Decena Fantástica,
aprox. 1965-1975.
En ese tiempo cercanísimo y
muy lejano despertaba yo a la vida
adulta junto con millones y millones más. Comenzó el año de mi
nacimiento (1946) el famoso baby
boom en Estados Unidos y en los
países victoriosos de la II Guerra.
Nacimos a partir de ese año millones de baby boomers, uno de los
fenómenos más interesantes de la
historia poblacional. En la agotada
Europa, ayudaron al fenómeno
millones y millones de desplazados
de países satélites, sobrevivientes judíos, y alemanes de raza
o recientemente desinstalados
de tierras liberadas de los nazis.
Cuando estalló la paz, empezaron a
reproducirse como conejos.
Ese baby boom marcó un
peculiar capítulo demográfico
cuando millones de niños pasamos
al mismo tiempo a la adolescencia
y la juventud. (Luego a la madurez
y ser más o menos productivos
y reproductivos, formar familias,
para después esperar la pensión
por retiro; eventualmente algunos
formarán cola para tratarse el
Alzheimer, y finalmente, a los panteones. Demasiados compañeros
míos han pasado a ellos.)
Para nada pensábamos en eso
cuando lo vigente era una explo-

André Rieu.

Malhechor, Gastar y Vaasaltar.
sión juvenil como nunca se había
dado. Si bien los vecinos del norte
tuvieron enorme importancia y la
mejor música se cantaba en inglés,
el Reino Unido marcaba el compás: Hail Britannia! Britannia rules
the sound waves! Por primera vez
en la historia Inglaterra no sólo fue
central en música sino que tomó
la vanguardia en composición. Viví
a tope una época en que mi vida
recibió la bendición que hace poco
recibí de André Rieu: que tu vida
esté rodeada de música.
Fueron años estupendos que
no rememoro por los dudosos
estudios en la universidad a la
que entré en el 65 sino por lo
aprendido fuera de las aulas, los
amigos que hice allí, y la música.
Al comenzar 1965 ya se habían ido
mis abuelos, a uno de los cuales
quise con tanta entraña como se

babyboomers.
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puede querer a alguien; y comenzó
la fase gruesa de los que desde
entonces llamé alegres sesentas,
prolongados hasta media década
siguiente. Época de envidiable estabilidad económica, con moneda
aún ligada al oro; apertura artística
y musical, esotérica y floral,
psicodélica y espiritual. Tiempos
post Concilio Ecuménico con su
explosión de renovación litúrgica, y
un aggiornamento de las prácticas
religiosas, que por circunstancias
particulares, viví a tope.
En el 1967 hizo época Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, epítome de novedad e
innovación, talento y variedad en
un solo disco. Ringo con With
a Little Help from My Friends y
las mafufadas de John. Lucy in

the Sky with Diamonds, con una
guitarra estupenda y ecos que
alguien asoció con el entonces
popular alucinógeno LSD. Ecos de
Schubert en She’s Leaving Home,
y el místico George, manifestando
cuánto había aprendido de su
amigo y maestro Ravi Shankar en
Within You Without You. Y entre las
juguetonas del ligerito Paul, When
I’m sixty-four, que canté nostálgico
hace 5 años ya.
El 2000 parecía imposible,
inconmensurablemente lejano,
inalcanzable. Todo mi tiempo
era futuro, cuando hoy una parte
grande de mi vida es pasado. Es
irremediable mirar para atrás, a
pesar de que yo siempre estoy empezando. Y sigo mirando p’atrás.
En la cumbre de esa década,
1968, tuve el privilegio de vivir solo
en Roma dos meses; viajé a Suiza,
Francia, Bélgica y al swinging
London donde compré recién fresquito de las prensas de acetato el
disco blanco de los Beatles. En ese
año toda ciudad que se respetara
estaba decorada con la bandera
indispensable de la capital de esos
años: Gran Bretaña. Y no se diga
aquél inolvidable Londres donde,
aún sin terrorismo ni demasiados
árabes, las mujeres no se cubrían
la cabeza sino que enseñaban
generosamente las piernas en un
despliegue de alegría y juventud
inconcebible para quien visite hoy
cualquier ciudad europea y las vea
vistiendo el uniforme de la mediocridad, los asquerosos jeans.
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Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
Una querida amiga gringa muy
querida me regaló en 1967 The
sound of silence de sus compatriotas Simon & Garfunkel,
indispensable hasta hoy. Al año
siguiente apareció otro cuyo tema
me hacía soñar: Are you going to
Scarborough Fair? / Parsley, sage,
rosemary and thyme / Remember
me to one you lives there / She
once was a true love of mine.
La navidad de 1968 llegó con
un disco insólito que compré en la
benemérita, hoy desaparecida Sala
Margolín: Switched-on Bach, donde Walter Carlos recreó brillantemente en sintetizador Moog piezas
de Juan Sebastián. (En 1972 traté
en un barco a Wendy Carlos sin
saber que ella había sido él, recientemente operada/o de cambio
de sexo. Me enteré años después,
pero al atracar el barco en NY, lo
primero que hice fue ver A clockwork orange, de Stanley Kubrick,
con música de ella/él.) Por aquél
entonces empezaba Elton John con
una canción espléndida, Rocket
man. Y claro que era indispensable
Serrat, compositor de lo bueno
suyo en esos tiempos, sin nada
recordable desde entonces.
Y hablando de Kubrick, en 1968
salió 2001. A space odyssey,
película germinal evocadora de
que todo era posible. Nació allí mi
gusto por la ficción científica y por
las grandiosas obras de Arthur C.
Clarke e Isaac Asimov.
En cuanto a literatura, por esas
épocas me aficioné también a
las grandes obras de Teilhard de
Chardin, autor estupendo para una
AÑO XIX
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época de avanzadas intelectuales,
con su místico evolucionismo
católico (recogido en una notable
serie católica reciente, producida
por el Opus Dei, donde demuestra la razonabilidad científica del
evolucionismo a la luz
de la fe católica y de
su doctrina; nada que
ver con los delirios
creacionistas del Bible
belt gringo y su visión
literal de la Biblia).
También me aficioné a
la excelente literatura
francesa (comencé
por Saint-Exupéry,
seguí con Camus) y
la canción francesa
con el grandioso belga
Jacques Brel, Jean Ferrat, Edith
Piaf, Juliette Gréco, el irreverente
Georges Brassens, el excelente
Charles Aznavour. Y qué decir
del jazzista bachiano Jacques
Loussier. Ah, y en esos años me
aficioné por primera vez a lo que
más hago hoy: escribir.
Seguí poco a los Rolling
Stones, Jefferson Airplane, The

Mamas and the Papas o los Bee
Gees, aunque tuve motivos para
rememorar su bellísima Massachusetts. Aún no había conocido
al gran Jaime Almeida, con quien
pude haber vivido mucho más de
nuestra afición principal, la música.
Y me quedé pendiente con Bob
Dylan, pero recordaba A hard rain’s
gonna fall y Something’s happening here but you don’t know what it
is… do you Mr Jones?
Y es que eran épocas insólitas,
en que todo (lo bueno) podía pasar. Había una consciencia social
de causas mayores que nosotros,
que no veo por ninguna parte en
nuestro devastado y degenerado
ambiente político. Se respiraba en
Europa, EEUU y México una generosidad histórica que ya no existe.
No había la angustia de pensar
en un futuro terrible, y casi todos
creíamos en ideales, aunque fueran
tan espurios como el socialista,
expresados en el espejismo hueco
de la criminal dictadura cubana. El
guapo y fotogénico Ché (psicópata,
asesino, secuestrador) fue producto 100% de los 60, cuya foto de
Alberto Korda en 1960 ha pervivido
como nostalgia de épocas en que
había más de esa consciencia hoy
perdida en el estercolero de la peor
política.
Aquella contracultura daba
espacio a las drogas (que nunca
probé) y a la cultura oriental, al Zen
y a la meditación trascendental,

Kubrick.

1971 Ravi Shankar.

Antoine de Saint Exupery.
que sí me interesaron vivamente;
aprendí ésta años después y nunca
he dudado de su eficacia. Homenajeo aquí a mi amigo y socio, el
finado Agustín Lira, con quien hice
genialidades audiovisuales con
poquísimos recursos.
Los años cumbre de esta mi
nostalgia fueron 1968, 1970,
1972, y desde luego 1975, año
de la fundación de mi familia (hoy
somos 21) con una notable mujer
que había conocido desde 1969 en
mi universidad, la célebre Totina,
quien llegó a ser madrina de la
estudiantina en la que hice música
durante todos esos años.

I’m beginning

Eran tiempos de flores y perfume,
sueños realizables y visión hacia
delante, de poco resentimiento y
mucha echarse p’adelante. Nostalgia quiere decir dolor por la casa
(nostos casa, algos dolor). Lo que
yo empecé a ser se fundó en esos
años estupendos.
Ya no regresarán porque lo pasado ya pasó pero parte de ese algos es saber que las generaciones
contemporáneas —mis hijos— no
habrán conocido lo que se vivía
entonces, con ese empuje tremendo hacia el futuro, con ese apetito
por cosas mayores que nosotros
y que inspiró desde entonces mi
interés por la cosa pública. Carole
King cantaba por el 72 you know
wherever I am, I’ll come running, to
see you again… Aparece la carne
femenina de la nostalgia: to see
you again…
Soy hechura de esa época,
pero no dejé de aprender entonces.
Nunca he dejado de aprender,
sobre todo en mi estilo preferido: el
autodidáctico. Y como he decidido
no morirme todavía, lo diré de
nuevo en el idioma de esos años
musicales: I’m beginning. VP
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Adicciones compulsivas,
por demás tóxicas

Según la indiferencia, es el tamaño de la culpa
Dedicado a la Memoria de mi hermanita Ely

L

Normalmente, después de que voy a dar el mensaje de vida a una
escuela, a niños y maestros, a la semana regreso y doy una plática informativa,
enfocada a despertar la reflexión y a hacer conciencia ante la gravedad
de las adicciones en los niños.

os padres no responden
a pesar de que sus hijos
quedan sumamente motivados
con la prevención, a pesar de
que se les invita con insistencia y
recordatorios, no llegan a la cita,
68

VOCES DEL PERIODISTA

muchos dicen, es que a las tres yo
no puedo y si los citas a las 8 de
la mañana dicen lo mismo, igual,
si es martes por que es martes y
si es viernes igual, vaya, lo que
palpo es una gran indiferencia, y

son pocas escuelas donde registro
un buen número, el resto, a veces
son tres mamás y un papá, u ocho
mamás y ningún papá, la última,
este viernes que acaba de pasar,
no llegó más que un solo padre

de familia, acompañado de su
hijo de ocho años, brevemente le
regalé mi historial y le hablé de mi
servicio mientras esperábamos el
tiempo razonable, en 20 minutos,
no llegó nadie.
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a negación es una
característica muy propia
del enfermo emocional,
todos, ya sean ludópatas, cocainómanos, heroinómanos,
neuróticos, codependientes,
borrachos, vaya, todos, al negarnos nos justificamos.- Yo
la controlo, yo puedo limitar
mi consumo a la marihuana.- Solo voy a apostar cien
pesitos y nada más.- Yo
puedo parar cuando yo quiera.- La verdad, no es cierto,
un adicto no tiene límites, no
tiene valor ni fuerza de controlar su compulsión, tarde
que temprano te gana, conocí
una dama de sociedad, de
buen nivel socioeconómico,
que tocó fondos por causa
de los casinos, su adicción
al juego la orilló a convertirse
en una gran mentirosa, perdió
sus joyas, puso en riesgo la
economía de su hogar, se
gastaba el dinero de las colegiaturas, pagos de luz, agua,
gas, y cuando ya no tenía
nada que empeñar o vender,
a las 11 de la mañana, ofrecía
su cuerpo y favores sexuales
al mejor postor, todo para
seguir jugando con la intensión de recuperarse, tuvo que
tocar fondo tras fondo para
derrotarse y aceptar que la
ludopatía había convertido
su vida en un desastre, se
había vuelto ingobernable e
incontrolable, fue a un grupo
de auto ayuda, por ahora,
está libre de la compulsión,
divorciada y con drásticas
consecuencias, está en
recuperación.

Las apuestas son una ola de corrupción y de extorsión

Me regaló este padre de familia,
su breve testimonio mirándome
a los ojos, con esa mirada triste
y llena de angustia, me platicó
como su adicción al juego lo había despojado de un buen nivel
económico, de cómo el juego,
como un río caudaloso, se había
llevado su lote de autos, sus casas, y mucho dinero, perdiendo
y perdiendo, con la adrenalina
que provoca la ludopatía, con el
deseo ferviente de recuperar lo
que se ha perdido; al escucharlo
le sugerí, que fuera a un grupo
de jugadores compulsivos,
le hablé de la similitud de la
enfermedad, de la de él y la
mía, que lo único que cambia
es la sustancia, pero que es una
enfermedad, como si fuéramos
copias al carbón, es mental,
física, emocional, espiritual,
tiene que ver con la personalidad, es progresiva, contagiosa,
incurable, mortal, burlona, cruel
y le volvía a hacer la invitación.Con gusto te puedo dar algunas
técnicas para bajar tu nivel de
ansiedad, tengo material que
puede sacarte del hoy, siempre y
cuando tú lo quieras, le dije, tengo libros que son útiles para salir
de ese laberinto y dejes de sufrir,
de hacerte daño y de dañar a tus
seres cercanos, puedes vivir en
libertad, pero por algo puedes
empezar, te espero mañana en
mi estudio, yo llego ahí desde
las 8 de la mañana, a la hora que
tú puedas…Por supuesto, que
nunca llegó.

La negación es una característica muy propia del enfermo emocional

La negación
por delante

Todo es cuestión
de fondos

Los casinos están a reventar

H

ace 20 años que fueron autorizados los casinos, se rompió con la ley de juegos y sorteos que
prohibía su ejercicio en todo el territorio nacional,
fue una decisión torpe, sin fundamento, sin visión, ni
consideraciones; los diputadores federales y senadores, mediocres e ignorantes, aprobaron esta ley, por
supuesto que los casinos tuvieron dedicatoria para
grupos económicos fuertes, como el de Televisa y el
de Jorge Hank Rohn que fue uno de los privilegiados,
incluso antes de que esta ley entrara en vigencia, Hank
se hacía multimillonario con las apuestas en casinos,
hipódromos y galgódromos.- Las apuestas son una
ola de corrupción y de extorsión.- Desde entonces,
miles de mexicanos lo han perdido todo, muchos se
han suicidado ante la impotencia de pagar sus deudas
de juego, otros se han vuelto locos y se han quedado
solos, los diputados, no pensaron en ponerle candados
como hacer selectiva la entrada, único para personas
que comprueben ingresos superiores a los 300 mil
pesos mensuales, único para mayores de 40 años, y
no libre como ahora que jóvenes caen en las garras de
esta compulsión.
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Estos diputados y senadores, levanta dedos,
ignorantes, habrán de
legalizar el consumo de
marihuana a la ligera,
así como autorizaron los
casinos sin fundamentos, habrá en los foros
de consulta todas las
voces y opiniones, pero
hay un gran riesgo,
estamos llenos de tantos
sabiondos, caras maquilladas de intelectuales,
medios tendenciosos y
mucha ignorancia, que
con todos los antecedentes, no tengo duda
de que legalicen el libre
consumo de marihuana,
eso no quiere decir,
que no esté en contra,
por supuesto que me
declaro abiertamente en
contra de la legalización
de la Marihuana y de la
legalización del Crystal,
de la Heroína, de la
Morfina, de los Ácidos,
de los Hongos alucinógenos, de la piedra y
de tantas drogas duras
y de alto impacto, que
son las que habrán de
seguir después de que
se legalice el consumo,
y regresando al caso de
los casinos, a este crudo y palpable ejemplo,
no estamos preparados
para desintoxicar a los
mariguanos, para rehabilitarlos y rescatarlos
hacia una vida útil y feliz,
el consumo de marihuana, es ya un serio
problema y no debemos
de bajar la guardia, no
es una droga blanda,
no es medicinal, ni
recreativa, es una droga
altamente peligrosa, sin
satanizarla, el marihuano
daña su cuerpo, su
mente y su espíritu, es
un enfermo emocional
que ignora todo el
severo daño que esta
droga habrá de causarle,
pero tendrá que vivir su
propia experiencia.
70

Hay gente adicta a los chismes, se enferma y levanta falsos de medio mundo

La triste
historia, habrá
de repetirse
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No soy el único
recuperado, ni el AA del año

L

La cruda realidad, sociedad enferma

U

na adicción es algo que no puedes controlar,
no está en ti, te gana, es la compulsión de una
acción involuntaria, sea consumo o relación tóxica,
la adicción al juego es igual a la de la cocaína o
cualquier otra droga.
Hay gente adicta a los chismes, se enferma y
levantan falsos de medio mundo, gente enferma
a meterse en lo que no les importa, igual, adictos
al sexo, a las mentiras, a los video juegos, a la
depresión, a la tecnología, vaya, el que esté libre de
culpa que arroje la primera piedra. En este proceso de recuperación, hay quien me dice. Ya no eres
adicto. Por qué te sigues diciendo así. Soy un enfermo emocional, adicto y alcohólico, lo soy hasta que
muera, y si dejo de decirlo, me la voy a creer y voy
a caer, a consumir.
En todo el mundo tenemos un grave problema
con las enfermedades emocionales, no nos hemos
querido dar cuenta, que son las emociones las que
causan los divorcios, que son las emociones, las
que provocan una mala comunicación, igual, las
emociones activan las adicciones y la negación, es
también una manifestación de la enfermedad, la
gente está consciente de que tiene un problema,
pero no lo acepta, ni lo reconoce, por el contrario,
se justifica y vierte argumentos que nada que ver
con la adicción.

a enfermedad emocional está por
todos lados, a unos les pega por la neurosis
a otros por las depresiones, muchos por alcohol
y drogas, otros más por relaciones tóxicas, pero
entrarle de lleno a un programa de rehabilitación,
no es fácil, pero no imposible, esta ha sido mi
elección y en casi 17 años que dejé de consumir
drogas, he podido erradicar mis miedos, dejé
de dañarme por mi neurosis y mis celos, pude
dejar de fumar, voy para 15
años que abandoné esas
tres cajetillas diarias de
cigarros, con hechos,
perdí muchos de
mis defectos de
carácter y patrones
de conducta
nefastos.
Fui el príncipe
que se convirtió
en sapo y ahora este
sapo, con hechos, quiere
convertirse en príncipe, celebro
felizmente el 23 de diciembre a lado de mi mujer,
23 años que un borracho como yo, lo único que
dio en algunos años, fue miseria, incertidumbre,
odio, y ahora, doy lo mejor de mí a los míos,
puedo dar amor, debido a mi amor propio, puedo
dar paz, armonía, porque es lo que tengo, hoy
mi elección es ser feliz y superarme día a día,
en ese sentido, me queda claro, que cada quien
debe de vivir su propia experiencia y obtener su
propio aprendizaje. Quien quiera azul celeste, que
le cueste.

Por tu atención, muchas gracias.
A tus órdenes. crisiscreces.com
Escríbeme a ernestosalayandia@gmail.com
Sígueme en Facebook y en twitter @teo_luna
Móvil: 614-256-8520, Oficina: 614-410-0158.
Te recomiendo la siguiente liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=UanZpoEz100 VP
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GUILLERMO FÁRBER

Hiperplasia de la próstata.

BUHEDERA

agravado de su “paciente”
(mejor dicho, vaca lechera),
lo operó de inmediato (vía
pizarrín, brrrrrrr), le sacó
algunos miles de pesillos y
lo dejó bastante estropeado
por algunas semanas.

Y

L

Periodistas
asesinados

a Federación Internacional de Periodistas
informó que casi 2,300 periodistas han perdido la vida
en los pasados 25 años,
mientras cubrían guerras,
revoluciones, crímenes y
actos de corrupción.
Los responsables de
esos asesinatos siguen actuando en la impunidad. Los
peores años han sido los
diez últimos, siendo 2006
el mayor en cantidad: 155
muertes. El reporte lamenta
la falta de cumplimiento de
la ONU con su compromiso
de protegerlos. El país más
peligroso para periodistas ha
sido Irak con 309 muertes,
la mayoría de los cuales han
sido asesinados después
de la invasión del país por
EU.” Y si 2,300 fueron los
asesinados, ¿te imaginas
cuántos más fueron “solo”
hostigados, amenazados,
acosados, desplazados?
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Próstata

l truco es viejo
pero un amigo acaba
de caer en él. Fue con el
urólogo porque tenía una
gran dificultad para orinar, y
este criminal le recetó beber
mucha agua por un par de
días y nada más.
Mientras lo tenía en
observación, dijo. Obviamente, sin medicamento (se
recomienda de emergencia
Tamsulosina y fomentos
calientes, al menos como
paliativo, me dice mi
urólogo) y con más líquido,
mi amigo se puso peor; veía
estrellitas cada vez que iba
al baño y trataba de expulsar
aunque fuera unas miserables gotitas, dice.
El criminal médico se
salió con la suya: se hizo
el alarmado por el estado

Donald Rumsfeld.
Homenaje James Foley.

L

Sarcasmos

a depreciación
del peso frente al dólar
no nos afecta; la lluvia no
moja el suelo, la gravedad
no opera en México. / En
homenaje al cine mexicano
actual: No sé si cortarme las
venas o dejármelas largas.
Te daría mi vida pero la
estoy usando. / Que este es
un mundo dual lo prueba el
hecho de que, así como no
puede haber oscuridad sin
luz ni luz sin oscuridad, no
puede haber conocimiento
sin ignorancia, ni ignorancia
sin conocimiento.

Bichos

dale con esto. Ayer
fueron el Sida, el Sars,
la gripe aviar, luego el N1H1
o influenza porcina, el ébola, luego la chikungunya,
hoy el Zika.
Y por supuesto, la Organización Mundial de la
Salud y los mainstream
media cada vez ponen a todo lo que da
su sirena de alarma:
ésta sí es la amenaza
del siglo.
¿No se te hace
sospechosa tanta
atingencia? Como
que suena más a
complicidad, ¿no?
Ya párenle con tanto
bicho fabricado en
laboratorio como
arma bacteriológica
para mantenernos
atemorizados y de
paso diezmar a la
población (sobre
todo la de África).
Ayer vendieron
como pan caliente
el Tamiflu, fabricado
por una compañía
farmacéutica cuyo
propietario era,
¡surprise, surprise!
Donald Rumsfeld,
ex cacagrande del
Departamento de
Guerra gringo.
¿Ahora quién hará un negociote con el Zika? Se dice
que es un virus patentado y
que la patente pertenece a la
Fundación Rockefeller (pero

esto puede ser sólo un
rumor).

¿

Aguas

Te parece
cara la gasolina?
Mmmm, hay
líquidos mucho
más caros. Algunos ejemplos
(datos por galón, precios en
EU): tinta de
impresora
$4,500 dólares,
jarabe Nyquil
$107.52. Vodka de
primera $76.80, miel
$46.72, salsa de soya
$22.66, mostaza
$17.41, jugo de

ciudad hecha de edificios disfuncionales y
chuecos, ninguno de los
cuales está derecho o es
verdadero.”
El ejemplo más
egregio de la historia lo
estamos viendo justo
en estos momentos,
con la mega burbuja
financiera global
(creación enterita de
los keynesianos) comenzando a reventar.
Pero no te apures,
los keynesianos encontrarán de inmediato a otro a
quién culpar (ya lo estamos
viendo: hoy China es el
Villano Favorito, pero hay
muchos incómodos donde
escoger): Yo no fui, fue Teté,
péguenle, péguenle,
que éste fue.

Dinero de
papel

tomate $9.47, leche $4.00,
vinagre $3.07,  gasolina
$2.05.

Keynesianismo

L

a teoría económica
keynesiana es como
construir un nuevo rascacielos a punta de quitarles
pedacitos a rascacielos ya
existentes y hacer como si
algo saliera de la nada.
Al final de toda esa
locura terminas con una

“Desde que China
imprimió en 1024
el primer dinero de
papel (billetes que
no son dinero real
sino simples vales),
la historia ha demostrado que este
invento es peligroso
para la sociedad y su gente.
No funciona, no ha
funcionado nunca.
A lo único que conduce
es a deuda, inflación y
devaluaciones.”

R

Ooommmm

ecuerda meditar
cuanto puedas, cuando
puedas. VP
Tus comentarios:
gfarberb@gmail.com
Mis comentarios:
www.telefarber.com.mx/web
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Noveno… ¿Es el bueno?
Esta es una búsqueda añeja, pero los científicos planetarios
persisten y estos días hay mucho ruido entre ellos, un nuevo estudio sugiere la presencia
de un noveno gran planeta aún no visto, que podría estar escondido en el Cinturón de
Kuiper –Una zona más allá de Neptuno.

E

Copérnico.
72
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Galileo.

William Herschel.

sta teoría fue
presentada después
de que los científicos
notaron que unos objetos
en la mencionada zona
se comportaban de
manera extraña, lo que
según ellos podía ser explicado con la existencia
del nuevo planeta. Pero
no es la primera vez que
se habla de algo así,
entonces… Esta nueva
teoría ¿Es mejor que las
anteriores?
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Descubierto a principios de los 1990’s,
el Cinturón de Kuiper se formó en la región
de Urano/Neptuno hace 4.6 mil millones
de años. Orbita al sol y está compuesto
de objetos congelados, asteroides y
muchos cometas, hoy está más allá de
los ocho planetas mayores, y sólo se
ha empezado a estudiar en más detalle
con sondas espaciales como la reciente
misión Nuevos horizontes de la NASA. A
él pertenecen la mayoría de los planetas
enanos conocidos.

La lejana Nube

Pero hay otra zona más
lejana de hielo y piedras congeladas: La Nube de Oort, a
10.000 Unidades Astronómicas de nosotros (UA, que es
la distancia entre la Tierra y
el Sol: casi 150 millones de
kilómetros), ésta forma una
esfera que rodea por completo al sistema solar, allí pasan
la mayor parte de su tiempo
los cometas.
Así, la evidencia teórica
del nuevo planeta es la extraña alineación de seis objetos
en el cinturón de Kuiper, y la
deflexión fuera del plano de
la eclíptica de otros, lo que
sugiere que dichos objetos
están siendo perturbados por
la atracción gravitacional de
un enorme planeta mucho
más lejano que Neptuno y
Plutón, con cerca de diez
veces la masa de la Tierra y
una órbita elíptica lejana de
entre 15 y 20 mil años de
duración.
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Se piensa que es un gran planeta y no cualquier
otro objeto del cinturón de Kuiper, por la gran masa
necesaria para explicar las alteraciones orbitales
mencionadas, lo que dejaría fuera otros objetos,
además en teoría es posible explicar cómo un núcleo
adicional de planeta exterior, pudo haberse formado
fuera junto a los gigantes gaseosos, usando modelos
por computadora del nacimiento del sistema. Por otro
lado las observaciones de exoplanetas, muestran que
objetos muy masivos pueden formarse a distancias
relativamente grandes de la estrella madre. Aunque
no se descarta que el extraño comportamiento de los
objetos del cinturón de Kuiper pueda ser a causa de
un gran asteroide o un masivo planeta enano aún sin
descubrir, las alteraciones en conjunto hacen más
probable al noveno planeta.
VOCES DEL PERIODISTA
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Tras Copérnico
y Galileo

irregulares de Urano y Neptuno, lo
que después fue refutado por Myles
La historia misma hace difícil de
Standish quien explicó las irregularicreer en este descubrimiento, porque
dades al revisar la masa de Neptuno,
desde tiempos antiguos los humanos
usando datos del sobrevuelo del
hemos sido capaces de observar a
Voyager.
ojo todos los planetas hasta Saturno,
3.- En los 1990´s, fue
en los 1600’s tras Copérnico y Gapropuesta la presencia de un gran
lileo, se dieron cuenta que orbitaban
planeta cerca de la nube de Oort,
alrededor del Sol. William
denominado Tyche,
Herschel descubrió a
para explicar la órbita de
Urano en 1781, y obserciertos cometas. Esto fue
vaciones conjuntas de aldescartado por el satélite
teraciones en su órbita por
explorador de observación
Gottfried/Couch/LeVerrier
infrarroja de campo amplio
llevaron al descubrimiento
de la NASA, por cuanto a
de Neptuno en 1846.
objetos como Saturno o
Siguiendo la búsqueda
mayores, aunque los de
de un gran “planeta X”,
tamaño Urano/Neptuno
Clyde Tombaugh encontró
podrían no haber sido
Myles Standish.
a Plutón en 1930 el cual
detectados.
fue rebajado a planeta
4.- Descubierta
enano en 2006. Muchos
en 2003, Sedna es un
otros objetos del cinturón
planeta enano en nuestro
de Kuiper han sido
sistema solar con una
observados, incluso uno
órbita elíptica de 11,400
mayor que Plutón, y que
años ubicada entre 76 y
aun así cae dentro de la
937 UA, su descubrimiento
clasificación de planeta
llevó a sugerir que era un
enano (llamado Eris).
objeto interior de la nube
En el pasado han
de Oort, desviado por una
Clyde Tombaugh.
habido afirmaciones
estrella que pasaba o por
acerca de un “Planeta X” (ahora “IX”,
un gran planeta no detectado que de
o noveno planeta, dado que Plutón ya
existir, también alteraría las órbitas
no lo es), pero ninguna de ellas se ha
de otros objetos cercanos, esto
sostenido hasta hoy. Veamos:
recibió algún apoyo por las alteracio1.- En 1906 notaron mayores
nes encontradas sobre otro objeto,
irregularidades en la órbita de Urano.
(denominado 1012 VP113). Pero los
Esto encendió la búsqueda del nuevo
cálculos orbitales indicaron que este
planeta que se pensaba era masivo;
podría ser más pequeño y orbitando
en su lugar se encontró al modesto
a una distancia de 1000 UA o más,
Plutón.
por lo que no correspondía.
2.- En los 1980’s un
5.- En diciembre del 2015,
planeta X fue propuesto por Robert
en los datos del gran telescopio miS. Harrington basado en las órbitas
limétrico/submilimétrico de Atacama
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surgió la pista de un gran objeto a
300 UA – Unas seis veces más lejos
que Plutón.
Sin embargo, la oportunidad de
captar algo así con un telescopio
actual es pequeña, y muchos científicos piensan que es un objeto del
Cinturón de Kuiper.

Sin caer en el prematuro asunto
de ponerle un nombre, dependerá de
que mejores telescopios en tierra o
espaciales generen pruebas directas,
por aquello de que si yo digo que esta
mula es parda… con los hielos –que
no los pelos- en la mano sabremos si
este noveno, es el bueno. VP
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Celeste Sáenz de Miera acompañada del Lic. Mouris Salloum George y la Lic. Ceci
Tapia con el artista plastico José Cruz Pacheco durante el corte del listón inaugural.

Arte pictórico en la galería
del Club de Periodistas: Osadías
de José Cruz Pacheco
MARTÍN CARLOS ESTRADA

E

La galería del Club de Periodistas ha brindado su espacio
a multitud de artistas, escultores, pintores, fotógrafos, que en su diversidad
constatan una de las premisas con las que funciona esta asociación: ser una
entidad que ofrece las facilidades necesarias para exponer todo tipo de ideas
y manifestaciones en aras de la libertad de expresión.

n esta ocasión, los
gruesos muros de este
espacio arquitectónico
neoclásico acogieron a la
obra del maestro José Cruz
Pacheco, artista plástico,
quien, revisando personalmente la disposición de
sus pinturas, nos ofreció lo
mejor de sí en la noche de
la inauguración, a principios
del mes de febrero.
Esa fría noche inauguraron la exposición nuestro
Director General del Club
de Periodistas, Mouris
Salloum George, y nuestra
Subdirectora General, la
radiante Celeste Sáenz de
Miera. Además se dieron cita
destacadas personalidades.
Estuvo Sylvia Isunza, flamante directora de La Torre
de Papel; la artista plástica
Marcela Ponzanelli; la
maestra Magdalena Martínez
Mateos, atinada promotora
cultural, y otros personajes
con quienes tuvimos la
oportunidad de platicar.
Si podemos encontrar
un hilo conductor en las
pinturas que integran esta
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muestra del maestro José
Cruz Pacheco, lo encontramos en la mexicanidad. Y
más adecuadamente, en la
presencia clara, o a veces
sugerida, de las raíces prehispánicas que permean a lo
largo de nuestra cotidianidad
como habitantes de este
territorio vasto, multifacético
y plural.
No en vano sentimos
la fuerza del porteador
de pescado fresco que
se representa en una de
sus pinturas, ágil, brioso,
concentrado, con el bello
marco de los volcanes en
lontananza, a saber los que
desde antiquísimas genera-

ciones son los protagonistas
de una hermosa leyenda, ella
la mujer blanca, custodiada
eternamente por la masculinidad del cerro que humea.
Desde luego que casi
palpamos la acuosidad y el
brío de la marina tempestuo-

sa, el “Reto”, como se llama
el magnífico óleo que nos recibe a la entrada de la exposición, una mar embravecida
e imponente que nos hace
humildes en la fragilidad de
nuestra embarcación, como
quizá nos lleguemos a sentir
en alguna circunstancia de
nuestra breve vida.
Los recuerdos de la
niñez son evocados por la
lindura de “Jugando a las
escondidillas”, donde la
mirada traviesa de una niña
atisba desde su escondite
tras una pared protectora; es
el contraste de la imagen del
anciano apacible, sosegado,
del que supimos que es el
retrato de Don Luis, suegro

del maestro Cruz Pacheco.
Pero no hay que pasar por
alto el nombre que cobija
a esta muestra, y que es
“Osadías”, ya que nos
adentra en la osadía de vivir,
de sentir, de palpar, de llevar
con pasión nuestro tránsito
por la existencia.
Existencia que nuestro
reseñado artista agradece
por llevarla a cabo desarrollando lo que a él le gusta, el
arte, la pintura, la escultura,
si tomamos en cuenta que
circunstancialmente llegó a
estudiar derecho, y que precisamente por lo contrario,
por no “seguirse derecho”,
desembocó en el artista
que ahora es, autodidacta,
tenaz –se destrozó la mano
derecha en un accidente y
siguió con su labor usando
la siniestra-, inquieto,
trabajador.
Nos deleitamos con su
obra y pasamos una velada
inolvidable. Es necesario
mencionar que la obra del
maestro ha sido reconocida
por el Museo Soumaya, así
como el Munal, el INBA y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y que ha
expuesto en las ciudades de
Chicago y Berlín.
No podemos pasar por
alto la presencia entre los
invitados del doctor Héctor
Peralta, quien nos platicó
con entusiasmo acerca de
su búsqueda de especies
marinas que parecen estar
en vías de extinción. Y de la
joven actriz Paulina Vega,
quien próximamente estará
en una obra teatral en el Foro
Shakespeare, en un diálogo
que será interesante ir a
presenciar. VP
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

tura entre los jóvenes, que son sus fans y
más fieles seguidores.
Junto a Benito Taibo aparecen, of
course, mi amiga Elena PoniatowsMedio siglo de la muerte del
ka, la colega y escritora que publicó en
artista plástico Giacometti
2015 su libro 45. Dos veces única, donde
noveliza la vida de Guadalupe Marín.
Diana Shayo y Leading,
Elenita me ha dicho que “solo la salud
y Comisión Nacional Vintage
me alejaría de las letras”. Y continúan:
Mercedes
María Dueñas, autora del exitoso libro que dio origen a la serie
onestamente, Marco Landucci Lerdo de
El tiempo entre costuras,
Tejada se anota un 9.5 de calificación como emtransmitida por Netflix,
Elena Poniatowska, otra de
presario visionario de la industria de las revistas de
que asevera que luego de
las elegidas de Forbes.
fondo como Forbes (México y Centroamérica). Mire
recorrer el orbe el año pasaquerido lector (a), el que una publicación de este tipo
do, retorna a la escritura. Por supuesto, también aparece
continúe la tarea de investigar -concienzudamenteAlberto Barrera Tyszka, con su libro Patria o muerte,
quiénes son los mejores escritores más leídos del país
se hizo acreedor al Premio Tusquets de novela. El autor
en 2015, es para aplaudir. Es verdad que conseguir los
colombiano también escribió guiones para TV, lo que
números de ventas de textos en México es imposible.
le permite conectar con un sinnúmero de audiencias de
Pero Editorial Planeta y Librerías Gandhi (sí, la de
lectores. Sigue otra gran señora de la literatura internalas frases en espectaculares, vallas o camiones, etcétecional: Ángeles Mastretta (esposa de Héctor Aguilar
ra) coinciden en que éstos son los escritores más leíCamín),
autora de Árrancame la vida, que tomó vida en
Benito Taibo, el autor
dos: nombro en primer término al más joven de todos
la pantalla cinematográfica, y regresó en 2015 con el libro
que más libros vendió
en 2015.
ellos, Benito Taibo, que “sin lugar a dudas -es mexiEl viento entre las horas, que reflexiono en torno a temas
cano hasta las cachas”- es el escritor mexicano que más vendió en como la juventud, la muerte y el amor.
2015 (¿más que su propio hermano Paco Ignacio Taibo II, el auY los otros dos: Antonio Muñoz Molina, ganador del Premio
tor más prolífico y multifacético del país?). Su libro más reciente, Príncipe de Asturias 2013 (que catapultó hace años el hispano-mexiCómplices, es un ejemplo de su preocupación por promover la lec- cano Plácido Arango, hermano del empresario Manolo Arango), y

Según Forbes: escritores
más leídos en 2015

H

Lista interminable de

Restaurantes

de la Ciudad de México
Enrique Castillo-Pesado

Sé que muchos me dirán que pasó con el Harry’s
Bar Cipriani, Nobu, Sylvestre, Prosseco, Enotek, Mar el Zur, Fran,
Loggia, Comensal, La Única, Maison de Famille (léase: Paquita
Bouteille), Dulce Patria, Anastasia, Emilio’s, Eloise, Beef Bar, Pie de
Cochon, Alfredo di Roma, The Palm, Bice, Becco, Grupo Cassat,
los Cardenales (de Tito y Marcela Briz), la Nonna, El Japonés,
Tori-Tori, entre muchos más.

T

odos, van triunfando.
Pero ahora hablaré de los
famosos que desaparecieron y
otros que permanecen –o no- a
la deriva: Rivoli, Ambassadeurs,
La Cava, Jena, Rivoli, Calesa de
Londres, Fouquet’s de París, Le
Cirque, Focolare, Mirabelle, La
Llave de Oro, Calesa de Londres,
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Cicero’s, Champ’s Elysées,
Chateau Kamach, El Continental, Parador de José Luis, Bon
Vivants, Los Danzantes, (lamentablemente falleció Ricardo
Lorden), y la lista podría abarcar
casi una cuadra de una calle.
Pero los clásicos, elegantes y
tradicionales como Les Moustaches, Churchill’s, Los Morales,
San Angel Inn, Café Tacuba (en
otro rubro, Casa Merlos, El Bajío,
La Fonda El Refugio, entre otros),
continúan en boga. El New York
Times nombró a Les Mousta-

ches, restaurante de restaurantes. OK, no se olvidan los que
están en la lista de los mejores
del mundo como El Pujol, Quintonil y El Biko.
Pero este tema, da para
publicar un extenso libro que
debe patrocinar un banco o la
Secretaría de Turismo de México.
Y ni qué decir de los brasileños,
Fogó de Chao, Rubaiyat, y todos
los argentinos, italianos, chinos,
japoneses y lo que le sigue.
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ahora regresó con el libro Con la sombra que se va, sobre el asesino de
Martín Luther King, Earl Ray. El año pasado, Muñoz Molina fue
nombrado Académico de Honor de la Academia de Buenas Letras de
Granada y, finalmente, el controvertido Salman Rushdie, que según
los organizadores de la FIL de Guadalajara, los visitantes se formaron desde la mañanita para asistir a su presentación, para hablar de su
obra Los versos satánicos. El escritor británico se convirtió en uno de
los favoritos de nuestra era.

Opinan que caminaba
“entre la nada y el ser”

Club Mercedes Benz de Autos Antiguos organizó su tradicional Vintage.
l mundo acaba de recordar que hace unos días (11 de enero) se
celebraron los 50 años del fallecimiento del pintor y espez, Claudio Landucci, Miguel Ortiz Monasterio,
cultor suizo Alberto Giacometti. La National Portrait
Rafa Micha o el propio Carlos Slim, entre otros?
Gallery de Londres le rindió un homenaje al artista, figura central del siglo XX con la muestra Giacometti: Pure
Los mejores hoteles mundiales,
Presence que reunió 60 piezas que incluye pinturas, dibujos
y los fans de Mercedes Benz
y esculturas, centrados en su obsesión por la figura humaLos triunfos de Daniela Shayo, directora regional de
na, muy alargada, bizarra y con una
The Leading Hotels of the World, acaba de ofresingularidad única. Giacometti es
cer una comida inolvidable porque solo hubo invitados
el escultor más cotizado en una suselectos como agentes de viajes del mercado nacional
basta (pregúntenle a Lulú Creel,
e internacional, para agradecerles su apoyo, juntos a
ojo crítico de Sotheby’s).
los hoteles del Show International 2016. Durante la
En mayo de 2014, L’homme au
comida se hará entrega de los Leading Awards a los
doigt (El hombre que señala) se
Celebraron el medio
convirtió en la escultura más cara siglo del fallecimiento de mejores productores del 2015. Lo comida tuvo lugar en
Giacometti.
el restaurante Del Lago.
jamás subastada, alcanzando un
Y finalmente, también recibí invitación de Jesús Vázquez para
precio final de 141.28 millones de dólares.
estar presente en un desayuno que organizaron nuestros amigos de
En 2010, L’homme qui marche (El hombre
la Comisión Nacional Vintage, en el feudo El Carnalito. Y claque anda) alcanzó 104.3 millones de dólares.
ro, todos los amigos del Club Mercedes de Automóviles Antiguos
¿Qué
habrán
adquirido
los
coleccionistas
mexiPor su parte, Ángeles
estuvieron presentes. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
Mastretta también sumo canos como Juan Antonio Pérez Simón,
entre los mejores autores. Julio Serrano, Oscar Román, Eugenio Lóinterdif@prodigy.net.mx

E

Otros temas

Un breve apunte para informar
que Yolanda Pica publicó un
extenso artículo de la controvertida Pita Amor, poetisa de
gran talento, y prima hermana

de Kitzia y Elenita Poniatowska
Amor, y de Bernardo Sepúlveda
Amor.
Muchas personas no sabían
de donde procedía el apellido
Amor. Se los dejo de tarea. Pero

Pita Amor debería ser homenajeada.
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a Pica se le olvidó decir que Pita
(en una época de su madurez)
iba todos los días a la puerta de
la casa de un gran torero, Carlos
Arruza, y gritaba con orgullo su
amor por el sobrino de León
Felipe.
Ella fue amiga de Manuel
Ávila Camacho, de las LoaezaTovar y de los Rivero-Lake, y
este columnista.
Finalmente, en menos de seis
semanas al frente de la querida
Argentina, Mauricio Macri dio
un giro radical a muchas de las
grandes apuestas que sustentaron la política económica de
los 12 años del kirchnerismo
radical, y en especial, de la
última etapa de una presidenta
altiva, poco comunicativa y nada
demócrata.
La etapa de Cristina Fernández de Kirchner (aseguraban

Mauricio Macri desea
trascender como político.

que hasta glaciares había
vendido a estrellas de Hollywood), que ya le nombraban la
doctora “no” (¿?). La mayoría
de cambios de Macri anticipan
una política más amigable con
los mercados y anti-chavista
y anti-”madurista”. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
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Posicionamiento de la
Universidad Autónoma del Carmen
23 de febrero de 2016
La Universidad Autónoma del Carmen informa a la comunidad universitaria
y a la sociedad carmelita, que con referencia a las publicaciones hechas en algunos medios de
comunicación, la UNACAR no ha recibido notificación oficial por parte de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) acerca de los resultados obtenidos
en la última auditoría practicada a la Institución.
En su caso, la
Contraloría General
de la UNACAR
entregará a las
instancias que lo
soliciten los elementos probatorios del
cumplimiento de los
servicios contratados por PEMEX
78
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y SENASICA para
solventar las observaciones y atender las
recomendaciones a que
hubiera lugar.
A la fecha no se ha
notificado a la Institución, por parte de
alguna instancia federal
la devolución de los
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

montos recibidos
en el desarrollo de
los servicios que la
universidad ha ejecutado con PEMEX
y SENASICA. Así
mismo, es justo
mencionar que en la
conclusión de diversos trabajos se ha obtenido total satisfacción por parte de las
entidades a quienes
se han brindado los
servicios por parte
de la Institución.
Cabe señalar, que
a través de la Contraloría General de la
UNACAR se llevan
a cabo las investigaciones pertinentes y
necesarias, para recabar todas y cada una
de las evidencias que
servirán para atender
con transparencia
los cuestionamientos definitivos de la
ASF.
La UNACAR,
al igual que otras
instituciones educativas y dependencias
gubernamentales,
está sujeta a diversas
auditorías por el
manejo de recursos
federales y siempre
ha atendido las
recomendaciones
que este tipo de
entidades fiscalizadoras tienen a bien
recomendar para
mejorar los procesos
de ejecución de los
recursos. VP
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UNACAR entrega Constancias
de Capacitación para el Trabajo
y Reconocimientos a estudiantes
destacados del Campus II
Se entregaron Constancias de Capacitación para el Trabajo y Reconocimientos a mas de 200 estudiantes destacados del 2015 de la Universidad
Autónoma del Carmen.

E

l evento estuvo
presidio por autoridades universitarias encabezadas por el rector Dr. José
Antonio Ruz Hernández; Dr.
Eskándar Gánem Hernández, Secretario General,
Mtra. Catalina Massa
Casanova, Directora del
Campus II y como invitado
especial el Gobernador
del estado de Campeche,
Lic. Alejandro Moreno
Cárdenas.
El Aula magna del
Campus Principal fue
la sede para la entrega
simbólica de constancias
a los alumnos de la Unidad
Académica Campus II,
que realizaron una periodo
de aprendizaje durante el
semestre agosto – diciembre del 2015 en el Centro
de Capacitación para el
Trabajo Industrial (CECATI)
número 50. Asimismo se
reconoció la participación

de estudiantes destacados
en diversos concursos de
carácter académicos y
científicos. Al obtener así
un total de 200 alumnos de
la institución beneficiados
en el transcurso del 2015.
Al dar inicio la ceremonia, el rector de la
UNACAR, José Antonio
Ruz Hernández, dirigió un
mensaje a los presentes,
donde destacó el trabajo
realizado por los alumnos
del Campus II, a raíz del

convenio de colaboración
que se firmó en septiembre
del año pasado con el
CECATI No.50.
“La capacitación sin
duda es un factor principal
para la superación, por eso
en la UNACAR apostamos
al fortaleciendo de los
ambientes de aprendizaje
de los alumnos, lo que se
ha logrado con el apoyo
de aliados con quienes

hemos establecido
mecanismos para desarrollar programas de
capacitación, servicio
social, y prácticas profesionales; reiterando
así el compromiso de
formar personas que
satisfagan las necesidades de los sectores
productivos”.
“A los padres de
familia, valoro el gran
apoyo moral que
brindaron a sus hijos,
que pese a la estrechez
económica de muchos
en sus hogares,
hicieron un sacrificio
adicional que hoy se
ve compensado. Les
reitero que no sólo
facilitamos los conocimientos sino también
las habilidades, experiencias y destrezas
que sean acordes a
las necesidades del
sector productivo cada
vez más competitivo
y recuerden La unidad
familiar es el motor que
impulsa a la humanidad hacia mejores
estadios de bienestar
y de excelencia”.
Finalizó. VP
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