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y adolescentes. En términos cualitativos, la denuncia 
es que el trabajo prematuro, al interferir el derecho a 
la Educación, afecta el desarrollo físico y mental del 
niño o el adolescente trabajador. Adicionalmente, 
se presenta el trauma de la discriminación hacia la 
infancia indígena y, en materia de género, hacia las 
niñas, codificadas como “invisibles”, ahí donde 90 por 
ciento son explotadas en el trabajo doméstico.

Por lo que respecta a la región -restituido el odioso 
concepto de área de influencia-, el centro neurálgico 
son los Estados Unidos, destino de los grandes flujos 
de la población expulsada, por la guerra y la miseria, 
de sus lugares de origen.

Despertado de su modorra de más de seis años, el 
presidente Barack Obama reacciona fingiendo una 
actitud humanista pero, al declarar su capitulación 
ante El Capitolio, al diseñar acciones administrativas 
descarga toda su perversa intencionalidad encomen-
dándoles el trabajo sucio a los gobiernos de México y 
de los de los países centroamericanos.

Mientras que Obama aplica el �remedio� de 
agua de borrajas para un mal terminal, al mismo 
tiempo el gobierno de Texas, por ejemplo, intensifica 
la militarización de la frontera con México, empla-
zando nuevos contingentes armados de la Guardia 
Nacional.

Lo más indignante del tratamiento a ese históri-
co y cada vez más complejo y profundo problema, 
es que los gobiernos de la región conceden y ceden 
mansamente los ya de por sí reducidos márgenes de 
soberanía económica en favor de las trasnacionales 
estadunidenses, sin recibir a cambio un gramo de 
reciprocidad, quedando expuestos a la impotencia.

Si, como se ha expresado línea antes, la ONU es 
reducida a la condición de un cero a la izquierda, 
parece llegada la hora de que los gobernantes 
de nuestras naciones entiendan que dirigen 
Estados soberanos y como tales deben 
explorar y ensayar -hasta por 
elemental instinto de 
supervivencia- po-
líticas autónomas, 
antes de que el 
destino los 
alcance.

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

ALIEntA y AbRUMA a la vez la vista y la lectu-
ra, en su caso, del inmenso catálogo de tratados, 

convenciones, resoluciones, mandatos, declaraciones, 
etcétera, que a lo largo de su existencia ha consensuado y 
dictado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en sus asambleas generales o a través de sus múltiples 
organismos y agencias, cuya cobertura alcanza casi la 
totalidad del planeta al través de sus Estados parte.

Alienta ese intensivo y exhaustivo proceso -digamos 
legislativo-, porque refleja la conciencia que tiene sobre 
el drama de la Humanidad la mayoría de los líderes 
políticos, que no forman parte del gobierno cupular de 
la ONU que monopolizan las grandes potencias.

Abruma, desmoraliza y subleva ese empeño de civi-
lización y cultura por salvar a los pueblos de la Tierra, 
cuando observamos en la contraparte cómo la insen-
sibilidad de los más poderosos que tienen exclusiva 
facultad de decidir -verbigracia los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad- esteriliza la 
buena voluntad de la mayoría de los Estados.

Contra el voto o el veto de esos poderosos: Los Es-
tados Unidos de América, el Reino Unido de Inglate-
rra e Irlanda del Norte, Francia, China y la Federación 
Rusa, nada puede el resto de los Estados. La primera 
víctima de esa desigual correlación de fuerzas, es la 
democracia.

El leitmotiv de la ONU, es la Paz. Alrededor de 
este imperativo rector giran como usufructuarias las 
variadas idealizaciones y  conceptualizaciones de los 
Derechos Humanos, que se ven vulnerados incesante-
mente por el reverso de aquel objetivo: La guerra.

Y, en tratándose del futuro de la Humanidad, lo más 
alarmante es ver el desamparo al que se somete delibe-
radamente a las nuevas generaciones en todo el mundo, 
con particular desdén a las de África subsahariana, Asia 
y Pacífico y América Latina. El espejo de esa tragedia 
refleja el problema de los niños migrantes, hoy puesto 
en la cartelera casi como mera moda.

¿Cuántos años, cuántas recomendaciones han emi-
tido en ese tiempo la ONU para la Infancia (Unicef) 
y la Organización del Trabajo (OIT), procurando la 
protección y defensa de los derechos de niños y adoles-
centes?

Todo termina en un incontenible disparo de la 
estadística: Unicef nos reporta más de 150 millones de 
niños de cinco a 14 años lanzados compulsiva e incle-
mentemente al mercado del trabajo. La OIT amplía 
el ciclo a entre cinco y 17 años: 250 millones de niños 
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“Sí. Pero son nuestros hijos de perra”, 
respondió imperturbable don Theodore,  
republicano egresado de la Universidad 
de Harvard, quien llegó a la riberas de El 
Potomac después del asesinato del Presi-
dente William McKinley, reputado como 
defensor del interés público contra los ra-
paces intereses privados.

Una sociedad corrompida por 
la televisión

Un siglo después, agotado el puritanismo 
inspirado en la Ética protestante, Zbig-
niew Brzezinski, quien fuera consejero 
del demócrata Presidente Jimmy Carter 
en materia de Seguridad Nacional, padre 
de la Comisión Trilateral, después autor 
de Out of control (Fuera de control), hizo 
para la institución NPQ -un proyecto pos-
tulante de “periodismo de calidad”-, algu-
nas reflexiones sobre la situación de Los 
Estados Unidos.

“Lo que más me preocupa es que nuestra 
propia autocorrupción cultural podría so-
cavar la capacidad de los Estados Unidos para 
sostener no sólo su posición como dirigente po-
lítico en el mundo, sino con el tiempo, incluso 
como modelo sistémico para otros”, fue el tes-
timonio de Brzezinski.

A manera de argumentos valorativos, 
Brzezinski hizo, entre otras, las siguientes 
consideraciones:

1) Definitivamente, en el caso de hoy en 
día, los medios de comunicación masiva 
juegan un importante papel, en particular 
la televisión, que ha sustituido a la familia, 
la escuela y la iglesia. Al sustituir a estas 
tres instituciones previamente decisivas 
de transferencia de valores y continui-

dad, la televisión se ha visto impulsada 
por su equivalente a la Ley de Gresham: 
La mala programación saca a la buena 
programación, ya que, en su sentido más 
amplio, apela no a lo más noble en el 
hombre, sino a sus intereses lascivos más 
bajos y a sus temores y ansiedades más 
malsanos. Así pues, la televisión se ha 
convertido en un instrumento para la 
diseminación de valores corruptivos, 
desmoralizadores y destructivos.

2) Son, precisamente, los valores que 
a lo largo de toda la historia civilizada 
han sido considerados como destructivos 
y disgregativos por todas las sociedades y 
todas las religiones: La avaricia, el liber-
tinaje, la violencia, la autogratificación 
sin límites, la ausencia del recato mo-
ral, a los que se alimenta rodeados del 
encanto de los niños.

3) Esta sociedad desenfrenada es, por 

tanto, hedonista, orientada al consumo. 
No puede proyectar un imperativo moral 
hacia el mundo.

Nadie ha dicho, no existe signo de sos-
pecha de que Zbigniew Brzezinski sea un 
antimperialista trasnochado. La Comisión 
Trilateral es una prueba de ello.

Theodore Roosevelt (hablaba con suavi-
dad y esgrimía un buen garrote), quien desa-
tó la guerra contra España para arrebatarle 
Cuba y otros dominios, era en su tiempo 
la rencarnación más acabada de James 
Monroe, delirante impulsor de El destino 
manifiesto de los Estados Unidos. El testi-
monio que trascribimos de Brzezinski nos 
da la medida del destino que sus líderes 
sucesivos le han deparado e impuesto  a la 
sociedad estadunidense.

Primeros avisos de adverten-
cia sobre migración

Ya implantada en Washington la Era re-
aganiana, basada en la Revolución conser-
vadora (placenta del neoliberalismo), leí-
mos el resultado de algunas investigaciones 
auspiciadas por instituciones académicas 
subsidiadas por la Casa Blanca, referidas a 
El Magreb (en árabe Marruecos -Ponien-
te-, que la geopolítica extendió a los pue-
blos del norte de África costeros del Mar 
Mediterráneo; incluso al sur de Europa 
poblado por comunidades musulmanas.)

El centro de gravedad de esos estudios, 
derivados de la miseria y las guerras antico-
loniales africanas, advertía el problema de 
la emigración masiva hacia Europa de los 
que Frantz Fanon llamó en 1961 Los con-
denados de la Tierra.

Frente a ese descomunal desafío ya ac-

Theodore roosevelT: NuesTros hijos de perra

El drama de la migración, 
en cartelera

Un intento para encontrar las raíces históricas del mal

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

A PRINCIPIOS DEl SIGlO XX aún anidaban en el alma estadunidense 
algunos residuos de auténtico puritanismo. “Señor Presidente”, le dijo uno de sus colaboradores 

a Theodore Roosevelt, reprochándole al jefe de la Casa Blanca el solapamiento a los sátrapas 
latinoamericanos -entre los que se encontraba Porfirio Díaz-, tipificándolos 

como “verdaderos hijos de perra”.

El estilo teodoriano.
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tivo desde los años setenta, al pactarse la 
Unión Europea y avanzar en sus bases de 
acuerdo primordialmente de intercambio 
económico, la alianza incluyó el problema 
de la mano de obra migrante y “el control 
de daños” en el interior de los países sus-
criptores.

Al aceptar las leoninas condiciones del 
inicial Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (ahora tratado, TL-
CAN), el gobierno mexicano, en manos 
del usurpador Carlos Salinas de Gortari, 
desoyó voces cautelares mexicanas que 
recomendaban litigar el capítulo de libre 
tránsito de mano de obra hacia los Estados 
Unidos y Canadá.

Vicente Fox pedía 
la enchilada completa

Vicente Fox, quien acuñó la chispeante 
frase aquélla de que los transterrados mexi-
canos hacían en los Estados Unidos tareas 
que ni los negros querían realizar, fue un 
terco gestor de una reforma migratoria, 
que bautizó con otro folclorismo: La en-
chilada completa. México aún espera.

Todo parecía obra 
de la misericordia

De nuestro trabajo de campo motivado 
por el oficio periodístico, conservamos un 
documento que, de entrada, nos pareció 
casi inocente, y después nos resultó harto 
revelador.

Se trata de una carta remitida el 10 de 
marzo de 1989 por el abogado radicado de 
Albuquerque, Nuevo México (USA), John 
Russo, dirigida -en nombre de la señora 

Cindy L. Davis- al despacho de Rogelio 
Copca-Peralta (suponemos que Coca), 
domiciliado en Avenida México, Manza-
nillo, Colima.

En nombre de su representada, Rus-
so gestiona la búsqueda  de algún infante 
mexicano huérfano total o de alguno de 
sus padres, o abandonado (infantes, se 
dice luego en el texto), en orfanatorios o 
agencias de adopción, con propósitos de 
“migración legal” y “tutoría” por parte de 
la señora Davis, enfermera titulada para 
más señas.

Si existe algo que aún perturba es que, 
desde aquellos años, respetables institu-
ciones médicas de los Estados Unidos se 
planteaban si el tráfico de niños hacia la 
Unión Americana no estaría sirviendo a la 

venta de órganos humanos para trasplan-
tes. Algunos pastores religiosos sospecha-
ban que, el menos, ese tráfico estaría rela-
cionado con el fomento de la prostitución 
infantil.

la tradición humanista 
de la diplomacia mexicana 

Conviene antes, precisar un dato para dar 
sentido a esta reseña: Siguiendo la histó-
rica y digna tradición de asilo político de 
la diplomacia mexicana, los gobiernos de 
José López Portillo y Miguel de la Madrid 
instituyeron la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (CMAR, que atendió 
primero a perseguidos de las dictaduras del 
Cono Sur.)

Durante la tiranía del sanguinario gene-
ral Efraín Ríos Mont,  que asoló Guatema-
la (1982-1983), territorios de la frontera sur 
mexicana registraron un  flujo incesante de 
familias indígenas que huían del despiada-
do exterminio.

Ya en el sexenio de De la Madrid (sata-
nizado por el gobierno de Ronald Reagan 
por la promoción del Grupo Contadora, 
de pacificación de Centroamérica), hacia 
1982 se tenía un censo de 30 mil refugia-
dos guatemaltecos en México, a los que 
se brindaba asistencia alimentaria y mé-
dica en 50 campamentos fronterizos. Para 
1984, la cifra se había elevado a 46 mil y el 
número de campamentos a 80.

Se pensó primero en reorientar a esos 
refugiados hacia otros países con tradición 
de asilo, un trámite poco expedito. La se-
gunda opción sería su repatriación, pero 
sería condenarlos a muerte segura. Se optó 
finalmente por abrir nuevos campamentos 
en los que incluso se empezó a estimular 
el arraigo productivo en la actividad agrí-
cola.

Esa política humanitaria -para de-
cirlo pronto- se interrumpió abrupta-
mente durante el gobierno tecnocráti-
co-neoliberal de Salinas de Gortari.

liquidación de Hermanas 
de Maryknoll

Volviendo a la carta que líneas antes con-
signamos, el documento fotocopiado nos 
los hizo llegar una religiosa canadiense cer-
cana a la centenaria congregación de Las 
hermanas de Maryknoll, de origen esta-
dunidense, actuante en regiones rurales, 
mayoritariamente indígenas, de América 
Central

Con esa fuente tuvimos varias sesiones 
periodísticas. El texto citado pasó a se-
gundo plano, pero fue vinculatorio a otros 

Theodore: hijo de Harvard.
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testimonios de la religiosa canadiense que 
años antes había realizado trabajo misio-
nero en Centroamérica.

El expediente más aterrador provenía 
de la Guerra Civil en El Salvador, donde 
la 0

Guardia Civil Nacional había armado 
los primeros Escuadrones de la muerte. 
En 1980, tres monjas estadunidenses: Ita 
Ford, Maura Clarke y Dorothy Kazel, y 
la misionera laica Jean Donovan, fueron 
secuestradas, violadas y ejecutadas con ar-
mas de fuego por sus victimarios inscritos 
en la Guardia Nacional.

La preocupación más acentuada en 
nuestra informante eran las interminables 
legiones de familias civiles que eran obli-
gadas al suicida éxodo desde El Salvador, 
Honduras y Guatemala hacia México, 
atraídas por la solidaridad y  hospitalidad 
del gobierno. No todas, por supuesto, lle-
gaban a buen refugio. Eran interceptadas y 
exterminadas en su itinerario por las Fuer-
zas Armadas vecinas y sus sicarios. Empe-
zaban a conocerse las atrocidades de los 
kaibiles guatemaltecos. 

El tema de la compulsiva y bárbara 
migración centroamericana no es nada 
nuevo, si bien México se convirtió des-
pués en territorio de tránsito hacia los 
Estados Unidos.

la mano negra de 
Washington en la región

Sí. Los sátrapas latinoamericanos son unos 
hijos de perra. Pero son nuestros hijos de pe-
rra, dejó dicho Theodore Roosevelt. Ha-
gamos un repaso histórico -así sea a vuelo 
de pájaro-, para nuestra ilustración.

Para principios del siglo XX, la Repú-
blica de Guatemala ya había sido conver-
tida en feudo indisputable de la bananera 
United Fruit Company, después conocida 
como Mamita Junai.

De 1931 a 1944 gobernó Guatemala el 
último general de la Generación Militar 
de 1871, Jorge Ubico Castañeda. Convocó 
en 1944 a elecciones presidenciales, de las 
que resultó triunfante Juan José Arévalo, 
quien emprendió una aperturista reforma 
política, pero, sobre todo, la reforma eco-
nómica.

La reforma económica, en tratándose 
de un país eminentemente rural-indígena, 
pretendió darse como soporte la reforma 
agraria, cuyo principal objetivo fueron los 
latifundios de la United Fruit, de la que era 
accionista nada menos que el jefe del De-
partamento de Estado (USA), John Foster 
Dulles (Estados Unidos no tiene amigos: tiene 

intereses). Su segundo de abordo era el di-
rector de la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA), Allen Dulles, ex presidente de la 
trasnacional bananera.

Invasión de Guatemala 
desde Honduras

La política reformista de Arévalo fue 
continuada por su sucesor Jacobo Arbenz. 
Washington logró el aval de la entreguis-
ta Organización de Estados Americanos 
(OEA, conocida desde entonces como 
Agencia de Colonias de los Estados Unidos), 
que emitió una condena contra Arbenz. 
No conforme con la devolución de las 
tierras expropiadas, Washington impulsó 
la invasión armada de Guatemala desde 
Honduras.

En cuatro fraudulentas elecciones hasta 
1982, se sucedió una cadena de gobiernos 
militares. En este último año, el del geno-
cida Ríos Mont, en cuyo mandato, como 

lo registramos líneas arriba, se enervó el 
exterminio de la población indígena. Has-
ta la fecha, de nada ha valido que a la indí-
gena Rigoberta Menchú se le haya otorga-
do en 1998 el Premio Nobel de la Paz, por 
la defensa de sus hermanos en desgracia y 
la promoción de una Cultura de la Paz.

Toca el turno a Honduras
En 1924, los Estados Unidos invadieron 
Honduras con la coartada de llevar al país 
la democracia formal, puesta al servicio de 
Mamita Junai, que extendió sus domi-
nios con la adquisición de la Cuyamel Fruit 
Company, para implantar el monopolio 
bananero regional. Se inició un periodo de 
franca hostilidad contra Guatemala, esgri-
miendo el conflicto de límites fronterizos.

Desde 1963 hasta 1971, gobernó con la 
marca de la casa el general Osvaldo López 
Arellano quien, sin embargo, permitió 
elecciones que fueron ganadas por Ra-
món Ernesto Cruz, del Partido Nacional, 
sólo para darle golpe de Estado en 1972. 
Arellano pretendió ciertas concesiones al 
campesinado. Fue a su vez sustituido por 
el coronel Juan A. Melgar Castro.

Para 1978, el poder estaba en manos del 
jefe del Ejército, Policarpo Paz García, 
cuya primera señal fue su alianza con el 
dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, 
de quien dio cuenta la Revolución Sandi-
nista.

Suazo reinauguró 
el reino del terror

Paz García convocó a Asamblea Constitu-
yente, sólo para legitimar su continuidad 
en la dictadura, que heredó en 1982 a Ro-
berto Suazo Córdova, quien caracterizó su 
mandato con la primera ley antiterrorista, 
la prohibición del derecho de huelga, que 
codificó como intrínsecamente subversivo, y, 

El troglodita Ríos Mont. 
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siguiendo línea de El Pentágono, creó los 
primeros grupos paramilitares para “des-
aparecer” a los militantes de las corrientes 
opositoras.

La más reciente operación liberadora 
de Washington en Hondura, fue el violen-
to derrocamiento del presidente Manuel 
Zelaya en 2009. Ahora despacha un go-
bierno a sabor de la Casa Blanca.

Kennedy y la Alianza 
para el Progreso

En 1960, alentado por la Alianza para el 
Progreso instrumentada por el después 
asesinado John F. Kennedy -que estimuló 
el impulso al Mercado Común Centro-
americano-,  El Salvador pretendió dar el 
salto de la economía rural a un proceso de 
industrialización.

Aunque el proyecto logró en su inicio 
incremento en las tasas anuales de creci-
miento económico, no impidió, sin em-
bargo, contener la corriente migratoria de 
más de 300 mil campesinos sin tierra hacia 
Honduras.

Para 1969, el Imperio atizó la pugna en-
tre ambos países, logrando la llamada gue-
rra (futbolera) de Las 100 horas. Para los 
70, la insurgencia obrero-popular dio pie a 
la aparición de las primeras guerrillas. Por 
la vía del fraude electoral se impuso al ge-
neral Carlos Humberto Romero en 1977, y 
dos años después fue empoderada la Junta 
Cívico-Militar, que desplazó todo vestigio 
de participación civil, que en evidente si-
mulación fue cedida al sector conservador 
de la Democracia Cristiana en la persona 
de Napoleón Duarte.

Atribuida la subversión social a la Igle-
sia católica (ya activa en América Latina la 

Teología de la Liberación), el 24 de marzo 
de 1980 fue asesinado mientras oficiaba 
misa el arzobispo de San Salvador, Oscar 
Arnulfo Romero. Fue el año en que fueron 
asesinadas también Las hermanas de Ma-
riknoll, crimen anotado arriba.

Sólo los terremotos de 1986 -otra des-
gracia que colocó la puntilla a a los más 
pobres entre lo pobres- permitieron una efí-
mera tregua, que dio pie a que Duarte, 
tripulado desde Washington, intentara el 
año siguiente negociar una salida política 
con el FDR-FMLN, (inspirado en el pa-
triota Farabundo Martí),  que fue frustra-
da por los sectores ultraderechistas, que fi-
nalmente abrieron paso a la presidencia  a 
Alfredo Cristiani, de la temible ARENA, 
formación que dio cartas de naturaleza a 
Los escuadrones de la muerte.

México en el papel 
de Celestina

En 1991, México fue comprometido en el 

conflicto interno de El Salvador. En abril 
de ese año se suscribieron Los Acuerdos 
de México, pretendiendo limitar la fun-
ción de las Fuerzas Armadas y prohibien-
do los cuerpos paramilitares. En febrero 
de 1993, rindieron armas los últimos mil 
700 rebeldes. 

Cuando en 1994 la coalición de iz-
quierda convocada por el FMLN tuvo 
participación en las elecciones presiden-
ciales, no impidió que, con la bendición 
de observadores de la ONU, se le diera el 
triunfo al derechista de ARENA, Arman-
do Calderón, cuya oferta incumplida fue 
la dotación de tierras a los rebeldes des-
movilizados.

Para la primera mitad de los 90, El Sal-
vador registraba 29 por ciento de la pobla-
ción en pobreza y 22 por ciento en pobreza 
extrema. Más de 400 mil niños meno-
res de seis años padecían desnutrición 
crónica y 15 por ciento menores de 
cinco años presentaban desnutrición 
grave o moderada.

El Plan Puebla 
Panamá

Al arranque de la primera década del siglo 
XXI, la región fue avistada por el Plan 
Puebla Panamá (PPP), que Fox pretendió 
extender hasta Venezuela, cuando desde 
Washington se impulsaba ya el Acuerdo 
de Libre Comercio de América (ALCA. 
¡Al carajo, gritó el venezolano Hugo 
Chávez. Por qué no te callas, le expectoró el 
rey dimitente Juan Carlos.)

El PPP tuvo como antecedente inme-
diato el proyecto El sur también existe, 
elaborado en México a instancias del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) y 
desde la Secretaría de Hacienda durante 
el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de 
León. 

Ese proyecto tiene como eje el cam-
bio de régimen comunal de la propiedad 
social en México que ampara -pronto di-
remos que amparaba, en virtud de la con-
trarreforma petrolera- los derechos de 
las comunidades indígenas y los ejidos en 
territorios ricos, en primer lugar, en una 
formidable biodiversidad y en hidrocar-
buros.

Ahora que el inmenso y profundo dra-
ma de la emigración centroamericana ha 
sido puesto en cartelera en los Estados 
Unidos, donde se proclama el triunfo de la 
Revolución de los ricos, ¿usted le cree a 
Barack Obama, quien inscribe el tema en 
la bushiana Iniciativa Mérida? Nosotros 
no. Es cuanto. VP

Obama: muy preocupado.
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NO ObStaNtE, el pro-
pio informe del Depar-

tamento de Estado es abru-
mador para Washington. En 
efecto, “Estados Unidos es 
un país fuente, de tránsito 
y de destino para hombres, 
mujeres y niños  -a la vez 
ciudadanos estadounidenses 
y residentes extranjeros- víc-
timas de tráfico sexual y de 
trabajos forzados”. 

Según este mismo infor-
me: 

“Los medios informati-
vos dieron cuenta de abusos 
de los cuales fueron vícti-
mas súbditos extranjeros 
que trabajan para el ejército 
estadounidense en Afganis-
tán. Varias ONG repor-
taron que los detentores 
de visa que trabajan como 
sirvientes fueron someti-

 
El informe de Human 

Rights Watch 
Por otra parte, Estados Uni-
dos es sin duda el único país 
desarrollado donde los niños 
pueden ser explotados en el 
trabajo a partir de los 12 años 
de edad. 

Human Rights Watch, 
organización de defensa 
de los derechos humanos, 
denunció la explotación de 

El tráfico de seres humanos 
en Estados Unidos

SaLIM LaMRaNI

EStaDOS UNIDOS CONSIDERa prioritaria la lucha contra el tráfico 
de seres humanos. Según John F. Kerry, los estados “tienen una obligación moral de 

aceptar este reto [pues] el tráfico de seres humanos es una ataque contra nuestros 
valores más caros como la libertad y la dignidad humana”.

Cuba, Estados unidos y la dignidad humana

dos a trabajos forzados por 
el personal de las misio-
nes diplomáticas y de las 
organizaciones internacio-
nales presentes en Estados 
Unidos. 

“Mujeres y niñas indo-
americanas fueron someti-
das al comercio sexual y la 
juventud LGBT ha sido par-
ticularmente vulnerable con 
respecto a los traficantes”.
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Estrella, 2013, con un prólogo de 
Eduardo Galeano 

los niños en los campos de 
tabaco. 

Según la entidad, tienen 
como promedio 13 años de 
edad y trabajan hasta 60 
horas por semana. 

Según una investigación 
de HRW, el 53 por ciento 
de ellos son expuestos a los 
pesticidas; el 66 por ciento 
sufre de síntomas recurren-
tes tales como “nauseas, 
vómitos, dolores de cabeza, 
mareos y pérdida de apeti-
to” debidos a la exposición 
a la nicotina; y 73 por cien-
to ya ha estado enfermo 
por “nauseas, dolores de 
cabeza, enfermedades 
respiratorias, problemas de 
piel y otros síntomas”. 

Según HRW, los niños 
“trabajan durante largas jor-
nadas sin que se remuneren 
las horas extras, a menudo 
bajo un calor extremo sin 
zona sombreada o pausas 
suficientes y sin protección 
adecuada”. 

Resultan “expuestos a 
una nicotina peligrosa sin 
haber fumado un solo ciga-
rrillo”. Los niños también 
están obligados a manipular 
“herramientas y máquinas 
peligrosas, levantar cargas 

pesadas, escalar varios nive-
les sin protección para col-
gar el tabaco en las granjas”. 

La organización agrega 
que “los tractores han verti-
do pesticidas cerca de las zo-
nas de trabajo los campos”, 
afectando gravemente la 
salud de los niños, los cuales 
subrayaron que “el espray 
los alcanzaba directamente, 
ocasionado vómitos, dán-
doles mareos, y provocando 

dificultades respiratorias y 
una sensación de irritación 
en los ojos”. 

Además, la mayoría de 
los pesticidas usados en la 
producción de tabaco son 
“neurotóxicos notorios, 
veneno que altera el sistema 
nervioso”. 

Semejante exposición 
puede provocar a largo 
plazo “cáncer, problemas 
cognitivos y de aprendi-
zaje y esterilidad”. HRW 
subraya que “los niños son 
particularmente vulnerables 
pues sus cuerpos y cerebros 
todavía no han terminado su 
desarrollo”. 

Por otra parte, “la mayo-

ría de los niños entrevistados 
por Human Rights Wat-
ch declaró que no habían 
tenido acceso a los servicios 
o a un lugar para lavarse las 
manos en su zona de trabajo, 
quedándose con residuos 
de tabaco y pesticidas en las 
manos, incluso durante los 
periodos de comida”. 

En 2012, el 70 por ciento 
de los niños con menos de 18 
años ó + muertos en acciden-
tes de trabajo eran trabaja-
dores agrícolas. El Código de 
Trabajo de Estados Unidos 
no ofrece protección sufi-
ciente. 

Así, los niños pueden ser 
explotados en la agricultura 
a partir de los 12 años y tra-
bajar “durante largas horas, 
con un salario inferior, en 
condiciones más peligrosas 
que en cualquier otra indus-
tria”. 

Explotación infantil.

Prostitución infantil.

VP



14     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 321    AÑO XIX

Otra VEz, rEpEtImOS, porque ese 
mismo anuncio lo hicieron los pro-

metedores Cresos en 2013. Después de los 
reformones estructurales y transcurrido el 
primer semestre de 2014,  apenas le aña-
dieron a la  fascinante cifra unos 400 mi-
llones de dólares.

La seductora promesa fue refrendada 
ante Enrique Peña Nieto el pasado 10 de 
julio, por el presidente del Consejo Mexi-
cano de Hombres de Negocios (CMHN), 
Claudio X. González.

144 mil millones de dólares 
en el extranjero

Se diría, que más de 27 mil millones de 
dólares es una inversión respetable para 
reactivar la postrada economía en lo que 
resta de 2014. Sería una buena noticia� 
si no fuera porque la suma equivale a me-
nos de 20 por ciento de lo que los ricotes 
mexicanos tienen en depósitos bancarios 
e inversión directa en el extranjero: Más 
de 144 mil millones de dólares, según la 
balanza de pagos que procesa el Banco de 
México.

Respecto de las reservas internaciona-
les de divisas en libros del Banco de Méxi-
co, la suma de capitales mexicanos en el 
extranjero equivale a más de 75 por ciento 
del monto de tales reservas. Unos 190 mil 
millones de dólares, según el reporte más 
reciente a la mano a la hora de hacer esta 
entrega.

Para decirlo pronto, sólo en el cor-
to periodo del peñismo, los “buenos 

mexicanos”exportaron más de 45 mil mi-
llones de dólares generados por la econo-
mía mexicana. Esto es, 18 mil millones más 
de los que ahora han ofrecido invertir en lo 
que resta de 2014, aunque no se precisa si 
serán dólares repatriados o de nueva gene-
ración. Da lo mismo.

Cuando, desde 2007, el dipsómano 
Felipe Calderón Hinojosa empezó a pu-
blicitar en Europa y China “su· sexenio de 
la infraestructura (¡250 mil millones de 
dólares!), los ricotes mexicanos le dijeron: 
De aquí soy, y le ofrecieron una cósmica 

carretada de dólares. Impulsó el imagina-
tivo michoacano su reforma energética 
en 2008, y cuando sólo inversores gringos 
“aseguraron” inversiones por 140 mil mi-
llones de dólares en 30 proyectos renta-
bles, los ricotes mexicanos se atravesaron: 
Nosotros somos mano, y recordaron que sus 
dólares también valían.

Desde donde amigo vengo
La verdad verdadera es esta: Desde que 
José López Portillo proclamó a principios 
de su mandato la Alianza para la Produc-

mEmOrIa HIStÓrICa
aBraHam GarCÍa IBarra

Las “buenas intenciones” 
que pavimentan el camino al infierno

Anuncian los Cresos mexicanos fabulosas 
inversiones “en México”

Otra VEz, laS BOCINaS se pusieron al más alto decibel. Otra 
 vez, los ricotes mexicanos le ofrecieron al gobierno de la República una 

inversión “histórica” en México, de 27 mil 450 millones de dólares 
en 2014. El canto de las sirenas.

Gonzalez y Beltrones: chócala, mano.
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ción, los “buenos mexicanos” compro-
metieron inversiones multimillonarias en 
nuestro país. Después de obtener favores 
fiscales y créditos preferenciales, termina-
ron vaciando las tesorerías de la Nacional 
Financiera (Nafinsa) y del Banco Nacional 
de Obras Públicas y Servicios (Banobras). 

Con el usurpador Carlos Salinas de 
Gortari, en que el mismo Claudio X. Gon-
zález de hoy cohabitaba en Los Pinos, los 
ricotes mexicanos (podridos en billetes 
después del crack de la Bolsa Mexicana 
de Valores en octubre de 1987) ofrecieron 
todo su patrimonio acumulado para finan-
ciar la privatización de entes públicos. 

Empezando por la banca, los “inver-
sionistas mexicanos” pagaron con saliva o 
papeles chatarra. El monumento a la putre-
facción se llamó Fondo Bancario de Pro-
tección al Ahorro (Fobaproa, que palpita 
aún en las entrañas del Instituto de Pro-
tección al Ahorro Bancario: IPAB. Casi 
un billón de pesos).

zedillo y el error de 
diciembre de 1994

Víctima -no tan inocente- del maquinado 
Error de diciembre de 1994, el tambalean-
te Ernesto Zedillo Ponce de León atendió 
la oferta de los “buenos mexicanos”, de in-
vertir cientos de miles de millones de dó-
lares por lo que restaba de privatizar: Los 
fondos para el retiro de los trabajadores 
fueron carranceados (hoy valen más de dos 
billones de pesos); los ferrocarriles ter-
minaron en manos extranjeras. En puertos 
y aeropuertos se lavaron excedentes narco-
tizados, y aún así tuvieron que rescatarse y 
reprivatizarse.

Hacia 1997, los “buenos mexicanos” le 
pidieron a Zedillo el sector eléctrico (El 
petróleo seguía por la ruta fáctica). Sólo 
por joder, Felipe Calderón Hinojosa, desde 
la jefatura nacional del PAN, le metió zan-
cadilla a la privatización de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE. Luego, Vi-
cente Fox la desnacionalizaría de facto).

Entre 1998 y el primer semestre de 
2000, estuvimos atentos al crepúsculo de 
Zedillo in situ. Desde Los Pinos, particu-
larmente en ese último periodo, atestigua-
mos las agendas del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios, de la Asociación 
de Banqueros, del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Concanaco) y otras cúpulas privadas.

para evitar la crisis 
económica finisexenal

En sus asambleas anuales de esa tempora-
da, los personeros de esos poderosos orga-
nismos (factores reales de poder), a coro, 
aunque sus eventos fueran por separado, le 
ofrecían a Zedillo fabulosas inversiones en 
dólares, para evitar la trágica y recurrente 
crisis finisexenal, y que pudiera entregar 
las finanzas públicas a su sucesor, saneadas 
y estables.

Una condición anteponían esos “bue-
nos mexicanos” a sus ofertas: Garantizar 
que el “fiel de la balanza” no metería las 
manos en la sucesión y desterrar el fraude 
electoral. Quedó pactada tácitamente la 
entrega de Los Pinos al PAN.

Gobierno por empresarios 
y para empresarios

Vicente Fox presentó su gobierno como 
uno de empresarios, por empresarios y 
para empresarios. Los “buenos mexi-
canos”, previo a cada anuncio de nueva 
revisión anual de la Ley de Ingresos, le 

anunciaban al guanajuatense colosales in-
versiones de dólares en México. Fox ter-
minó su sexenio colgado de la brocha.

Durante los sexenios de los panistas Fox 
y Calderón Hinojosa (la ya afamada Doce-
na trágica), los compatriotas  vieron cre-
cer el pasto, fertilizado por los excedentes 
petroleros, sin recibir invitación a com-
partir el reverdecido y jugoso potrero. 

Sobre todo a partir de la crisis financie-
ra planetaria de 2008, El Jinete en la tor-
menta y piloto del “barco de gran calado”, 
el inolvidable michoacano contempló im-
potente la nueva fuga de capitales urdida 
por los “buenos mexicanos”; sangría que 
ha continuado incesante en los primeros 
18 meses de gobierno del “nuevo PRI”.

Hoy, oootra vez, con veraniego en-
tusiasmo,  los “buenos mexicanos” han 
anunciado su voluntad de abrir sus cuen-
tas bancarias en dólares, para mover el 
océano de posibilidades que abren los re-
formones estructurales. (Je je je). De bue-
nas intenciones está empedrado el cami-
no al infierno. VP
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ADEmáS, y al menos, sirvió para 
evidenciar la preeminencia de la 

“realpolitik”, que no requiere de bules 
para nadar. 

Una “cumbrita”…
De entrada, es del todo impropio llamar 
“cumbre” a tal reunión: en Latinoame-
ricana hay 26 países y ahí solamente es-
tuvieron expositores de cuatro, con el 
agregado de España. De los 15 que par-
ticiparon, diez son mexicanos. Ante la 

evidencia, recordamos que el Talón de 
Aquiles de las ciencias sociales (y no por-
que la “mercadotecnia política” sea una 
ciencia) es precisamente ese: el abuso de 
la obviedad para hacer retórica que en 
eso se queda.

Pero la lisa y llana mercadotecnia 
ciertamente se hizo presente. Nada más 
ver los comentarios, coincidentes y loca-
lizables, de promotores y comentaristas 
que aplaudieron sin reservas la tal “cum-
bre” mazatleca.

Como en la colonia
Con frecuencia, a las críticas se les trata 
de encontrar alguna animadversión (eso 
se les ocurre a criticados que no quieren, 
o no pueden, atender el argumento de la 
realidad). Lo que sí hay, sin sombra de 
duda, es el firme propósito de combatir 
la simulación, el colonialismo intelec-
tualoide y el negocio que de ello se sigue, 
con la complicidad de espacios de poder 
como, en este caso, el “copatrocinador” 
gobierno de Sinaloa.

JORGE GUILLERmO CANO

APUNTE

Cosas de la Realpolitik
CULIACáN DE LOS RETENES y LOS TOPES, SINALOA. Una llamada “12 Cumbre 

Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza”, realizada en el puerto de Mazatlán, en junio 
pasado, “con la participación de especialistas de Argentina, Colombia, España, Brasil y México” y 

que, según sus organizadores, “logró reunir a más de 500 personas del país y el extranjero”, lo único 
que dejó es una colección de lugares comunes y obviedades.
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Es común que a los estados con fre-
cuencia se traigan “expertos” que dicen 
menos, y con menor consistencia, de lo 
que muchos analistas y académicos loca-
les ya han expresado. Con el solo anun-
cio de credenciales anunciadas, o sim-
plemente porque vienen del “centro”, se 
les trata como reyes, se les paga y atiende 
a la vieja usanza del colonialismo.

Hay excepciones, en efecto, pero son 
eso y muy contadas.

Con esas “herramientas”
Busqué en el sitio de la empresa Pen-
tamarketing, la organizadora de la 
“cumbre” mazatleca, “dedicada a la 
investigación de mercados y servicios 
profesionales de consultoría”, las con-
clusiones, el resumen de las ponencias, 
la relatoría, lo usual en un evento serio, 
y nada se encuentra. 

En el sitio del gobierno de Sinaloa 
aparece un boletín donde se dice que “en 
su mensaje de clausura, la responsable de 
la Coordinación General de Comuni-
cación Social, Elisa Pérez, destacó que 
cada una de las ponencias cumplió cabal-
mente con el objetivo de proporcionar 
las herramientas profesionales para la 
elaboración de estrategias de mercado-
tecnia política, en particular para la apli-
cación en campañas electorales”.

En lo que toca a un abordaje analí-
tico consistente, de lo difundido no se 
desprenden contenidos que avalen esa 
afirmación. Sí se habló ahí de mañas y 
triquiñuelas, de “estrategias” y “mecanis-
mos” que tiempo ha son prácticas reite-
radas de la política “a la mexicana”.

Eso sí: un jugoso negocio
Cada uno de los asistentes a la 
“cumbre” debió cubrir una 
cuota de 450 dólares 
o 5 mil 400 pesos 
mexicanos, si pagó 
hasta el 30 de 
abril pasado. Si 
lo hizo en fe-
cha posterior, 
la cuota fue 
de 550 dóla-
res o 6 mil 600 
pesos mexicanos. Aparte, 
el costo del hospedaje.

Todos los pagos debieron remitirse a 
nombre de la empresa Pentamarketing 

y, si fueron “más de 500”, como se afirma 
en el boletín del gobierno de Sinaloa, co-
patrocinador de la “cumbre”, sin aclarar 
en qué consiste tal copatrocinio, fue un 
buen negocio.

Entre los asistentes hubo muchos 
funcionarios municipales y estatales, 
además de invitados. Vamos a ver si pa-
garon de su bolsillo o fue del erario de 
donde se cubrieron las nada baratas ins-
cripciones.

Entre discurso y realidad
El copatrocinador gobernador Mario 
López dio una conferencia: “Gobernar 
en gobernanza”, le puso. 

Según él, “son ejemplos de la gober-
nanza en Sinaloa esquemas como Go-
bierno en Movimiento, un gabinete 
plural, los comités ciudadanos de trans-
parencia y rendición de cuentas, y la 

relación de cooperación con todas las 
fuerzas políticas”. Los aplausos (hasta de 
regalos se habla en el boletín de marras) 
no se hicieron esperar.

Pero la terca realidad se hizo presente 
y, hace unos días, todos los integrantes 
del Consejo Ciudadano de Vigilancia y 
Transparencia para la Supervisión del 
gasto de 2 mil 600 millones de pesos, un 
crédito avalado por el congreso local, 
renunciaron públicamente porque “hay 
resistencia del gobierno para entregar 
información detallada sobre el manejo 
del préstamo”.

En lo que toca al presumido “gabine-
te plural” se reduce a dos o tres panistas 
y perredistas que han sido severamen-
te criticados, incluso por militantes 
de sus partidos, por actuar de manera 
particular, al margen de su agrupación 
política.   

De “víctimas” 
y “abusones”

También dijo López, refirién-
dose a la campaña que lo 

llevó a la gubernatura 
de Sinaloa: “lo mío 

fue una locura, lo 
percibí el cua-

tro de julio (de 
2010) en la no-

che cuando 
dieron los 

resultados y no 
pude dormir, y es que 

la victoria da insomnio”. 
A los asistentes “con aspiracio-

nes políticas” les sugirió “apapachar 

La coordinadora Elisa Perez.
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(cano.1979@live.com).

a la gente cuando vayan a pedir su voto, 
verla a los ojos, abrazarla, escucharla con 
atención y si puede, bailar también es un 
buen detalle”.

De la estrategia que siguió, dijo: “me 
vendí como el candidato del pueblo y ju-
gué el rol de víctima. 

Hacíamos aparecer a los otros como 
abusones y nosotros víctimas. Eso fue 
mi campaña”. 

Y fiel a sus parámetros, López Valdez 
dio “una probadita de ese baile Malova, 
que dejó a más de un político boquia-
bierto por su manejo escénico y caris-
ma” (boletín dixit).

mejor un costal 
de billetes

Pero uno de los “especialistas” fue más 
directo: todo el asunto está en lo que 
llamó el día “D” (de las votaciones) 
cuando hay que llevar a cabo “una gran 
movilización” y tener a la mano “un 
buen costal de billetes. 

Todo el que se pueda”. El gasto en el 
día “D”, agregaba, “no debe escatimar-
se, en ninguno de sus conceptos”.

Y ahí está la clave del “marketing po-
lítico” bien vendido. 

¿Hacía falta que lo vinieran a decir o 
lo motivó la conferencia de López Val-
dez?

En la publicidad del encuentro se de-
cía que quienes se dedican a la comuni-
cación podrían obtener “muchas herra-
mientas para que puedan desarrollar su 
trabajo y entender mejor lo que pasa con 
los políticos”. 

El caso es que, todo mundo lo sabe, 
lo que determina éxitos y fracasos en el 
terreno electorero es la ‘realpolitik’. Es 
decir, la política al margen de la ética, 
cuyas dinámicas se basan en la manipu-
lación y el engaño.

¿Quedaría alguna duda a los asistentes 
a la “cumbre” porteña?

En la ruta del 
caos

Y a propósito del mercado electorero, 
conviene reflexionar. En los tiempos 
que corren, hay explicable exasperación 
en prácticamente todos los órdenes de 
la vida social que deriva a la descalifica-
ción, casi siempre fundada, de la política 
en general, alejada de sus principios ori-
ginales.

En el ámbito de la participación 
electoral, en un contexto que deriva de 
la aguda inconformidad ciudadana, se 
generan escenarios propicios para que 
francotiradores de la política, incluso 
charlatanes, arriben a las representa-
ciones “democráticas” con resultados 
lamentables, como se está viendo en 
muchas partes del país.

La demagogia encuentra clientela, así 
como los extremos declarativos aunque 
no pasen de lo retórico. 

Conseguido el objetivo (desde la 
presidencia para abajo) gobernantes y 
representantes se alejan de su función 
designada operando al margen, y en con-
tra, del interés general. 

En México, sus estados y municipios, 
se tiene que entender que la situación 
que se vive es grave; que las políticas en 
curso, económicas y sociales, deben ser 
revisadas y corregidas. 

En suma, que la orientación neolibe-
ral y la primacía del interés privado nos 
están llevando al caos (por no decir más 
feo).

La caída de las expectativas con el 
gobierno de Enrique Peña Nieto es un 
hecho incontestable. Las derivaciones, 
al margen de la kakistocracia oficial y 
partidaria, son impredecibles y no hay 
exageración alguna.

Desde luego, ese no es tema que pu-
diera agendarse en alguna “cumbre” para 

tener “éxito” en la degenerada política 
que padecemos.

 
Tamborazos

-A como van las cosas, el teléfono ya no 
es un instrumento confiable para nada. 
Regresar al diálogo personal y directo 
es lo que procede y se está imponiendo. 
Las intervenciones y la invasión de la 
privacidad son más comunes de lo que 
se piensa. 

-La oposición a la reforma energé-
tica, a la privatización del petróleo y la 
energía eléctrica tiene razones de fon-
do. En México tenemos los precios más 
caros del mundo en telefonía, televisión 
de paga, peajes carreteros y comisiones 
bancarias. 

Todos esos servicios en manos de 
empresas privadas. A la luz de la expe-
riencia ¿Qué podemos esperar de las que 
siguen?

-Este escribiente tiene años denun-
ciando la violación a la Constitución por 
parte del gobierno en los llamados “re-
tenes”, mismos que propician la crimi-
nalidad en lugar de combatirla efectiva-
mente. Al respecto, sólo la desvergüenza 
oficial.

Sin palabras.

•En circulación nuestro libro El Mensaje, 
de relatos y aforismos. Dentro de unos 

días, el siguiente (Por el Foro de Trajano).

VP
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ADEmáS, hacen 
viajes a la menor 

provocación: el que rea-
lizaron a España para 
homenajear a Octavio 
Paz,  insólito por el 
número de asistentes.

Y si uno va a San 
Lázaro (diputados)  o 
a Reforma (senado-
res), hay una serie de 
filtros  incluso para 
los que asistimos por  
alguna  invitación. Si 
algo faltara, el recinto 
del Senado  todavía 
está en reparación no 

Congreso autista
JOrgE mEléNDEz PrECIADO

obstante que lleva más 
de tres años en servicio 
y se han erogado en su 
construcción  4, 500 
millones de pesos, cifra 
estratosférica.

Por lo tanto, no 
es de extrañar que el 
colectivo por el Derecho 
a la Información, enca-
bezado entre otros por 
Neftalí Granados, haya 
sido reprimido y sacado 
del local   senatorial 
cuando trataron de leer 
un pronunciamiento,  al 
cual tenían derecho y 

CADA DíA quEDA máS ClArO porque  sólo 4 de 10  mexicanos 
confían en los legisladores. Esos políticos se encuentran  en los restaurantes  más 
pomadosos, visten con los atuendos más exclusivos y se trasladan  en camionetas 

similares a los que utilizan los  empresarios o los narcos. 

jamelendez44@gmail.com

había sido aceptado por 
Javier Lozano Alarcón.

No se olvide que 
estos mismos supues-
tos representantes 
populares  no hicieron 
nada en 1968, cuando 

la represión estudiantil; 
ni se asombraron por 
el halconazo, en 1971; 
ni siquiera levantaron 
cejas al producirse 
el movimiento #Yo-

Soy132; ni están 
inquietos  por el nuevo  
estallido  médico, algo 
que ocurrió entre 1964-
65 y fue un aviso de la 
protesta  social.

Pero usted que 
sabe el alejamiento de 
quienes acuerdan leyes 
para unos cuantos-
empresarios sobre 
todo-, no se pierda  en 
Internet las entrevistas a 
Jacobo Nájera y Jeremy 
Zimmerman, quienes 
nos alertan acerca de 
tres obstáculos en 
dicha red: la censura, 
impedir  la  neutralidad 
de ese instrumento 
y la posibilidad que 
únicamente los ricos 
utilicen ese medio de 
comunicación para sus 
intereses. Con todo, los 
jóvenes nuevamente 
están en acción.

Jacobo Nájera.

Jeremy Zimmerman.

Restaurantes de lujo.
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ObIEN hay condiciones 
no estudiadas a priori lo 

suficiente para prever las po-
sibles fallas que bien pueden 
radicar en la Organización ; 
la Tecnología que se utiliza 
si es que está es obsoleta  o 
en los recursos humanos a 
veces expuestos a condicio-
nes de trabajo extenuantes o 
extremadamente peligrosas, 
sin los medios de protección 
adecuados. 

De ahí que las metodolo-
gías empresariales para detec-
tar el factor causal, muchas 
veces deban desecharse por  
la manipulación que oculta 
las verdaderas causas  de los 
siniestros debidos a la falta 
de inversión en ese rubro:  

Muchos malos empresarios  
ven mas bien como un gasto 
este tema. O bien la  toleran-
cia comprada con el bono 
del amiguismo. Hay sin duda 

Tema candente 
Es preocupante el tema 
debido a que el país está 
inmerso en un debate por 
la regulación secundaria de 
la Reforma Energética que 
nos puede mover entre dos 
polos. O bien adoptamos el 
modelo de Noruega en a todas 
luces es exitoso al menos en 
la distribución de los ingre-
sos hacia los ciudadanos o la 
desgracia de unas malas leyes 
protectores y amistosas con el 
/ los inversionistas nos puede 
mover hacia el modelo de 
Nigeria. El país petrolero más 
corrupto de África. Hoy in-
merso en una guerra fraticida 
de carácter religioso. 

Y en eso está involucrada  

Las plataformas petroleras,
sobre la  estela de Macondo

hugO SErgIO gÓmEz

LOS aCCIDENTES EN LaS pLaTafOrmaS pETrOLEraS cada día son mas 
dramáticos. Hay dos indicadores preocupantes; Suceden globalmente y su frecuencia no 

está declinando. Y es que cada vez las condiciones físicas, geológicas o tecnológicas  
mezcladas con el desmesurado afán de lucro, lleva a las empresas a rebasar 

los linderos de la seguridad. 

una necesidad apremiante de 
regular la industria Offshore 
o Costa afuera mas allá del 
ámbito de la operación o el 
contratismo. 

El otro polo, Noruega, un ejemplo a seguir.
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la voluntad de los legisladores 
y la Comisión de Hidro-
carburos para regular los 
indicadores del desempeño 
de la seguridad  mediante 
reglas estrictas que protejan 
al sector laboral . De evitar la 
tolerancia hacia las medidas 
de seguridad light  e imponer a  
aquellos que tomen la respon-
sabilidad de la concesión para 
explotar una zona petrolera de 
aplicar medidas equiparables 
a las de su país en la  materia. 
El caso de Oceanografía es 
emblemático de esa tipología 
de empresas cuyas irregulari-
dades toleradas son el caldo 
de cultivo de los grandes 
accidentes. 

Y es que mire Usted, esta-
mos en el siglo más complica-
do de la historia. Uno de las 
principales preocupaciones 
es la administración de los 
recursos naturales cada vez 
mas escasos  sobre la tierra. 
Asistimos al advenimiento  
de una era  en la que se verán 
descarnadas guerras  por el 
petróleo donde prolifera la 
corrupción como en Rusia o 
le denostada Nigeria. 

O la generosidad del 
populismo como en Vene-
zuela  Hay demasiado dinero 
en medio. Vemos cada día  
nuevas tecnologías en marcha  
que buscan de exprimir a 
la tierra la última gota de 
petróleo: Sin tocar la compleja 
relación entre mundo árabe y 
Occidente, en horizontes más 
cercanos de América, se vive 
ya  una avidez desmesurada   
por incrementar las reservas 
de hidrocarburos  de todos los 
países que han visto declinar 
su potencial. Brasil , México , 
Colombia y Venezuela lideran 
al grupo de petroleros que 
modifican leyes obligados casi 
por un ávido sector petrolero 
de los Estadounidense que ya 
proclama su autosuficiencia 
apoyando la estrategia espe-
culativa de Wall Street: Puros 
cuentos para impulsar la aper-
tura desmedida. En realidad el 
petróleo se agota mas rápido 
que los nuevos hallazgos.  

Más allá de la supuesta 

abundancia están las estadísti-
cas de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) que en  su informe 
publicado en 17 de julio de 

industrialización y utilización 
del automóvil. Sepa Usted  
que del total de petróleo del 
mundo, Estados Unidos con-
sume el 25% y su demanda ha 
aumentado a un ritmo de 17% 
anual. Si vamos a la relación  
per capital de consumo, verá 
que  la energía consumida 
por cada estadounidense es 
de 334.6 Unidades térmicas 
Británicas (BTU), la cual se va 
en sus aires acondicionados y 
calefacción, , grandes núcleos 
industriales y su disipado 
modo de vida,   mientras 
que el de los chinos es de un 
nivel medio de  56.2 y el de 
los Hindúes sólo 15.9.Esto 
quizá al profano lector en 
temas de termodinámica no 
le diga nada: pero con estos 
números podemos establecer  
la relación que existe entre el 
modo de vida un hindú y el 
norteamericano que consume 
20 veces más energía  y  casi 
seis veces más que un chino. 
De ahí su insaciable voracidad 
por los energéticos.     

 
macondo , una 

experiencia fatal 
El tema nos lleva a Macondo, 
que fue en una novela del 
realismo mágico concebida 
por la mente prodigiosa de 
Gabriel García Márquez, un 
pueblo legendario habitado 
por personajes de  ficción 

Las plataformas petroleras,
sobre la  estela de Macondo

2011, indican que el petróleo 
del mundo está dando señales 
de agotamiento. 

Hay un amplio desequili-
brio entre las nuevas reservas 
descubiertas  y el ritmo pro-
ductivo .Mire los datos: Según 
este organismo, para el 2020 la 
demanda se incrementará en 
115 millones de barriles diarios 
mientras  que la tasa de la caí-
da anual de la producción es 
del 5%. Esto indica, según este 
organismo, que en diez años la 
producción mundial se habrá 
desplomado en un déficit 
cercano a los sesenta millones 
de barriles diarios. 

Mientras que el consumo 
crece desmesuradamente De 
aquí que los más preocupados 
por el tema sean los impor-
tadores con alto grado de 

Uno de los Polos es Nigeria, inmersa en una guerra religiosa y siendo el país petrolero más corrupto.

Macondo, sin García Marquez.

Buzo en plataforma.
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que avizoraban cien años de 
soledad; pero en el realismo 
cotidiano es el nombre de un 
pozo petrolero perforado  a 
ochenta kilómetros de las cos-
tas de Estados Unidos por la 
plataforma Deepwater Horizon  
de la British Petrolum (BP) a 
mas de 1500 metros  del lecho 
marino que durante 87 días 
atormentó con su negra estela 
las aguas del Golfo de México,  
un  siniestro que inicio  con 
una explosión que mató a 
once personas el 20 de abril  
de 2010 y fue considerado el  
más impactante en la histo-
ria de la industria petrolera 
mundial. 

Datos aterradores  reve-
lan   que emano del un  negro 
efluvio que vertió  al mar casi 
cinco millones de barriles de  
petróleo del cual  gran parte 
permanecerá  en el lecho 
marino  por décadas, degra-
dando el ambiente quizá por 
más tiempo que los  de cien 
años de fantasía   del escritor 
de Aracataca.

El accidente del pozo 
petrolero Macondo y su 
correlación con la plataforma 
petrolera Deepwater Horizon 
ha sido sin duda el accidente 
petrolero mas estudiado de 
la historia de esta industria. 
Intervinieron entidades de 
todos los ámbitos de Estados 
Unidos e Inglaterra. 

La Guardia Costera. La 
misma BP amén de las agen-
cias ambientales y muchas 
otras entidades. Los hallaz-
gos fueron contundentes La 
Empresa tenía un plan de 
contingencias ambiental ficti-
cio. Había medidas en contra 
de focas, leones marinos y 
otras especies que no habitan 
en esta zona. Dentro de su 
personal de respuesta tenían a 
un biólogo que había muerto 
hacía cuatro anos. Y hay más. 

Al corroborar en Japón un 
sitio  donde se comprarían 
el dispersante. La dirección 
correspondía a una tienda de 
entretenimiento.: De ahí que 
también los procedimientos 
de seguridad andabam por las 
mismas. 

La conclusión fue contun-
dente Los hacedores de los 
planes ambientales y seguri-
dad del pozo Macondo,  se 
contagiaron de la fantasía de  
los Cien Años de Soledad de 
Gabo: nada más que del pozo 
Macondo no podrá surgir el 
brujo Melquiades que libre al 
ingeniero que borró infor-
mación clave del soniestro 
de dos años de cárcel que le 
impusieron los tribunales 
estadounidenses. Ni los 4200 
millones de dólares de multa a 
la empresa por recurrir a estas 
prácticas ¿Cuándo veremos 
una de estas acciones en 
México? 

 
méxico,  

sobre la estela 
de macondo 

Pero, ahí esta el detalle como 
decía el célebre Cantinflas. 
De los hallazgos  de este gran 
accidente se han cimentado 
las bases de una nueva indus-
tria de explotación petrolera. 
Mire nada más hacia adonde 
apunta. Según el reciente 
encuentro que sostuve  en 
Washington DC el mes pasa-
do, el Doctor Pitbaldo de Det 
Norke Veritas  quien intervi-
no como parte del equipo que 
estudió el accidente presentó 
los avances: Llevó al gobierno  
a regular el desempeño de las 
barreras de seguridad en las 
plataformas petroleras. 

A la prescripción de nuevos 
requerimientos, a establecer 

una serie de cooperaciónes 
basada en compartir recur-
sos e información entre las 
empresas, a formar un nuevo 
centro de investigación de la 
seguridad offsore del instituto 
americano del petróleo. A 
la aplicación de tecnologías 
avanzadas en la estimación de 
consecuencias de un acci-
dente; se estableció un nuevo 
centro de estudios de energía 
oceánica  en Texas. Amén 
de que en Estados Unidos 
cuando hay muertos en un ac-
cidente o un gran derrame que 
impacte el ambiente el asunto 
pasa a un tribunal donde se 
persigue una causa criminal. 
De aquí que, según Adrián 
Lajous, exdirector de Pemex,  
posteriormente la Plataforma 
de Pemex Bicentenario fue 
literalmente corrida de los 
limites de Estados Unidos por 
carecer de planes de seguridad 
confiables. 

Le cuento que aquí en 
México de los pocas acciones 
que se vieron  reflajadas pos 
accidente Macondo,  fue do-
tar al centro de investigación 
de ingenería de la Universidad 
Autonoma de Tamaulipas, 
de un viejo buque oceanográ-
fico  comprado a la Agencia 
de Océanos y Atmósferas de 
los Estados Unidos (NOAA, 
por sus siglas en inglés), que 
cuenta con 57 metros de es-
lora, cinco metros de calado, 
10 metros de manga y cuatro 
laboratorios. Pomposamente 
abanderado como CIDI-
PORT, UAT-I.  Hay un poco 
de diferencia. 

Sin duda aun la verdadera 
problemáctica en el Golfo de 
México en el tema petrolero 
no está presente. Una vez 
abierta la puerta de Pemex 
con las Leyes secundarias, la 
llegada de  nuevos actores será 
avasallante No se ven reglas 
claras en este rubro. 

La respuesta a las emer-
gencias no están suficiente-
mente desarroladas mediante 
prácticas y simulacros como el 
plan MEXUS GULF u otros 
escenarios de más alto riesgo. 

Dentro de los temas de la 
dichosa reforma energética se 
habla de formar una agencia 
de seguridad ambiental como 
un proyecto, mientras el 
transporte de las gigantescas 
estructuras vía marítima  con 
miras  la exploración de aguas 
profundas ; enormes buques 
para trasiegos en altamar que 
sirven se cisterna evolucionan 
a un ritmo acelerado  ya están 
en las costas de México. 

Los escenarios de alto 
riesgo se incrementan al ritmo 
de la complejidad. Preocupa 
que no se tengan códigos 
especializados para estudiar 
accidentes caso por caso. 

En utilizar los hallazgos 
de accidentes ya estudiados 
como Macondo para imple-
mentar mejoras. La postura 
cómoda de estudiar a todos 
por igual es un vicio deplo-
rable que debe evitarse. Los 
muertos por omisión recla-
man justicia.

Trabajando con malas condiciones de seguridad.

Petroleo noruego.

VP
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OCEaNOgrafía, fue 
creada bajo la sombra 

de los gobiernos de Vicente 
Fox y Felipe Calderón, ambos 
individuos de extracción panista, 
entes zascandiles y proclives a 
la más clara deshonestidad.

Nepotismo panista
Desde un inicio se señaló, Yáñez 
era sólo prestanombres, los ver-
daderos defraudadores eran los 
hijastros de Vicente Fox, cuyo 
apellido es Bibriesca, quienes 
no es la primera vez que se 
encuentran vinculados a graves  
actos de iniquidad. En el asunto 
de Oceanografía, el manejo de 
importaciones y exportaciones 
fue subjetivo para la inmoralidad. 
Por otra parte, se asegura que 
Felipe Calderón también “está 
metido en el ajo”,  con sujetos 
de toda su confianza que le pa-
saban excelentes y muy jugosos 
dividendos. 

Oceanografía estuvo dedi-
cada a actividades petroleras, y 
si bien es cierto, se desconoce 
el monto del daño, lo innegable 
es que Amado Yáñez Osuna, 
desde un inicio obtuvo infinidad 

de beneficios jurídicos; para 
empezar, se le arraigó en el 
Puerto de Acapulco, lugar donde 
recibía sinnúmero de atenciones, 
incluso de agentes policiacos; 
simplemente llevaba vida de 
rey, seguro y confiado de que 
contaba con poderosos socios 
quienes no lo dejarían “morir 
solo”. Después de su arraigo 
palaciego y mirífico, Yáñez se 
sometió a una operación quirúr-
gica, en un nosocomio donde 
gozó de todas las comodidades; 
según se informó en varios me-
dios periodísticos; pese a ser un 
personaje altamente peligroso, 
en ningún momento se le quiso 
incomodar. 

Oceanografía
EDUarDO LÓPEZ BETaNCOUrT

EL CaSO OCEaNOgrafía, va de mal en peor. Resulta inexplicable 
el impactante fraude cometido con dicha empresa. De pronto, surgió la noticia que un tal 
Yáñez, supuesto dueño de la referida compañía, efectuó estafas al por mayor, afectando 

tanto a organismos gubernamentales como a firmas privadas. 

Colección de 
fraudes en un mundo 

nauseabundo
Se habla de un desfalco por 
miles de millones de pesos; sólo 
por lo que hace 
a Banamex, se 
asegura existen 
créditos fraudu-
lentos por más 
de 5 mil tres-
cientos millones 
de pesos; por 
supuesto, aún 
no se sabe con 
cuánto defraudo 
a Pemex. Lo que 
no hay duda, es que Yáñez se ríe 
de la justicia, tan es así que se le 

elb@unam.mx

dejó en libertad con una ridícula 
fianza de 80 millones de pesos; 
nótese el grado de corrupción en 
nuestro país. 

Una persona que lleva unos 
cuantos gramos de cocaína o 
marihuana, y que ligeramente 
rebasa lo estipulado en la Ley 
General de Salud, recibe prisión 
preventiva, sin derecho a salir 
bajo fianza; en cambio, alguien 
que se embolsa indebidamente 
miles de millones de pesos 
“anda tan campante”. Esos son 
los hechos por los que el pueblo 
de México desprecia a la justicia, 
no sólo la considera corrompida, 
sino realmente impresentable, 
empero primordialmente a quie-

nes la “aplican”; 
lo grave es que 
nos se vislum-
bra alternativa; 
para que esto 
cambie; los 
Yáñez, los Fox, 
los Calderón, 
deben ser objeto 
de un castigo 
ejemplar; ya no 
más impunidad, 

ni dignatarios  que llenan sus 
alforjas con el dinero de un 
pueblo que sufre lo indeseable, 
al carecer de lo más elemental. 

Evidentemente, Yáñez 
cuenta con socios poderosos, 
tan ominosos como él, seres 
innobles que le protegerán para 
que jamás pise la cárcel. 

En resumen, lo de Oceano-
grafía es un caso afrentoso, 
donde jueces y ministerios 
públicos son sólo parte de una 
crápula comparsa, un mundo 
nauseabundo en el cual prevale-
cen la infamia e injusticia.

Felipe Calderón Hinojosa, muy 
posible implicado.

Oceanografía estafó a Pemex.

Lozoya.

Amado Yáñez Osuna.
VP
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UN EStUDIO científico en EEUU 
culpa a varias explotaciones de frac-

king de causar más de dos mil terremo-
tos en Oklahoma. Este estado destaca 
entre los que más operaciones tienen de 
fractura hidráulica o fracking en todo el 
país y ha experimentado un espectacu-
lar aumento de los sismos en los últimos 
cinco años. 

Los geólogos han bautizado a la serie 
de terremotos como el Enjambre de Jones 
por el nombre de la pequeña localidad 

cercana a la capital del estado donde, 
desde 2008, se han registrado dos mil 
547 terremotos de magnitud tres o supe-
rior, casi uno por cada uno de sus dos mil 
692 habitantes, según recalca la revista 
Science, que ha publicado el estudio.

¿Posible culpable?
Hasta ahora, ha sido difícil asegurar 
hasta qué punto las explotaciones de 
gas y petróleo que usan la fracturación 
hidráulica, o fracking, provocan sísmos, 

resalta el estudio. Este también parecía 
el caso del enjambre de Jones, pues el pue-
blo está a más de 20 kilómetros del pozo 
de fracking más cercano. 

Pero los nuevos datos muestran cómo 
la inyección de agua sobrante en el sub-
suelo que realizan las explotaciones de 
fracking generan una creciente presión 
subterránea que, en el caso de Jones, 
“probablemente” está causando el pro-
nunciado aumento de terremotos.

Desde 2008, la zona ha pasado de 

El fracking produjo miles
NUÑO DOMÍNGUEZ*

de terremotos en EEUU

UN trabajO CON PartICIPaCIÓN DEl SErVICIO Geológico de EEUU 
desvela una relación “probable” entre la inyección de agua residual en el subsuelo y un 

espectacular aumento de los terremotos en el estado de Oklahoma.
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experimentar una media de dos terre-
motos de magnitud tres o mayor al año 
a sufrir 145 en lo que va de 2014, todo un 
récord desde que hay registros. Dicho 
de otra manera, desde 2008 la zona ha 
multiplicado por 40 su número de seís-
mos, según el trabajo en Science.

Oklahoma registró en 2011 el que, 
hasta ahora, es el mayor sismo relaciona-
do con la inyección de fluidos en el te-

rreno: un temblor de intensidad 5,7 que 
destruyó 14 casas y una autopista dejan-
do dos heridos.

también España
España también es uno de los focos de 
atención ante este problema. Un tipo 
de inyección en el subsuelo similar, pero 
con gas en lugar de agua, el almacén Cas-
tor, ha provocado una serie de terremo-
tos en el área de Vinaroz, en Castellón. 

La explotación está paralizada, su 
concesionaria quiere desistir y es posi-

ble que el Estado tenga que pagar una 
compensación millonaria a las empresas 
promotoras, lo que ha intensificado la 
polémica en torno a este tipo de explo-
taciones, en parte porque ni gobierno ni 
empresas supieron comunicar a tiempo 
lo que cualquier experto sabe desde hace 
décadas: Que este tipo de explotaciones 
puede provocar pequeños sismos, la in-
mensa mayoría sin peligro.

El trabajo actual se centra en los llama-
dos pozos de inyección que van asociados 
al fracking. Esta técnica consiste en la in-

¿COMO FUNCIONa la FraCtUraCIÓN HIDrÁUlICa?
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yección de agua, arena y productos quí-
micos a presión para romper la roca en 
el subsuelo y liberar el gas o el crudo que 
está impregnado en ella y que no sale si no 
se le empuja.  En las explotaciones de pe-
tróleo, una vez la mezcla sale a la superfi-
cie es necesario separar los hidrocarburos 
del agua. Después, parte de los desechos 
se dejan en balsas para que se evaporen y 
otra parte va a esos pozos mencionados 
que inyectan el agua en capas profundas 
del subsuelo, una técnica común en las 
explotaciones de EEUU.

Pozo Garganta profunda 
El trabajo en Science, en el que ha parti-
cipado el Servicio Geológico de EEUU 

*Materia

“EStE EStUDIO ES IMPOrtaNtE 
porque cuantifica algo que ya se sabía”, 
opina José Martínez Díaz, geólogo de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
y experto en peligrosidad sísmica. “La re-
lación entre las inyecciones y los microte-
rremotos era conocida, pero hasta ahora 
no se sabía hasta qué magnitud llegaban 
esos terremotos”, comenta. “El problema”, 
añade, “llega cuando hay una falla activa, 
que es lo que ha pasado en Oklahoma y en 
Valencia con Castor”.

El trabajo alerta de que se trata de un fe-
nómeno gradual y que si se ven afectadas 
fallas mayores son posibles terremotos 
de magnitudes más elevadas que podrían 
afectar incluso a la ciudad de Oklahoma, 
con una población de unos 600 mil habi-
tantes.

“Este es un tema equiparable al cáncer, 
sabemos mucho, pero es mucho más lo 
que desconocemos, por eso es muy difícil 
predecir qué sucederá hasta que las explo-

taciones ya estén en marcha”, reconoce 
Luis González de Vallejo, catedrático de 
ingeniería geológica de la UCM. En su opi-
nión, las evaluaciones necesarias antes de 
abrir una explotación de fracking deberían 
ser más estrictas a la luz de estudios como 
este y, sobre todo, dice, “ser encargadas a 
un organismo independiente, y no a la em-
presa que quiere la concesión como hasta 
ahora”.

Desde la asociación de empresas de 
fracking en España, Shale Gas España, 
señalan que la “reinyección no es una téc-
nica que se vaya a utilizar en los proyectos 
de exploración de gas no convencional en 
España porque en nuestro país no existen 
este tipo de depósitos asociados a la pro-
ducción de hidrocarburos”.

Nuño Domínguez. Periodista especiali-
zado en ciencia. Antes de Materia, pasó por 
El Mundo, La Voz de Galicia, la Agencia Efe 
y el diario Público. También he trabajado en 
la Universidad de Harvard y el CSIC. 

(USGS), una agencia del gobierno, es el 
primero que combina datos sísmicos con 
un modelo que calcula la presión ocasio-
nada por la inyección de agua sobrante. 

Los resultados muestran que los te-
rremotos de Jones coinciden con una 
creciente oleada de presión en el sub-

suelo achacable a cuatro de los mayores 
pozos de inyección del estado, a pesar 
de estar a unos 20 kilómetros. Estos 
pozos de inyección a gran escala llegan 
a necesitar mil barriles de agua por cada 
uno de petróleo que se obtiene, según el 
estudio.

Los cuatro pozos en cuestión han sido 
bautizados con nombres como Flower 
Power y Deep Throat (Garganta Profun-
da). La empresa propietaria, New Domi-
nion, ha dicho que el estudio se basa en 
“asunciones falsas”, según Science, pero 
se ha negado a responder preguntas.

Los autores abogan por aumentar los 
controles sobre este tipo de explota-
ciones. “En los pozos que inyectan agua a 
mayor escala sería deseable que hubiese un 
mayor control para determinar la presión 
del fluido y cómo se expande por el subsuelo”, 
explica a Materia Barbara Bekins, hidró-
loga del USGS. 

Es importante tener en cuenta que 
este problema no parece ser la norma, 
sino la excepción. En el estado de Okl-
ahoma hay unos 10 mil pozos de inyec-
ción, resalta Bekins, y, por ahora, sólo 
esos cuatro que funcionan con un mayor 
volumen de agua han resultado ser pro-
blemáticos, según el análisis.

Evaluaciones más estrictas

VP

terremoto.

VP
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CauSaNDO incon-
formidad en diferen-

tes sectores de la socie-
dad mexicana porque él 
realizó el trabajo que las 
autoridades abandonaron 
y siempre defendió a la 
población tanto del cri-
men organizado como de 
los abusos del gobierno 
local y del federal. 

Frente a esta realidad 
resulta lógico que la 
guardia rural de la 
comunidad de Ostula 
perteneciente al munici-
pio de Lázaro Cárdenas 
y dirigentes del sector 
platanero de esa región 
cerraran la carretera 
en la zona costera en 
los límites con Colima. 
Los bloqueos y mar-
chas se extendieron a 
Morelia, Coalcomán, 
Tepalcatepec entre otros 
municipios. Incluso 
organizaciones cam-
pesinas y comunitarias 
del estado de Morelos 
podrían cerrar las rutas 
de acceso a la entidad. 
Las manifestaciones 
llegan a los consulados 
mexicanos en las ciuda-
des norteamericanas de 
Los Ángeles y San José 
y el vicario de Apatzin-
gán, Gregorio López 
Gerónimo se ha unido a 
las protestas.

Pactos 
deshechos

En este contexto, 
se debe entender la 
inconformidad de la 
población. Las condi-
ciones en Tierra Caliente 
no han cambiado, son 
controlados por La Ter-
cera Hermandad, “Los 

H3”,encabezados por 
Miguel Ángel Gallegos, 
ex líder templario quien 
el pasado diciembre 
pactó con el gobierno 
federal,Mireles Valverde 
e Hipólito Mora, así de 
esta manera lograron 
avanzar militarmente. 

Después rompieron 
el pacto y pagaron las 
consecuencias. A esto 
se suma la leyenda negra 
que pesa sobre ambos 
personajes en esa zona 
de Michoacán donde 
afirman que se levantaron 
en armas tiempo después 
de que les quitaron sus 
respectivos laboratorios 
clandestinos de drogas 
por órdenes de Servando 
Gómez Martínez, “La 
Tuta” quien posee videos 
de peces gordos de la 
política local y nacio-
nal provocando que el 
gobierno federal no se 
anime a aprehenderlo. 

Resulta lamentable 
que el pasado 30 de 
junio, en la visita que 
realizó a Uruapán el 
presidente de la Repú-
blica Enrique Peña Nieto 
en lugar de poner más 
atención al problema, 

haya preferido solidari-
zarse con la Selección 
Mexicana ya eliminada 
del Mundial de fútbol. 

Nos tuvimos que con-
formar con la versión de 
Alfredo Castillo Cervan-
tes, Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
quien acusó a Mireles 
Valverde de desafiar 
al Estado al romper el 
pacto de dejar las armas 
a partir del 10 de mayo. 

El funcionario rechazó 
que hubiera sido encapu-

Mireles el rostro de la dignidad
HéCtOr tENOrIO

El PaSaDO 27 DE juNIO, el Estado mexicano manifestó 
su rostro autoritario al arrestar a José Manuel Mireles Valverde ex vocero del Consejo 

de Autodefensas del Michoacán (CAM), junto con otras 82 personas. 

internaron en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social Número 11, en 
Hermosillo, Sonora, sus 
escoltas fueron enviados 
a Nayarit y el resto a 
penales estatales, 21 de 
los implicados lograron 
recuperar su libertad.

Al ex vocero de los 
grupos de autodefensa 
lo raparon y rasuraron, 
al rendir su declaración 
mediante una videocon-
ferencia ante el juez 
quinto de distrito con 
sede en Uruapán, sólo 
pidió que le restituyan 
sus derechos a recibir 
sus medicamentos. Se 
encuentra lastimado 
del cuello y de los pies 
por los grilletes que le 
colocan para caminar de 
un lugar a otro dentro del 
penal de alta seguridad. 

La defensa de Mireles 
Valverde promueve una 
queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) porque 
les han negado infor-
mación sobre el caso. 
A partir del 2 de julio 
cuando el Juzgado Quinto 
de Distrito en el estado 
de Michoacán, defina su 
situación jurídica, todo 
podría suceder.

chado o maltratado el ex 
vocero de las autodefen-
sas, quien enfrentará la 
acusación de portación 
de armas de uso exclusi-
vo del ejército, posesión 
de drogas. Además sus 
depósitos y retiros de 
dinero serán investiga-
dos desde la Unidad de 
Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacien-
da para ver cuál es su 
origen. 

Pruebas 
“sembradas”

Por el contrario, Mireles 
Valverde denunció que 
cuando lo detuvieron 
logró observar cómo me-
tían cosas dentro de su 
camioneta por lo que las 
acusaciones sobre pose-
sión de drogas podrían 
ser falsas. Se queja de 
haber sufrido burlas por 
parte de elementos de la 
Policía Federal, quienes 
le quitaron su sombrero 
para tomarse fotografías 
con él. Al líder social lo 

Alfredo Castillo.

El padre Gregorio.

Miguel Angel Gallegos.

La tuta.

Aniversario Autodefensas.

VP
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El COmISIONaDO, Alfredo Castillo, 
decidió la aprehensión del médico 

cirujano,  Mireles Valverde,  en un acto 
propagandístico, con el fin de  consoli-
dar su poder como Virrey de Michoacán. 
Sin embargo, para el jefe del gabinete de 
seguridad nacional y sus integrantes, la si-
tuación se plantea desde otra perspectiva 
¿Qué hacer con Mireles?

La respuesta no es tan sencilla como el 
tomarlo preso y consignarlo. Toda vez que 
depende de la pregunta obligada ¿Quién es 
realmente Mireles? Si solo se tratara de un 
líder que se levanta en armas, la respues-
ta sería muy simple: el doctor Mireles, ya 
tiene un lugar en la historia de la Primera 
Rebelión en México  del Siglo XXI. Con 
encarcelarlo es suficiente.

Salvador Jara es el primer gobernador 
binacional de Michoacán. Jara, es casado 
con la arquitecta, norteamericana, Cathe-
rine Rose Ettinger Mc Emulty. Ella, Ca-
therine Ettinger, será la primera “goberna-
dora” norteamericana de Michoacán. La 
designación de Jara es inédita, tanto por 
desconocer la política como por integrar 
su gabinete con mexiquenses, en lugar de 

JUEGOS DE PODER

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO XXIX

¿Qué  hacer con Mireles? 

RODOlfO SáNChEz mENa

(Primera parte)

Coyoacán, Ciudad de México “…ha nacido la leyenda del doctor Mireles”
Isabel Arvide

la DImISIÓN POR twIttER DE faUStO VallEJO, la designación 
como gobernador de Salvador Jara y el  enviar al doctor José Manuel Mireles a una 

cárcel de seguridad, convierte a la  tierra caliente y a Michoacán  en un infierno.
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michoacanos; la ingobernabilidad galo-
pante, se desboca. 

La población binacional, es mayoría en 
Michoacán. Los michoacanos nacidos en 
el estado son minoría; el 52% son nacidos 
en los Estados Unidos o han adquirido la 
nacionalidad por servicio militar en las 
guerras de Irak y Afganistán. Buena par-
te de los Autodefensas son binacionales, 
como el “Americano”, y ahora la “Ameri-
cana”, gobernadora de Michoacán. 

Cathering Ettinger, arribo hace más de 
20 años a la Universidad Nicolaita, durante 
el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, en 
el contexto de dos episodios de Guerra Es-
pecial,  la Operación Irán-Contras,  armas 
por droga, inicio a gran escala de siembra 
y tráfico de drogas con el agente de contra 
inteligencia del Mossad, Amiran Nir y el 
teniente, norteamericano, Oliver Nord,  y  
la ejecución del agente de la DEA,  Kike 
Camarena, arrojado en el rancho El Mare-
ño. Se inicia la Guerra contra las Drogas, 
todavía no salimos de ella,  economía para-
lizada y operaciones transnacionales como 
la de Michoacán, en la Cuenca del Pacífico 
Mexicano, en proceso como el episodio 
que ahora analizamos a partir de fuentes 
abiertas.

Aunque el flamante gobernador, Jara,  
afirme que el designó al gabinete no tiene 
pruebas fehacientes que demuestren lo 
contrario,  por ejemplo donde conoció al 
grupo de mexiquenses de “su” equipo de 
trabajo. “Jara Guerrero…en la primera re-
unión que sostuvo con los diputados…les 
dijo que… llegaría con gente de su con-
fianza a la administración del gobierno de 
Michoacán. Los diputados nunca sospe-
charon que la gente de confianza… serían 
funcionarios que llegaron del Estado de 
México.” Reporte Índigo. J. JESÚS LE-
MUS. Días de Furia. 24-06- 14

Veamos: Jara para “ tomar el control 
de las finanzas estatales … designó a Óscar 
Juárez Davis como titular de la depen-
dencia…Juárez Davis es uno de los cola-
boradores más cercanos del comisionado 
Alfredo Castillo, desde que era el titular 
de Profeco.” El propósito es el control del 
ajuste financiero, con una deuda de 54 mil 
millones, 27 mil millones deuda y 27 mi-
llones “desaparecidos” de la secretaria de 
Salud. Reporte Índigo. J. JESÚS LEMUS. 
Días…Óp. cit.

Pues bien, en la secretaria de salud,  se 
designó al pediatra, Carlos Aranza Doniz, 
que era el director del Hospital de Zum-
pango, que causó revuelo por ser de las 
primeras clínicas de salud privatizadas del 

estado de México. http://www.proceso.
com.mx/?p=307440

“Jara Guerrero también oficializará en 
breve el nombramiento de Carlos Hugo 
Castellanos Becerra como secretario Ge-
neral…Castellanos Becerra era secretario 
de Seguridad Pública.” Designado por 
Castillo. “Antes de ser secretario de Se-
guridad Pública ya había trabajado al lado 
de Castillo en Procuraduría de Justicia del 
Estado de México y posteriormente en la 
Profeco.” Óp. cit.

“En la Secretaría de Seguridad Públi-
ca… por instrucción del gobernador Jara 
Guerrero… el también colaborador del co-
misionado federal, el abogado José Ramón 
Ávila Farca,… del equipo de mexiquen-
ses… es hombre de todas las confianzas de 
Castillo, con quien trabajó en la Profeco… 
responsable de la dirección de Contratos 

de Adhesión Registros y Autofinancia-
miento….también colaboró… en la Pro-
curaduría de Justicia del Estado de Méxi-
co…a… cargo de los servicios y tecnologías 
de la información.” Ídem.

“En la coordinación de Comunicación 
Social del Gobierno de Michoacán… José 
Emiliano Pacheco Hernández, quien has-
ta a principios de este año era miembro 
del pool de prensa del presidente Enrique 
Peña Nieto.  Después fue enviado como 
asesor en comunicación del comisionado.” 
Ídem.

“En la Secretaría de la Mujer, Samantha 
Flores Adame, quien llegó a Michoacán en 
el equipo de rescate del comisionado fede-
ral. Es una de las personas más cercanas al 
comisionado. En la Secretaría de Educa-
ción, Armando Sepúlveda Gómez… con el 
aval del comisionado federal… Al frente de 
la Comisión Coordinadora del Transporte 
(Cocotra)… Javier Ocampo, también per-
sona del equipo de trabajo del comisiona-
do Alfredo Castillo.” Ídem.

La designación de los secretarios de 
Gobierno y Finanzas, Carlos Hugo Cas-
tellanos Becerra y la de Óscar Juárez Da-
vis, viola la Constitución de Michoacán, 
aunque con ello se formaliza el poder del 
Virrey,   “…  en su artículo 63, establece 
que para ser secretario General de Go-
bierno, de Finanzas o Administración se 
requiere: ser mexicano y michoacano por 
nacimiento, o tener residencia efectiva en 
la entidad de no menos de 2 años a la fecha 
del nombramiento.” Ídem. La diputación 
priista se opone a la designación foránea, 
los llamaron para imponerles línea. 

Desde hace más de un año, febrero de 
2013, el médico, José Manuel Mireles, estu-
dió en la Médico Militar y se recibió en la 
Universidad de Michoacán, dijo “Me voy a 
la guerra… encabezó a las autodefensas de 
Tepalcatepec…y… la “toma” de pueblos de 
22 Municipios michoacanos, lo que abultó 
el número de autodefensas ante unos Go-
biernos federal y estatal impávidos…” AM. 
Benito Jiménez. Agencia Reforma. Un 
médico fuera del Redil. 28-06-2014.

“Siempre con su sombrero negro y un 
radio de comunicación colgado al hom-
bro, Mireles se ganó el liderazgo de mane-
ra natural sobre otros mandos visibles del 
movimiento como el mismo “Papá Pitu-
fo”, Luis Antonio Torres, “El Americano”, 
Hipólito Mora, Jesús Bucio y Adalberto 
Rodríguez.” AM. Benito Jiménez. Agen-
cia Reforma. Un médico…Óp. cit.

“Los Caballeros Templarios resintieron 
la ofensiva de los autodefensas y huyeron 

Fausto Vallejo.

Salvador Jara, nuevo gobernador.
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de sus guaridas... Mireles se distinguía de 
sus compañeros por retar a los templarios 
y acusar a las autoridades federales y esta-
tales por su “debilidad” ante el crimen.” 
Ídem.

Los mensajes del “Doctor” eran reacios 
y siempre llamó a establecer a las autode-
fensas en todo Michoacán….Lo que nece-
sitamos es limpiar al estado, está infestado 
de secuestradores, narcotraficantes y ra-
teros; ya entendimos que el gobierno no 
puede o no quiere hacerlo, pero nosotros 
que sufrimos los delitos, que diario tene-
mos un velorio, lo vamos a hacer”, dijo en 
una de las últimas entrevistas a REFOR-
MA, en abril pasado.” Ídem.

 Mireles, es un hombre formado con 
ideales. “Yo no me voy a vender, no voy 
a parar hasta limpiar a Michoacán de cri-
minales, soy un hombre de convicciones, 
con valores, con ideales, nunca voy a ser 
agachón…El líder autodefensa siempre 
renegó de la intervención del Gobierno 
federal en los grupos de autodefensa. En 
abiertos pronunciamientos, se quejó de 
las decisiones del comisionado federal… 
Alfredo Castillo…” http://www.am.com.
mx/movil/leon/mexico/un-medico-fuera-
del-redil-120919.html

En el canal de YouTube de Grillonau-
tas Mireles concedió una entrevista donde 
dio a conocer amenazas de El Pitufo “Des-
de la una de la mañana (del viernes) me 
estuvieron llegando llamadas telefónicas 
(para alertarme) que El Pitufo (Estanislao 
Beltrán) y Los Viagras estaban convocan-
do a todos los H3 en Buenavista para sa-
lir, que por órdenes de Castillo, vinieran 
a aplacar al doctor Mireles y a su grupo” 
24 HORAS. Redacción. Mireles recibió 
amenazas previo a su detención 28-06-14    
11:51 am Ver video Grillonautas para salva-
guardar físicamente a Mireles y a su grupo 
http://www.youtube.com/watch?v=ohShh
85cdHI&feature=player_embedded

“Al filo de las 11 de la mañana, según re-
portaron pobladores, unos cinco vehículos 
militares arribaron al lugar y sus ocupantes 
‘‘convivieron’’ durante un rato con las au-
todefensas para luego retirarse…. Mireles, 
insiste… No queremos chingadazos con el 
gobierno, no tenemos ninguna intención 
de confrontarnos, pero si no quiere ayu-
darnos, que no estorbe’’. En la foto de la 
Jornada se ve a Mireles en un restaurant de 
la plaza de la Mira, (desarmado), mientras 
militares de pie lo observan. La Jornada 
Arturo Cano. Renacen autodefensas y to-
man uno de los bastiones de La Tuta. 27-
06-14, p. 3

Allí, en La Mira, antes de ser deteni-
do, dialogo directamente con un oficial 
del ejército. “Alguien le dijo que un inter-
locutor del Ejército quería hablar con él. 
Cuando acudió a su encuentro, fue arres-
tado. Yo no quiero ser un mártir. Ya me 
han traicionado muchas veces, pero si hay 
una traición más, quiero que el pueblo de 
México lo sepa… quiero seguir avanzan-
do… a las 7:45… a la media hora llega un 
comando del Ejército a saludarme, y el ge-
neral manda decir que estaban a nuestras 
órdenes por si ocupábamos apoyo…” La 
Jornada. Sanjuana Martínez. Especial para 
la Jornada. Mireles: no quiero ser un már-
tir; sólo quiero seguir limpiando de crimi-
nales a Michoacán.  29-06-14, p. 11

Mireles saca a relucir a un agente en-
cubierto, la cubana, Ilse, ayudante de 
Castillo; Ilse, lo asesora operativamente 
en el desarme de los autodefensas y en la 

integración de las Guardias Rurales, con 
los grupos criminales de los Templarios. 
La ayudante cubana de Castillo, es parte 
de las amenazas giradas por Castillo a tra-
vés del Papa Pitufo “… desde las cuatro de 
la tarde del día anterior, mediante Ilse, la 
cubana que anda con Castillo, en el teatro 
de supuestamente armar autodefensas, ya 
que de 15 mil hombres armados que había 
en Tepeque, nomás desarmaron a 120, y de 
esos, 60 están de guardia y 60 de descanso. 
Esa es la principal burla que hacen: prime-
ro minimizarlos y luego jugar con ellos…” 
La Jornada. Sanjuana Martínez. Especial 
para la Jornada. Mireles: no quiero ser un 
mártir…Óp. cit.

Acusó (Mireles) a Ilse, la ayudante cu-
bana de Castillo, de amenazar a las autode-
fensas de la costa michoacana: Les dijo que 
si seguían apoyando el movimiento social 
de Mireles sin el permiso de ella, iban a te-
ner problemas mucho muy graves” Ídem. 

El Comisionado, Alfredo Castillo, apli-
ca una estrategia mediática para sustentar 
la aprensión y encarcelar a Mireles en una 
prisión de alta seguridad, Hermosillo, Son. 
Los cargos de portación de armas de uso 
exclusivo del ejército,  posesión de drogas, 
cocaína y mariguana, para no tener liber-
tad bajo fianza, es solo un acto de propa-
ganda política. Carecen de sustento legal. 

 Analistas políticos advierten otro mi-
choacanazo de Castillo. Un ardid publici-
tario, con el objetivo de ocultar el fracaso 
de la estrategia de seguridad en Michoacán. 
La violencia va para arriba; sospechosa-
mente, los crímenes se han intensificado 
tras creación de la Policía Rural de Casti-
llo, integrada con “arrepentidos”, asesinos 
de los Caballeros Templarios. La estrate-
gia de seguridad, comisión primordial de 
Castillo es un fracaso total, de acuerdo 
con datos duros del analista Raymundo 
Riva Palacio, donde abre la hipótesis que 
sus paramilitares han reemplazado a los 
Templarios en ejecuciones sumarias.

“De hecho, desde que las autodefensas 
iniciaron funciones como policías rurales, 
los homicidios dolosos vinculados con la 
delincuencia organizada, se incrementa-
ron. Las estadísticas del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública registraron 54 de ese 
tipo de asesinatos en enero; 42 en febrero; 
45 en marzo; 35 en abril; 77 en mayo; y 30 
hasta el 15 de junio. Las cifras se dispararon 
en mayo, cuando comenzaron a operar las 
policías rurales, lo que permite plantear la 
hipótesis si el incremento en la violencia 
obedece a que Castillo…t entregó una es-
pecie de licencia para matar a uniformados Papá Pitufo.

El americano.



VOCES DEL PERIODISTA     31AÑO XIX    EDICIÓN 321

con plaza y arma que los avala como auto-
ridades.”

Castillo opera el modelo televisivo 
publicitario contra Mireles de su mentor 
policíaco, Genaro García Luna y su primo, 
Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho 
de García Luna, en la Policía Federal de 
Calderón. Castillo, por todos los medios 
ha tratado de usar a Mireles; al fracasar, 
lo cesa como vocero de los autodefensas; 
luego lo acusa de demencia, manda una 
ambulancia para enviarlo al manicomio. 
Para encarcelarlo le endilga cinco asesina-
tos, como falla, ahora le siembra armas y 
drogas en su camioneta, en una campaña 
propagandística para mantenerlo en una 
cárcel de seguridad.

La prensa nacional no dudó en destacar 
las respuestas de apoyo a Mireles como es 
el caso del Diario Milenio, “A través de 
Twitter, la organización ‘Valor por Mi-
choacán’ llamó a tomar carreteras y un 
mitin en la plaza Benito Juárez de Morelia 
para exigir la liberación de José Manuel 
Mireles.” Milenio Digital. Amagan segui-
dores de Mireles paralizar Michoacán. 28-
06-14 11:14 AM

En el texto destacaron:
“…La etiqueta #LiberenaMireles se 

colocó en la segunda posición en los Tren-
ding Topic de México desde el domingo 
por la mañana.

#LiberenaMireles Mañana habrá ac-
ciones contundentes de parte del pueblo 
Michoacano , cerraremos carreteras y pa-
ralizaremos el puerto de LC.— Valor Por 
Michoacán (@ValorMichoacan) junio 28, 
2014

#LiberenaMireles#LibertadParaMirel
es su único pecado fue no pactar con el cri-
men organizado y luchar por LIBERTAD 
, JUSTICIA Y SEGURIDAD

— Valor Por Michoacán (@ValorMi-
choacan) junio 28, 2014…”

E inclusive, Milenio subió un video con 
la detención de Mireles y los autodefensas 
http://tv.milenio.com/policia/Mireles-de-
tenido-portacion-exclusivo-Ejercito_3_
325197507.html

A través de su cuenta de Twitter Ta-
lía Vázquez, informó que su cliente José 
Manuel Mireles, ex líder del Consejo de 
Autodefensas de Michoacán de Tepalca-
tepec, fue trasladado al penal federal de 
Hermosillo, Sonora con sus tres escoltas. 
24 Horas. Gricelda Hernández. Trasladan 
a Mireles a penal federal de Hermosillo. 
29-06-14. 11:24 am

En su twitter la integrante de los auto-
defensas de México y defensora de Mireles, 

Talía Vázquez dio a conocer el traslado de 
Mireles de Morelia a Hermosillo    Trasla-
daron al Doc Mireles a un penal de Sonora 
con sus tres escoltas — Talía Vázquez (@
TaliaVazquezA) junio 29, 2014.

A su vez en un video de INGAPE, 
Talía, dio a conocer los pormenores de la 
detención de Mireles y los amparos por 
violación a sus derechos humanos, tanto 
por mantenerlo aislado como por publicar 
fotos de su cautiverio en las instalaciones 
de la Procuraduría de Michoacán.  https://
www.facebook.com/photo.php?v=1556216
181272434&set=vb.100006522008987&typ
e=2&theater

Mireles, se encuentra a disposición de 
la Procuraduría General de la República, 
PGR, por un delito grave sin derecho a 
fianza. 

El delito grave que se le imputa es la 
portación de armas exclusivas del ejérci-
to. Situación que tendrá que acreditarse, 
toda vez que desde el 10 de mayo el doc-
tor Mireles se auto desarmó, precisamente 
para no ser encarcelado con ese pretexto 
por Castillo. http://www.eluniversal.com.

mx/nacion-mexico/2014/mireles-a-dispo-
sicion-de-pgr-por-delito-grave-y-sin-fian-
za-1019919.html

Mireles, se encontraba en la Mira, 
acompañado con elementos del ejército, 
para constituir las autodefensas de la Mira, 
apoyados por los pobladores. 

La página Valor por Michoacán, revela 
la circunstancia en que fue detenido “Yo 
estuve presente cuando paso todo , nadie 
me lo contó, junto con Míreles estábamos 
comiendo en un establecimiento llamado el 
“pollo feliz ” , éramos unas 15 personas sin 
armas, solo dos autodefensas armados, su 
última llamada de Mireles fue con la secre-
taria de Castillo (el doctor le decía guerita) 
que le dijo que podía tomar lazaro cardenas 
porque los viagras andaban secuestrando y 
castillo por medio de ella le autorizó al doc-
tor entrar y lo pactaron…”.

De manera contundente Valor por Mi-
choacán en Facebook, puntualiza “…un 
grave error de Castillo meter a la mala a 
nuestro líder , el ni tenía armas al momen-
to de su detención , un preso político más 
, el inútil del caso Paulette no sabe en lo 

Oliver North.
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sanchezmena@yahoo.com

que se metió al encerrar a Míreles de esa 
forma , estamos encabronados y somos 
Michoacanos y Mexicanos cansados de 
tanta injusticia!”..

La Mira, es una posición geopolítica de 
alto valor estratégico, desde allí se observa 
la entrada y salida de barcos al puerto de 
Lázaro Cárdenas; es a su vez, el acceso a 
dos poblados sumamente disputados por 
el crimen organizado, como es Coahuaya-
na y Aguililla.  Pero además, la Mira es pla-
taforma de explotación del hierro por la 
narcominería, a la par que los municipios 
de Coahuayana y Aguililla. Zona defendi-
da por la Policía Comunitaria, por Sameí 
Verdía, comandante indígena de Ostula, 
disputada  por su valor minero, turístico e 
infraestructura.    

La senadora panista, Calderón, cues-
tiona al Comisionado, Castillo que la ley 
no se aplique de manera pareja. Hace eco 
de las críticas que protege a delincuentes 
con uniforme de guardia rural creada por 
él. “El doctor Mireles no creo que de mala 
fe haya actuado porque las cosas no están 
bien aún, pero que algunos integrantes 
de la delincuencia organizada estén del 
lado de las guardias rurales nos preocupa 
a muchos (…) Cómo perdonas a alguien 
que dice que es un guardia rural o cómo 
lo cambias a guardia rural, cuando antes 
fue delincuente. 24 Horas. Arturo Ángel y 
Estéfana Murillo “Detención de Mireles, 
punto de ruptura con autodefensas. 30-06-
14    1:24 am

Las razones para detener al médico Mi-
reles, son de orden político. Están creando 
presos políticos. No existe sustento jurí-
dico para consignarlo por delitos contra 
la salud, lavado de dinero, (investigación 
de la Unidad de Lavado de Hacienda) o 
portación de armas. En esta perspectiva 
vemos el razonamiento de Riva Palacio 
“…A Mireles no lo detuvieron porque tu-
viera armas de uso exclusivo del Ejército, 
que pese a no haberse integrado a la policía 
rural, se las habían tolerado. 

Tampoco por formar un grupo de auto-
defensa, pues inclusive durante un evento 
en la ciudad de México, anunció que iría 
a otros estados, como Tamaulipas, a crear 
nuevas unidades de paramilitares. Lo cap-
turaron porque se salió de la zona de tole-
rancia que informalmente le había otorga-
do el gobierno. “ Eje Central. Raymundo 
Riva Palacio Portarretrato.  Mireles, el 
antihéroe. 26-06-14.

La discrecionalidad en la aplicación de 
la Ley es retorcida por Castillo. “Un caso 
sobresaliente existe en La Ruana, donde 

vive Luis Antonio Torres, apodado “Si-
món El Americano”, que se mueve en esa 
comunidad del municipio de Buenavista 
Tomatlán en un convoy de seis camionetas 
Cadillac con una escolta de unas 40 perso-
nas armadas con fusiles de asalto. “Simón 
El Americano” es señalado como presunto 
autor intelectual de al menos dos asesina-
tos en el último año, y se investigan sus 
presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación…. A Mireles no lo detuvieron 
porque tuviera armas de uso exclusivo del 
Ejército… Lo capturaron porque se salió de 
la zona de tolerancia que informalmente le 
había otorgado el gobierno.” Eje Central. 
Raymundo Riva Palacio. Estrictamente 
Personal. Estrategia Fallida. Óp. Cit.   

El gobernador sustituto,  Salvador Jara, 
llegó negociado con el PRD, fundamen-
talmente con su líder moral, Cuauhtémoc 
Cárdenas. “El PRD también dio su bene-
plácito. No en balde una de las primeras 
medidas de Jara como rector fue poner 
al frente de la fundación universitaria a 

Cuauhtémoc Cárdenas. Atrás quedaron 
los días en que Silvano Aureoles lo acusó 
de ser priísta…” La Jornada. Luis Hernán-
dez Navarro. Liberen a Mireles. 01-07-14

La historia es una espiral, aparentemen-
te se repite pero no es la misma agua que 
pasa por el río. Hoy se rinde homenaje al 
fundador del PRD. 

Con su apoyo Cuauhtémoc Cárdenas 
fue gobernador del estado de Michoacán, 
en lugar se Salvador Pliego Montes que se 
tuvo que enfermar para dar paso a la di-
nastía Cárdenas. Doña Amalia negocio su 
designación con el presidente López Por-
tillo, a través de doña “Cuquita” la mama 
del presidente. 

Posteriormente el fundador del PRD, 
intervino para que Cuauhtémoc fuera can-
didato presidencial y Jefe de Gobierno de 
la Capital. Desde luego que me refiero a 
Robert Pastor, yerno del ex secretario del 
Pentágono y director del Banco Mundial, 
Robert McNamara. 

El académico, Pastor, recién falleci-
do, fue el secretario técnico del grupo del 
Pentágono que impulsa la democracia en 
México. Con Robert Pastor ha colabora-
do Jorge Castañeda Gutman en investiga-
ciones sobre la democracia latinoamerica-
na. Por eso, Castañeda, fue comisionado 
con Cárdenas en su campaña presidencial 
y con Fox es comisionado como secretario 
de Relaciones. Ahora, Castañeda es invi-
tado distinguido del PRD y (si acepta) será 
diputado “ciudadano”.

En virtud de su apoyo a la democracia 
mexicana en la Cancillería se le otorga la 
medalla Orden Mexicana del Águila Az-
teca. “El nombre de Robert Pastor segu-
ramente no pasará desapercibido para 
aquellos que se dedican a las relaciones 
internacionales, pues fue un hombre que 
estudió a fondo América Latina desde los 
años 60 del siglo pasado y formó a varias 
generaciones de estadunidenses en el estu-
dio de nuestra región…

Viene a cuento del académico, del ex 
consejero de Seguridad Nacional de Ji-
mmy Carter, porque hoy el canciller José 
Antonio Meade homenajeará a Pastor, de 
manera póstuma, con la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, máxima distinción que 
otorga el gobierno mexicano a los extran-
jeros….El último estadunidense en recibir 
esta presea fue el senador Edward Kenne-
dy… (del grupo que apoya la democracia 
mexicana)… en el año 2010”. 24 Horas. 
Marta Anaya. La hora de la verdad. 30-06-
14.1:27 am.

Samantha Flores Adame.

Oscar Juárez Davis.

VP
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FuE EN la últIma 
etapa de la tragicomedia 

de las leyes reglamentarias 
de las telecomunicaciones 
cuando los legisladores 

opositores abrieron los ojos a 
la realidad y se dieron cuenta 
de cómo la línea de Los Pinos 
arropaba con calor de amigo 
a los monopolios y sus ilegales 

preponderancias y, lejos de 
controlarlos, se les insinuaba 
que diversificaran y entrecru-
zaran sus poderes fácticos, 
unos hacia la telefonía y otros 

a la televisión para engran-
decer sus poderíos con  que 
someten a la fragilidad de las 
instituciones y la ignorancia 
de la sociedad. 

aRmaNDO SEPulVEDa IBaRRa

DESlINDES

Avasalla la Plutocracia a la 
Clase Política

la FORma tEatRal COmO la ClaSE POlítICa en el poder asumió de comienzo 
a fin el ataque a los monopolios de la televisión y la telefonía para votarlo en el Congreso de la Unión, 

enterneció las inocencias de la oposición legislativa y entonteció más aún su vacuidad y, según el guión 
oficial se imponía, terminaron el episodio como un encuentro más entre serviciales lobos y ovejas en-

gullidos por la voracidad de la plutocracia y los intereses personales de las altas burocracias.  

Poder del siglo XXI.
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ambos monopolios crecerán 
invadiéndose en sus sectores 
respectivos, con la anuencia 
gubernamental, para conso-
lidarse como oligopolios con 
inquietantes poderes fácticos 
útiles para la manipulación. 

Fue un pasaje ilusorio, uno 
más, para quienes otra vez 
creyeron que la tendencia de 
las reformas secundarias a las 
telecomunicaciones, subirían 
a la balanza de los equilibrios a 
los grupos de poder económi-
co que, con el uso y abuso de 
los medios de comunicación, 
han puesto al poder de las 
instituciones a su servicio, 
a veces con intercambio de 
favores y otras con chantajes 
y presiones, o con venta de 
compromisos y espacios de 
publicidad y de imágenes que 
anhelan encumbrarse a las 
alturas de la política.  

La fórmula de la clase 
política para congratularse 
con los poderes fácticos fue 
la de siempre, aunque ahora 
más férrea y burda, e incluyó 
el consabido pataleo de los 
opositores de izquierda que 

rindieron sus banderas, como 
es su estilo reciente, desde su 
lacayuna posición en el Pacto 
por México, tumba política de 
Los Chuchos, esos Ortegas, 
Zambranos y compañía de 
arribistas que desfondaron al 
PRD con su servilismo a Peña 
Nieto, con quien posaban con 
sonrisas, apapacho y arruma-
cos ante los deslumbrantes 
reflectores de la prensa 
cuando creían que servían a la 

Carnaval 
y mascarada

Un desenlace así de tosco 
y ofensivo e igual de lesivo 
para los mexicanos, el estilo 
inconfundible de las fuerzas 
neoliberales del modernísimo 
nuevo PRI, trae a la memo-
ria al filósofo y poeta Ralph 
Waldo Emerson: a sus pasajes 
sobre los disfraces cortesanos 
y la referencia al apogeo del 
carnaval y la mascarada para 
encantar las ilusiones y, al final 
del cuento, poder todos los 
actores irse campantes a sus 
aposentos con el tácito acuer-
do de que nadie se quitará el 
disfraz para imaginarse a toda 
hora en su realidad.

Entonces el valor del 
gobierno y los políticos para 
contener a los monopolios, 
enarbolado durante meses de 
discursos enjundiosos, conclu-
yó en palabrería y locuacidad 
y pasó de ser un drama a una 
simple comedia de equivo-
caciones o replanteos, de 
recules y pequeñeces a favor 
de Televisa y también del 
Grupo Carso de Carlos Slim: 

patria con sólo rozarse con el 
poder que emboba y conven-
ce. Sabían que eran o serían 
usados para los fines aviesos 
del nuevo PRI, a menos que 
ahora digan, para justificarse 
y aspirar a seguir viviendo de 
la política con el botín del 
perredismo, que pecaron de 
ingenuos y fueron víctimas del 
engaño.

Disfraces 
de siempre

 Bajo el disfraz de la demo-
cracia y con el telón de un 
falso debate tipo surrealista, 
la dócil mayoría del Senado de 
la República, un ente hueco 
y servil al dinero, consolidó 
el monopolio de Televisa 
con la aprobación de las leyes 
secundarias de telecomuni-
caciones sin quitarle una sola 
coma al dictamen elaborado 
en Los Pinos, ni donde se 
atentaba contra los intereses 
de la nación.

La promesa oficial de com-
batir los monopolios del ramo 
con reformas a la Constitu-
ción para servir al desarrollo 
del país y la sociedad, con la 
idea de ponernos al nivel de 
la equidad y los avances del 
mundo, iluminó los rostros de 
muchos y hasta la inocencia 
a los legisladores seudo iz-
quierdistas que succionan con 
avidez la ubre del gobierno 
con las siglas del PRD y, como 
les sucedió con el engañador 
Pacto por México, volvieron 
a exhibirse como ilusos, a 
reserva de su fondo mercan-
tilista, como apoyadores del 
nuevo PRI.

Las escenas de la Cámara 
de Senadores obsequian a los 
simples mortales ejemplos de 
la farsa con que los represen-
tantes populares, ignorantes 
de los proyectos a discusión, 
se conducen con inútiles 
esfuerzos por camuflar la 
obediencia ciega y acrítica a 
los designios del poder eco-
nómico y televisivo a través 
de un Ejecutivo que, por su 
cuenta y riesgo, cede espa-

Miguel Alemán Valdez.

Ralph Waldo Emerson.
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gó vía privatización Teléfonos 
de México a Carlos Slim, un  
regalo que lo disparó con esta 
plataforma a la riqueza global 
hasta volverlo el hombre más 
rico del mundo. 

Otro de los próceres del 
priísmo trasnochado, el señor 
Miguel Alemán Valdez, había 
obsequiado con interés el 
descomunal impulso de Te-
levisa para convertirlo en un 

Edificio Telcel, Grupo Carso.

cios y fortalezas del Estado a 
una  plutocracia insaciable de 
riquezas y poder político. 

En franca violación al 
reglamento senatorial, el 
mayoriteo priísta prohibió 
el debate en las comisiones 
y dejó hablando solas a mi-
norías perredistas y panistas 
que exponían razones para 
someter la preponderancia 
de la televisora de Chapul-
tepec. 

En respuesta las borraban 
del mapa con la votación me-
cánica de espectrales mayorías  
que, sujetas a control, no 
intentaron elevarse por enci-
ma de su mediocridad, de lo 
trivial y de la banalidad que los 
distingue a la hora de legislar 
“por el bien de la patria”.

Televisa ha sido en los 
últimos tiempos un valioso 
instrumento de gobierno para 
sus fines de toda índole, bue-
nos y malos y peores aún. 

Antes de que estrenáramos 
la actual democracia, los noti-
ciarios ya daban una utilidad 
indispensable al presidente en 
turno con el férreo control de 
los contenidos de noticias, la 
autocensura, la desinforma-
ción, el culto a la personalidad 
del huésped de Los Pinos y, en 
general, de la pobreza de toda 
la programación televisiva 
que, en muchos casos, invita-
ba a la idiotez colectiva. 

Jilgueros de toda 
la vida

Con sus loros del micrófono 
y la pantalla y estrategias para 
convencer a los ignorantes, 
la empresa del Canal de las 
Estrellas y sus filiales ha dado 
a ganar a los políticos en el 
simulacro de la democracia, a 
cambio de un alto costo para 
la nación. 

En la época de la dictadura 
perfecta alcanzó dimensiones 
insospechadas y su dueño, 
Emilio El Tigre Azcárraga 
Milmo, tuvo el desliz in-
consciente de autocalificarse 
como soldado del PRI y del 
presidente de la república. 

Más tarde la televisora 
asumió el oficioso y remune-
rado papel de trazar destinos 
y aspiraciones políticas  con la 
manipulación de consciencias 
frágiles vía márquetin político 
para ofertar con maquillaje 
la medianía de personas y 
circunstancias con el oropel 
de las imágenes. 

Ahora sus jerarcas han 
dado en vanagloriarse, en 
conversaciones indiscretas, de 
haber puesto a presidentes de 
la república con sus campañas 
de publicidad encubierta. 

Con esta tesis muchos co-
nocedores de los vericuetos de 
la política y la lealtad al amigo 
que creó una imagen y escon-
dió tras la censura la violencia 
y la corrupción mexiquense, 
creen que los hombres del 
poder liquidan una deuda con 
Televisa con la decisión de 
conservar intocable su bestial 
monopolio y, aún más, atacar 
de manera frontal al otro gi-
gante de las comunicaciones, 
al grupo Telmex-Telcel, en-
gendró también del gobierno 
priísta. 

Recordemos que a espaldas 
de la sociedad, otro desmante-
lador del Estado, el señor Car-
los Salinas de Gortari,  entre-

Duración: 20 Horas.      
Constancia con valor curricular.
Fechas: 28 de Julio al 1     
Instructor: Jorge Santa Cruz.
De agosto de 2014.      
(Certificado por el Conocer)
Horario: 9 a 14 horas.      
Sede: Filomeno Mata 8.

Cuota de recuperación: $ 500.00

Teléfonos:       
Correo electrónico:
55128661       
jlsc.ua@gmail.com
55128669
52607936       
Eres como escribes.

Club de Periodistas de méxico, a.C.
Y

Fundación antonio Sáenz de miera Fieytal

Lo invita a participar en su curso 
Ortografía para todos
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gigantesco monopolio (¡valga 
la expresión!). 

A su retiro del negocio, 
la familia Alemán Velasco, 
heredera de las acciones, 
recibió la envidiable suma de 
800 millones de dólares por 
su sociedad con los Azcá-
rraga.

¡Qué pase el 
desgraciado!

Antes de que dichas leyes 
secundarias de telecomu-
nicaciones se votaran en el 
Senado, existía la certeza para 
algunos y la desconfianza para 
otros más realistas, de que las 
bancadas de priístas con el 
apoyo de panistas y perredis-
tas afines y otros satélites del 
gobierno, sacarían adelante 

una ley reglamentaria que 
ratificaría a Televisa su condi-
ción de monopolio al medirlo 
por sus servicios y desecharía 
la consigna de tasarlo por 
sector, pero todo quedó allí 
como confirmación de que los 
personeros del gobierno en 
turno renuncian, a nombre de 
una nación sin representarla, 
a mantener controles y equi-
librios e impulsan, protegen y 
otorgan visto bueno para que 
crezca su monopolio consen-
tido. 

Por la gracia de las 
borregadas del Senado y la 
Cámara de Diputados, al 
servicio del Ejecutivo y de los 
poderes fácticos, la empresa 
de los Azcárraga dejó de ser 
preponderante y, con dicha 

anuencia, podrá seguir en 
crecimiento con la televisión 
de paga y, para colmo, a nadie 
rendirá cuentas de sus estilos 
de desinformar a la población 
en un país con grandes rezagos 
educativos que, entre sus pro-
blemas más graves, sobresale 
la ignorancia. 

Televisa suple como 
educadora a la Secretaría 
de Educación Pública con 
programas educativos condu-
cidos por filósofos de la esta-
tura de Laura Bozzo (“¡Que 
pase el desgraciado!”) y tiene 
manga ancha para encumbrar 
personajes por privilegios y 
desacreditar y hundir a opo-
sitores al proyecto neoliberal 
de nación.

Sólo con ver con ojos 
imparciales la realidad de este 
mundo político que se oculta 
tras la simulación, sabrá uno 
que el interés de la sociedad 
pasó a ser sólo una pose de 
demagogia política cuando se 
ofreció abrirle paso al reclamo 
nacional de muchas años de 
acabar con los monopolios: 
abrazan a uno amistoso y com-
baten a otro que disiente de las 
políticas oficiales. Slim evadirá 
el golpe desprendiéndose de 
acciones de telefonía y con 
unos veinte mil millones de 
dólares por esta venta facilita-
da por el gobierno, ingresará 
al mercado de la televisión con 
más armas que nunca. 

Poderoso 
caballero…

Es verdad que, en el fondo, 
la posición del gobierno del 
nuevo PRI es reforzar y ex-
pandir los monopolios incluso 
el de Slim, porque el intocable 
Canal de las Estrellas diver-
sificará su presencia domi-
nadora al ingresar con todo 
en el negocio de la telefonía 
para hacerle competencia 
a Telmex y Telcel. Y estas 
empresas del Grupo Carso 
se expandirán con un canal 
de televisión, otra forma de 
acumular más poder.

El poder del dinero 
avanza desde el tiempo neo-
liberal, al principio a paso 
de lobo: con toda cautela y, 
poco después, con el descaro 
de codearse con los intereses 
de las cúpulas de la burocra-
cia sumisa al Consenso de 
Washington. 

Hace poco que los poderes 
fácticos intervienen ya en las 
decisiones de gobierno, una 
muestra de que la partidocra-
cia hace las veces de sirviente 
de la plutocracia mexicana. 

¿Dónde olvidaron su caca-
reada democracia y el interés 
de la sociedad? ¿Hacia dónde 
se encaminan las débiles ins-
tituciones del Estado frente a 
los monopolios y los poderes 
fácticos?

armandosepulvedai@yahoo.com.mxTelecomunicaciones.
VP

Laura, epítome de cultura.
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COmO SI fuEra pOCO,  cada día 
es más notorio  que el campeo-

nato mundial de fútbol  está ligado 
el mundo de la política. De allí la 
reciente declaración de que  a uno de 

los partidos que ganó el “Piojo” He-
rrera en Brasil, se le consideró como 
una victoria “tan importante como la 
toma de Zacatecas por el Centauro 
del Norte, Francisco Villa. 

Es más,  en los altos círculos de la 
política de oposición, y en las redes 
sociales,  existe arraigada la creencia de 
que  “el calendario de juegos en Brasil y  
las sesiones parlamentarias para aprobar 

maNuEL maGaÑa CONTrEraS

DEfINICIONES

CON mOTIVO DEL CampEONaTO muNDIaL DE fúTbOL 2014 con sede en Brasil, 
ha trascendido que  el balompié  globalizado  dejó de ser exclusivamente un deporte  para convertirse en 

multimillonario negocio. Se calcula en los altos niveles de la FIFA —Federación  Internacional de Fútbol 
Asociación—,  que  tiene un valor  superior  a los 210 mil millones de dólares al año, incluyendo 

los jugosos contratos comerciales, franquicias de los jugadores y  todo lo que en su 
organización  está comercializado.

El “Tri”  no es México; 
a las naciones se les engrandece 

con trabajo productivo

Como si fuera más que un vil juego.
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las leyes secundarias de las reformas en 
México, se hicieron coincidir con el 
ánimo de que  el interés por el fútbol 
en el país carioca, creara un ambiente 
de euforia proclive para el visto bueno a 
dichos cambios, sin protestas callejeras, 
ante el interés por la actuación del “Tri” 
en Sudamérica.

Insólita euforia
Tratándose del Campeonato Mundial 
en Brasil 2014, la afición mexicana fue 
inducida a un estado de euforia tal, que 
registró  “niveles históricos”, o sea, que 
nunca antes  se había llegado a los extre-
mos que se alcanzaron ahora. Televisa 
y Televisión Azteca,  sobresalieron en 
las campañas para despertar el fervor de  
los “fans” del balompié globalizado.

Desde luego, es sano y por tanto po-
sitivo, que  el interés público se vuelque  
sobre  la  actuación de nuestro equipo 
representativo en una justa mundial; 
pero de ninguna manera  es saludable  
que esa euforia alcance los niveles de 
“opio del pueblo”,  mientras en nuestro 
país se requiere del esfuerzo unido de 
todos los mexicanos para salir adelante  
con el trabajo productivo que es lo que 
puede conducirnos  a la independencia 
económica  nacional, a la salvaguarda 
de la soberanía nacional y a lo muy im-
portante también;  como es el reparto 
equitativo de lo producido en pos de 
la vida digna a la que todo ser humano 
tiene legítimo derecho.

A todo en la vida ya sea en lo perso-
nal o lo social,  hay que darle su lugar.  
Hay que reite-
rar, el entu-
siasmo  por “el 
sueño” de que 
tal vez hubiese 
sido posible 
obtener el 
campeonato, 
es muy legíti-
mo. Excederse 
en el fervor, no 
es recomendable. Nuestro país  sufre  
una crisis nacional desde hace 44 años y 
reclama de nuestra actuación conscien-
te  y solidaria para superar las muchas 
carencias  que nos abaten. 

   
Cobrar conciencia 

de la realidad
Finalmente, el “Tri” cayó ante Holanda 
—la “Naranja Mecánica”—,  y “Méxi-
co no se acabó”, porque el “Tri” no es 

México.  Es tiempo de que el fútbol glo-
balizado  deje de llevar a  los aficionados 
a cometer locuras como aquél que hizo 
“pipi” en la lámpara votiva de los héroes 
nacionales de Francia en la capital gala 
o el joven que acaba de arrojarse  del 
piso 15 del crucero que conducía, según 
dicen, 3,400 mexicanos  para presenciar 
el fútbol  a Río de Janeiro.

No es aconsejable seguir  con mues-
tras exageradas muestras de euforia  
como de  abatimiento al compás de los 
triunfos  del “Tri”. Apoyar a ese con-
junto, sí, desde luego, eso  está fuera” de 

discusión.  Lo 
que se necesita 
es la mesura. El 
deporte es un 
medio para la 
preservación de 
la salud y no se 
le debe  utilizar 
como  para el 
fomento de 
actitudes  que 

eleven a estados de euforia y de abati-
miento no recomendable.

Necesitamos madurar 
en civismo

Ahora que las aguas vuelven a niveles 
de tranquilidad, se presenta la ocasión 
propicia para recordar que debemos 
madurar para cumplir mejor con nues-
tras tareas tanto en lo personal como en 
lo familiar, lo social y lo nacional.

Lamentablemente, se cumplen ya 44 
años de una crisis que empezó en 1970 
y a la fecha  sigue incrementándose. Las 
tareas productivas se han postergado 
y ello es una de las causas principales, 
junto con  la inseguridad, de la pobreza 
que se abate  en nuestra nación. 

A las generaciones  del México de 
hoy, es necesario  dotarlas de ideales 
potarlas de conocimientos, en base de 
nuestra Historia Nacional, para que se 
den cuenta de que  los futbolistas no 
son los únicos “héroes” dignos de vene-
ración. Hay otros, los verdaderos pala-
dines, que son los que forjaron la nación 
que nos cobija a todos los mexicanos.

La tarea a realiza es grande, para 
que, conociendo  a nuestros auténticos 
héroes,  nuestra juventud se convenza 
de que México es más, mucho más, que 
un equipo de fútbol.

Piojo héroe.

Civismo mexicano por el futbol.

VPCentenario de la toma de Zacatecas.
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La VIDa parece desli-
zarse a veces por una 

cómoda rutina. Más o menos 
placentera, más o menos 
difícil e inquietante. 

Y de pronto, en oleadas 
suaves o rápidas, emerge 
la necesidad de un cambio, 
nuestra vida ya no será la 
misma y nosotros no seremos 
los mismos”, con estas 
emotivas palabras dio inicio la 
ceremonia de Graduación de 
la Generación 2011-2014 de 
la Preparatoria del campus II 
de la UNACAR. 

Autoridades educativas, 
encabezadas por el rector de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen, Doctor José Antonio 
Ruz Hernández, el Secretario 
General de la institución, Dr. 
Eskandar Ganem Hernández; 
la Directora del plantel educa-
tivo, Mtra. Catalina Massa Ca-
sanova, la Secretaria Adminis-
trativa, Lic. Elizabeth Castillo 

Ojeda y el Secretario Académico, 
Mtro. Florentino Salvador Félix; en 
la ceremonia de entrega de certi-
ficados y diplomas a los alumnos 
de 16 grupos, egresados del nivel 
medio superior que forman parte 
de la Generación 2011-2014 de 
la Unidad Académica Campus II 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen.

Las autoridades ahí presentes, 
hicieron entrega de su diploma y 
certificado a los 534 egresados de 
la preparatoria del Campus II, así 
como un reconocimiento a los tres 
primeros lugares de cada grupo, 

EgrEsan 534 bachillErEs

De  la Unidad Académica Campus 
II de la UNACAR

EL rECtOr DE La UNaCar Dr. José Antonio Ruz Hernández presidio la entrega de 
534  certificados y constancias de estudio a igual número de alumnos de la generación 

2011-2014 de la preparatoria del Campus II, pertenecientes a 16 grupos.

Una cálida 
felicitación

El dar su mensaje el rector 
de la UNACAR, Dr. José 
Antonio Ruz Hernández, dijo 
a los estudiantes: “Me honra 
felicitarlos, a todos y cada 
uno, por concluir exitosa-
mente una etapa más de su 
formación académica, por 

haber conce-
bido un sueño 
y haberlo 
convertido 
en realidad: 
“En la etapa 
académica 
que concluye, 
contaron 
siempre el 
apoyo de sus 

padres y de sus maestros 
que ahora mismo están or-
gullosos, porque la confianza 
que les dieron ha dado frutos 
muy positivos. 

Terminan una etapa de su 
formación, pero aún pueden 
escalar más alto: hacia la 
licenciatura, la maestría y el 
doctorado”. 

“Agradezcan a sus maes-
tros y guárdenlos siempre 
en sus mentes y corazones, 
pues ellos les han dado 
conocimientos, pensamientos 
y sentimientos, como una 
ofrenda generosa. 

La única recompensa de 
ellos será ver que cada uno 
de ustedes se corona con la 
victoria, que son útiles a la 
comunidad y a sus seme-
jantes”. Finalizó el rector Ruz 
Hernández.

quienes obtuvieron 
el mejor promedio.

Se entrega-
ron  medallas y 
reconocimientos 
a los tres alumnos 
con los mejores 
promedios en los 
seis semestres de 
toda la generación, 
en tercer lugar medalla de bronce, 
Helmi Larissa Salazar Velázquez 
en segundo lugar medalla de plata, 
Julissa Marín Nolasco y el primer 
lugar, medalla de oro fue para Ana 
Cruz Aguilar Mayo. 

VP
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Sin embargo y pese a ese 
panorama general sombrío, 
importantes acontecimien-
tos positivos han surgido lo 
que plantea la posibilidad de 
cambios fundamentales para 
revertir la ola reaccionaria 
actual. Voy a proceder con la 
descripción de esta evolución 
positiva, teniendo en cuenta el 
contexto retrógrado en el que 
se producen. 

Reacción y 
progreso en Asia 

El cuadro macro-político-eco-
nómico de Asia no podía ser 
más oscuro: los regímenes de 
derecha gobiernan en 
los principales países: 
hay una junta militar 
en Tailandia y un régi-
men cívico-militar en 
Pakistán. En Japón, un 
primer ministro de derecha 
se ha comprometido a volver 
a armar al país. Gobernantes 
de derecha han tomado el 
poder en Australia, Indone-
sia, Corea del Sur e India. En 
China, las desigualdades se 
intensifican mientras que el 
número de multimillonarios y 
millonarios pronto superará 
las de los EE.UU. Los regíme-
nes en Afganistán y Pakistán 

POR JAmES PEtRAS*

NO hAy DuDA DE quE en la última década y media, Europa, los EE.UU. 
e Israel han participado en una serie de sangrientas guerras, las desigualdades han 

aumentado en todo el mundo, la crisis económica se ha convertido en endémica y, más 
recientemente, los militares de derecha y regímenes civiles han barrido al poder 

a través de Asia, África del Norte, Europa y Canadá.

Introducción

Pensamientos positivos sobre 

Estados Unidos: adalid de los 
derechos humanos en el mundo

apoyan los ataques con aviones 
no tripulados de intervención y a 
los militares estadounidenses en 
su territorio. 

Frente a este ajuste reaccio-
nario, está el aumento de la lucha 
de clases de millones de trabaja-
dores chinos, que obtienen ma-
yores ganancias en los sueldos y 
salarios en el curso de la última 
década; con un promedio supe-
rior al 10% anual. Las ganancias 
acumuladas han dado lugar a la 
duplicación de los salarios men-
suales. La principal razón se pue-
de encontrar en su voluntad de 
participar en huelgas, manifesta-

ciones y otras formas de acción 
de clase. 

El aumento de los salarios en 
China tiene enormes consecuen-
cias globales positivas. Muchas 
empresas se han trasladado de 
las ciudades de la costa hacia el 
interior, por la “proletarización” 
de las provincias y de ampliar y 

profundizar el alcance 
de la acción obrera. 
Mientras tanto, muchas 

empresas extranjeras y 
chinas han trasladado sus 

fábricas a países con salarios 
más bajos como Camboya, Viet-
nam, Bangladesh y Laos, con lo 
que la lucha de clases se ha in-
tensificado. En los últimos años, 
las huelgas y las protestas vio-
lentas han estallado en Cambo-
ya, Vietnam y Bangladesh. 

Hay indicios de que los ca-
pitalistas de los Estados Unidos 
pueden hacer sus inversiones 
‘en la deslocalización”; es decir 
llevar las fábricas de re-localiza-
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Pensamientos positivos sobre 

Estados Unidos: adalid de los 
derechos humanos en el mundo

ción y de negocios de nuevo a 
los EE.UU., a causa de los sala-
rios más altos y el aumento de la 
militancia en China contrapuesta 
a la disminución de estos en los 
EE.UU. Con el agotamiento de 
China como fondo de reserva 
mundial de mano de obra barata, 
el mercado laboral mundial sien-
te el aumento de la capacidad de 
los trabajadores para luchar con 
éxito por mejores condiciones de 
trabajo y salarios. 

Flujos de salida de capitales 
chinos superarán este año por 
primera vez los anteriores. Estas 
salidas incluyen las inversiones 
especulativas en gama alta de 
bienes raíces en Occidente y 
mayores inversiones en sectores 
extractivos de África, América 
Latina, Oceanía, Asia, Europa del 
Sur y Ucrania. Esta expansión de 
las inversiones productivas am-
pliará la clase obrera y llevará a 
más luchas. 

En resumen, el aumento brus-
co y sostenido de los salarios 
chinos, como resultado de la 
lucha de clases, tiene un signi-
ficado histórico mundial, ya que 
ondula a través de la economía 
mundial, poniendo en marcha 
una cadena de movimientos so-
cio-políticos- positivos. 

  
El significado 

más grande de la 
guerra afgana 

La prolongada guerra de EE.UU. 
en Afganistán, ahora en su 13vo 

año, la derrota y la retirada 
de Washington en el campo 
de una resistencia nacional 
talibán invicta, tiene enormes 
consecuencias para EE.UU. 
la construcción del imperio, 
así como la opinión pública 
nacional y los movimientos 
de resistencia nacionalista en 
todo el mundo. 

En primer lugar la guerra 
ha convertido en opositores 
a la gran mayoría de los es-
tadounidenses frente a nuevas 
intervenciones militares, es-
pecialmente las relacionadas 
con las tropas de tierra. El 
“Síndrome de Afganistán” (en 
sustitución del “Síndrome de 
Vietnam” de los años 1970 y 
1980) se ha convertido en un 
obstáculo para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
de construcción de un imperio 
militar. 
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La interven-
ción “humanitaria” de 
Obama  en Libia se limi-
tó al  bombardeo de las 
ciudades y de la infraestructura, 
mientras que le fue imposible 
enviar tropas de tierra es-
tadounidenses para ocu-
par efectivamente el país, 
establecer un gobierno seguro y así 
apoderarse de los campos petrolíferos 
de valor. Como resultado de ello, su go-
bierno títere y débil en Trípoli ha colap-
sado y la producción de petróleo de Libia es 
mínima. Libia es un “estado fallido” fragmen-
tado y regido por los ejércitos tribales con su 
infraestructura una vez moderna, en la ruina. 

Del mismo modo los EE.UU. se ve obliga-
do a librar una guerra contra el gobierno na-
cionalista laico en Siria a través de mercena-
rios yihadistas, resultando como el “Síndrome 
de Afganistán” en bloques dispersos sin una 
participación mayor y más directa con tropas 
de EE.UU. 

A pesar de una enorme presión 
sobre el Presidente y el Congreso 
de los EE.UU para lanzar una guerra 
contra Irán desde la quinta colum-
na de Israel, el llamado “lobby is-
raelí”, el “síndrome de Afganistán” 
ha limitado a Washington a depen-
der de las sanciones económicas. 
El deterioro incontrolado, violento 
en el Medio Oriente causado por 
las guerras abiertas y encubiertas 
de Estados Unidos ha obligado a 
una apertura de las negociaciones 
diplomáticas con Teherán con la 
consiguiente furia de los militaris-
tas en Tel Aviv y los agentes es-
tadounidenses. En otras palabras, 
la derrota de la invasión de EE.UU. 
y la ocupación de Afganistán, así 
como el costo enorme y destructivo de una 
ocupación prolongada a la economía de los 
EE.UU, ha debilitado la capacidad del imperio 
estadunidense para invadir, ocupar países y 
adversarios ricos recurriendo al pillaje, hoy y 
en el futuro próximo. Las Guerras de Oriente 
Medio para Israel, debilitan la presencia de 
EE.UU en América Latina y Asia. 

Washington ha tirado miles de millones 
de dólares de dinero público y sufrido bajas 
importantes en interminables guerras en el 

Medio Oriente, promovidas enérgicamente 
por la configuración del poder sionista na-
cional a instancias de Israel. Debido a esta 
configuración de poder influyente, los EE.UU 
han perdido influencia económica, política y 
diplomática significativa en sus esferas tra-
dicionales de control. Cuotas de mercado de 
Estados Unidos en varias regiones han dismi-

ditarios en el Golfo y una brutal junta militar 
de Egipto, los EE.UU no han sido capaces de 
continuar su papel más tradicional en América 
Latina. 

Los EE.UU tienen un montón de aliados re-
gionales y clientes en el Medio Oriente y África 
del Norte, pero carecen de legitimidad popular 
y gobiernan mediante el terror y la represión. 
En Turquía, las protestas masivas han estalla-
do contra el régimen de Erdogan, incluyendo 
importantes sectores de la clase obrera turca 
militante. Kurdos, islamistas e izquierdistas 
han ganado influencia dentro de Turquía y a 

lo largo de sus fronteras. Mientras 
tanto, los socios comerciales de la 
región, como Irak, están en crisis 
y el comercio se ha derrumbado. 
Aunque el primer ministro Erdogan 
puede ganar las elecciones, su le-
gitimidad entre la población está 
empañada y su ambición de ser 
un importante líder regional está 
severamente disminuida. 

Israel continúa extrayendo miles 
de millones anuales de dólares en 
ayuda de EE.UU, mientras quedan 
desposeídos y muertos de hambre 
a los palestinos. No obstante el 
creciente boicot y movimiento de 
“desinversión” internacional está 
socavando el poder de los “lob-
bies” de ultramar de Tel Aviv para 
dirigir la política de EE.UU y de la 

UE, Israel nunca ha estado tan aislado, temido 
y despreciado a los ojos de los pueblos del 
mundo. Encuestas de la opinión pública in-
ternacional han calificado reiteradamente las 
políticas de Israel como una fuente importante 
de la guerra y la inestabilidad en el mundo de 
hoy. 

En los EEUU y la UE, más que nunca están 
hablando en contra de los crímenes de Israel 
contra la humanidad, a pesar de las campa-
ñas de las principales organizaciones sionis-

nuido. Las nuevas organizaciones regionales, 
con excepción de los EE.UU, han proliferado 
en toda América Latina. China ha expandido 
ahí sus propias relaciones comerciales lucra-
tivas, erosionando aún más la hegemonía de 
EE.UU. Mientras los EE.UU sigan interviniendo 
en el Medio Oriente, serán incapaces de ha-
cerlo eficazmente contra los levantamientos 
populares y los gobiernos de centro-izquierda 
en América Latina. Mediante la canalización 
de sus recursos para apuntalar tiranos here-
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tas, para amenazar y castigar a las voces crí-
ticas. Cada vez más el poder de Israel se basa 
en su numéricamente pequeña élite del poder 
sionista; los millonarios y multimillonarios que 
son dueños de los medios de comunicación y 
que  financian campañas políticas. Los líderes 
de las principales organizaciones judías de los 
EE.UU se enfrentan a una disminución signifi-
cativa del número de miembros, especialmen-
te entre las jóvenes generaciones de Judíos 
de América, dispuestos a comprometer sus 
energías y recursos a un militarista Israel. 

Los Estados del Golfo 
Clientes precarios 
y aliados dudosos 

Los Estados del Golfo, como Arabia Saudita, 
han ofrecido su “papel” de apoyo a las gue-
rras de Estados Unidos en el Medio Oriente, a 
pesar del costo. Jordania, Qatar, Arabia Sau-
dita, Yemen y Barein gobiernan por la coer-
ción sobre sus poblaciones. Las mayorías 
están exigiendo la libertad democrática y, en 
algunos casos, han participado en protestas a 
gran escala a pesar de la brutal represión. Las 
bases militares estadounidenses en la región 
serán vulnerables cuando estas mayorías pro-
democracia finalmente logren derrocar a las 
dictaduras monárquicas. 

Por otra parte, los regímenes del Golfo es-
tán jugando un doble juego peligroso: Apoyan 
públicamente los EE.UU mientras que en se-
creto la financiación de los terroristas islamis-
tas suníes opuestos a los Estados Unidos en 
Siria y el gobierno títere en Irak. Los Estados 
del Golfo financiaron los sangrientos “cam-
bios de régimen” en Egipto y Libia, mientras 
que los EE.UU puede haber sido el mejor ser-
vido en concertar acuerdos para compartir el 
poder. 

La monarquía saudí se ha unido a Israel 
para tratar de sabotear cualquier negociación 
de Estados Unidos con Irán. Aunque, sobre el 
papel, los EE.UU pueden tener los clientes y 
aliados en todo el Medio Oriente, éstos care-
cen de legitimidad, estabilidad y la confianza 
son cimientos débiles para proyectar el poder 
estadunidense. Ellos son una sangría constan-
te de recursos financieros y no tienen ninguna 
simpatía pública de los electores EE.UU. 

Europa: Crisis, Expansión 
y Resistencia 

Mientras que la Unión Europea amplía su te-
rritorio con la anexión de facto de la Ucrania 
occidental y Moldavia así como las estacio-
nes de la OTAN e instalaciones militares en 
las fronteras de Rusia, la economía de la UE 
está sufriendo el período de recesión y estan-

camiento más largo y profundo desde la Gran 
Depresión. 

Después de seis años de crisis sin final a 
la vista, la realidad objetiva desmiente cual-
quier noción restante del capitalismo en Eu-
ropa como un sistema de “auto rectificación” 
capaz de mantener el crecimiento y la pros-
peridad. Por el contrario, las desigualdades 
cada vez mayor y los salarios, así como la 
red de seguridad social están en franco de-
clive, la polarización de clases es cada vez 
mayor. Todas las condiciones objetivas para 
un renacimiento de la lucha de clases están 
presentes. 

Con incluso más duras y  retrógrada me-
didas  que imponen a las poblaciones de los 
oligarcas en Bruselas, los trabajadores y los 
empleados asalariados, tanto en los sectores 
públicos y privados, están mostrando signos 
irregulares y esporádicos de resistencia ma-
siva. Esto sentará las bases para las confron-
taciones más generales y sistemáticas en el 
futuro no muy lejano. 

A pesar de que la Unión Europea se ha 
sobrepasado a sí misma, tomando el control 
del oeste de Ucrania a través de un régimen 
golpista repugnante y brutal, se ha encendido 
una revuelta partidista en el este de Ucrania 
industrial. Los trabajadores y los empresarios 
han creado una república democrática popu-
lar y están comprometidos en una guerra de 
resistencia nacional contra la junta colabora-
dora de la UE en Kiev. 

La uE y las amenazas 
de sanciones más duras 

contra Rusia 
EE.UU. ha provocado furiosas críticas de im-
portantes sectores de la clase capitalista en 
Alemania, Francia, Italia y otros países. La 
Asociación Nacional de Industriales y la Cá-
mara de Comercio de EE.UU han publicado 
editoriales y anuncios de página completa en 
todos los medios financieros influyentes, con 
el argumento de que las nuevas sanciones 
contra Rusia darán lugar a pérdidas de miles 
de millones de dólares en el comercio y las 
inversiones y costarán cientos de miles de 
empleos en Estados Unidos. 
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La importancia de esta ruptura actual entre 
la clase capitalista y el estado imperial pone 
claramente de manifiesto el conflicto entre 
militaristas basados en Washington y los pro-
ductores e inversores basados   en el mercado. 
Y cuando este conflicto se profundice, habrá 
la posibilidad de una coalición bien financiada 
de base amplia de oposición a la visión milita-
rista de la “globalización” 

Mientras tanto, Rusia y China han avanzado 
hacia una nueva alianza política, económica y 
militar en respuesta a las sanciones. Comer-
cio de rublos y yuanes, en lugar de dólares y 
euros, se está expandiendo. La economía na-
cional se está convirtiendo en la fuerza motora 
del nuevo modelo de crecimiento en China. 

La industria local está reemplazando las 
importaciones europeas a través de “sustitu-
ción de importaciones” en Rusia.  

En suma, Washington y las sanciones de 
Bruselas y sus amenazas bélicas contra Rusia 
y China están teniendo un efecto boomerang. 

Ellos están costeando a los fabricantes y 
exportadores importantes cuotas de mercado 
occidentales en países grandes y dinámicos 
para fomentar profundas divisiones internas 
dentro de las clases dominantes de los EEUU 
y la UE. 

El aumento de clases 
y las luchas nacionales 

en la unión Europea           
La lucha de clases desde abajo se intensifi-
ca en la UE. En Grecia, el partido de izquierda 
Syriza, controla a los gobiernos municipales 
en Atenas y en todo el Ática, y actualmente 
lidera en las encuestas nacionales. En Fran-
cia, el neoliberal, militarista, llamado régimen 
“socialista” del presidente Francois Hollande 
ha perdido credibilidad y se cierne en atención 
al público en un 19%. 

Se revuelca en el estancamiento económi-
co, con un desempleo de dos dígitos y una 
serie interminable de escándalos. La revuelta 
popular crece en contra de la “austeridad” y la 
dictadura de Bruselas. 

Hasta ahora, por desgracia, esta ira públi-
ca se ha capitalizado con mayor eficacia por 
la derecha nacionalista, pero es de esperar, 
que la izquierda reaccione y así sea revitali-
zada por la crisis, porque se intensifican las 
contradicciones de clase en un futuro próximo 
y estas deben aprovechar la oportunidad para 
organizar y dirigir. 

En España, la izquierda y los movimientos 
en el País Vasco, Cataluña y los nacionalistas 
‘neo-liberales’ en Barcelona y Bilbao, están 
desafiando al régimen derechista de Madrid. 
Un telar de la crisis del Estado, donde el enor-
me ejército de jóvenes desempleados (50%) 

podría desempeñar un papel importante en la 
radicalización del movimiento de independen-
cia. 

América Latina: 
la centro-izquierda, la 
derecha y la izquierda 

En la segunda década del siglo 21, muchas 
de las ilusiones de la centro-izquierda y sus 
temores sobre los EEUU se han desvanecido. 
El llamado “socialismo del siglo XXI”, no tiene 
“socializada” cualquier economía, mientras 
que los EE.UU no ha logrado orquestar un 
cambio de régimen y la instalación de sus 
clientes neoliberales en cualquiera de los 
principales países de América del Sur. La ex-
cepción es Honduras, un país en ruinas, con 
decenas de miles de refugiados que huían de 
la junta militar civil instalada por Estados Uni-
dos, incluyendo a miles de niños hondureños 
hacinados en campos de deportación en Es-
tados Unidos. 

Lo que ha surgido es una lucha triangular 
entre regímenes de la centro-izquierda respal-
dados por mayorías electorales, los partidos 
de derecha apoyados por Estados Unidos y 
los movimientos sociales de izquierda y los 
sindicatos. 

Los EE.UU. se han asegurado el apoyo a 
su nueva Alianza Trans-Pacífico de Colombia, 
Chile, Perú y México. Sin embargo, esto no 
ha minado las organizaciones independientes 

regionales de comercio y cooperación, que 
excluyen a los EEUU, como la UNASUR y el 
ALBA. Tanto Chile como Perú, “aliados” cer-
ca de los Estados Unidos, dependen mucho 
más de su comercio con China que con los 
EE.UU. 

Durante la última década, Washington ha 
tenido éxito en la organización de dos golpes 
de Estado: Honduras y Paraguay. Pero hasta 
ahora ha fracasado en tres naciones mucho 
más grandes y vibrantes: Venezuela, Bolivia 
y Ecuador. 

Washington mantiene siete bases militares 
en Colombia, pero Bogotá ha firmado acuer-
dos políticos y de mutuo respeto de su so-
beranía política, de comercio y militares con 
Venezuela para poner fin a las incursiones 
militares fronterizas. 

La centro-izquierda ha consolidado el po-
der político en Uruguay y Bolivia, y en menor 
grado en Brasil y Ecuador. Sin embargo, la 
dependencia de la centro-izquierda en las ex-
portaciones agro-minerales y el capital finan-
ciero extranjero ha causado el estancamiento 
económico nacional. 

Esto ha llevado al crecimiento de los par-
tidos electorales de derecha y a intentos de 
golpes violentos en algunos países, mientras 
que la promoción del crecimiento de los 
movimientos sociales de izquierda ha lide-
rado importantes acciones directas en los 
demás. 

En busca de un sueño.
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En Venezuela, el derecho se ha involucrado 
en la violencia electoral, sangrientos ataques 
por matones a sueldo, las manifestaciones 
callejeras destructivas con la quema de las 
clínicas y las centrales eléctricas, así como 
una campaña orquestada por la élite para sa-
botear la economía. 

En medio de una inflación de dos dígitos, la 
violencia callejera política y una ola de críme-
nes, la base popular de la centro-izquierda se 
ha erosionado en Venezuela. 

Washington ha utilizado a sus tribunales 
para atacar a Argentina por el fallo a favor 
de los llamados capitales buitres ‘o fondos 
de inversión especulativos que habían com-
prado deuda argentina después de su grave 
crisis económica y ahora están empujando 
al país hacia el impago de su deuda externa 
actual o la contaminación de sus reservas 
extranjeras para recompensar a los capitales 
“buitres”. 

El presidente Obama continúa el boicot de 
EEUU de  medio siglo contra Cuba en un es-
pléndido aislamiento interno y en el extranjero, 
a pesar de tanto alarde ante la opinión pública 
nacional e internacional a favor de las relacio-
nes normales con La Habana. 

La creciente y violenta oposición de dere-
cha contra la centro-izquierda en Venezuela y 
Argentina ha polarizado a sus sistemas políti-
cos. A medida que avanza la derecha, los mo-
vimientos populares y las movilizaciones se 
intensifican y aumenta la volatilidad política. 

Mientras que el peligro de las adquisicio-
nes de la derecha está creciendo, también lo 

son las oportunidades de la izquierda para ga-
nar un apoyo importante en la base de masas 
tradicionalmente de la centro-izquierda. 

África: La histórica huelga 
general en Sudáfrica 

Mientras que los ex-nacionalistas gober-
nantes de Sudáfrica, Angola y Mozambique 
siguen saqueando el tesoro y enriquecién-
dose en colaboración con las corporaciones 
mineras de EEUU-UE-China, los trabajadores 
de las minas sudafricanas están creando una 
alternativa potencialmente radical. 

Durante cinco meses, los mineros del  pla-
tino en Sudáfrica han participado en la huelga 
más larga, más disciplinada, organizada y 
exitosa en la historia de África. A pesar de la 
brutal masacre de 39 mineros por el régimen 
burgués gobernante (Congreso Nacional Afri-
cano), la oposición de las mayores empresas 
mineras del mundo en África y el liderazgo de 
lleno total de la central sindical, los mineros 
se han mantenido firmes. 

A raíz de su éxito, los militantes sindicales 
están organizando una nueva confederación y 
un nuevo partido de los trabajadores. Sus líde-
res han introducido un nuevo espíritu de espe-
ranza y de lucha entre los millones de pobres, 
desempleados y marginados africanos. 

Los Estados unidos: Victorias 
pequeñas pueden conducir a 

grandes movimientos 
Es tentador ser pesimista, sobre el cambio 
progresivo en los Estados Unidos con su 

central sindical anémica y políticamente irre-
levante y un movimiento por la paz; el declive 
de las organizaciones de base independien-
tes, la cooptación de los políticos negros y 
latinos por el Partido Demócrata, dominado 
por Wall Street y de la represión de Estado. A 
nivel internacional, el régimen de Obama ha 
aumentado su apoyo a la intervención directa 
y próxima en Siria, Irak y la región del Golfo. 
Washington ha dado más de dos mil millones 
de dólares en ayuda militar a la junta militar 
egipcia. 
Obama ha lanzado otros quinientos millones 
de dólares en ayuda a las fuerzas mercena-
rias armadas invasoras Siria. Fuerzas Espe-
ciales de Estados Unidos y miles de armados 
‘contratistas’ han sido enviados a Irak y mil 
marines estadounidenses están listos aguas 
afuera. 

Por otro lado, hay signos de esperanza 
en el horizonte; más del 80% del público en 
EE.UU ha rechazado belicismo de Obama, y 
sus ambiciones de volver a entrar en Irak. 

Era la opinión pública de EE.UU y las car-
tas a sus representantes en el Congreso las 
que bloquearon el plan de Obama para bom-
bardear Siria. 

Su abrazo cruel al golpe de Estado egipcio 
ha alienado a la gran mayoría de los demócra-
tas seculares y musulmanes moderados en el 
norte de África y Oriente Medio. 

El apoyo sin restricciones de Obama a la 
apropiación de tierras de los colonos de Israel 
y la complicidad “business-as-usual” de las 
empresas de EE.UU con los judíos radicales 
en Cisjordania a los que se oponen cada vez 
más en la UE, las iglesias cristianas en EE.UU. 
y en Canadá presbiterianos, entre otros y por 
el creciente boicot mundial, de Desinversión y 
Sanciones al Movimiento. 

En las elecciones locales de los Estados 
Unidos, hemos visto una verdadera y conse-
cuente socialista elegida para el Consejo de la 
Ciudad de Seattle. 

El sindicato de maestros de Chicago lide-
ra una lucha enorme por toda la ciudad, con 
base en los barrios negros y mexicanos-ame-
ricanos, contra los cierres de escuelas y de 
maestros que son draconianas con despidos 
iniciados por el ex-Wall Streeter, “Jefe del ex 
Gabinete” de Obama, ciudadano israelí con 
doble nacionalidad; el alcalde de Chicago 
Rahm Emmanuel. 

Una amplia coalición sindical, basada en la 
comunidad, se ha formado para desafiar a las 
políticas de austeridad de la máquina de dine-
ro y corrupción de Emmanuel en las próximas 
elecciones municipales. 

Sitios web de medios de comunicación 
alternativos, critican las políticas proxenetas Militantes del Congreso Nacional Africano.



de Wall Street y se oponen profundamente a 
nuevas guerras, ahora informan a millones de 
ciudadanos estadounidenses a medida que 
buscan su lugar en los movimientos popula-
res. 

Por primera vez, los dos grupos de presión 
empresariales principales: la Asociación Na-
cional de Fabricantes (NAM) y la Cámara de 
Comercio de EE.UU (USCCB) se han unido 
a la oposición pública por  las sanciones de 
Washington contra Rusia. 

El hecho de que los empresarios grandes 
y pequeños, locales e internacionales reco-
nozcan que las intervenciones militares de 
Estados Unidos y las sanciones económicas 
y boicots han afectado sus ganancias, al li-
mitar su acceso a los mercados y al costar 
miles de puestos de trabajo nacionales, es un 
importante avance político. 

Durante más de dos décadas, los intere-
ses comerciales de los Estados Unidos, espe-
cialmente en las grandes petroleras, han sido 
llamados al silencio, mientras el matón Israel 
ha presionado con éxito para las sanciones 
contra Irak, seguida por una invasión a gran 
escala, y luego más sanciones contra Irán, 
Siria y el Líbano. 

El reconocimiento de que esto ha perjudi-
cado a los inversores estadounidenses y que 
ha cortado el acceso a los mercados interna-
cionales, lo cual eliminó a cientos de miles de 
empleos en Estados Unidos y causó que se 
elevara el precio del combustible para cientos 
de millones de consumidores. 

El impulso actual de sanciones contra Ru-
sia no tiene el apoyo rabioso del lobby pro-
Israel y los intereses estadounidenses están 
encontrando efectivamente valor para enfren-
tarse a los militares y a ciertos sectores del 
complejo militar-industrial para aislarlos polí-
ticamente en Washington. Sin embargo, esto 
podría no presagiar algo bueno para la presión 
sionista por las guerras y las sanciones en el 
Medio Oriente en el futuro. 

Nuestra esperanza 
no es sólo  un sueño

El poder institucional de los belicistas y la 
puerta giratoria de Wall Street-Washington 
son una fuerza importante atrincherada en los 
EE.UU. Pero también debemos reconocer que 
podemos ganar y hemos ganado las eleccio-
nes a nivel local a través de nuevas organiza-
ciones de base comunitaria. 

Constituimos la corriente principal en 
nuestra oposición a las nuevas guerras en 
Irak, Siria y otros lugares. 

El enemigo, es el capitalismo y es de gran 
alcance, pero ha fracasado en generar nuevos 
puestos de trabajo bien remunerados y nece-
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sarios para mantener un nivel estable de vivir 
para el ‘99%. 

No se puede ofrecer, la atención a la salud 
de calidad eficiente y oportunidades educa-
tivas para los ciudadanos estadounidenses. 
No se puede financiar un sistema nacional de 
pensiones adecuado o proteger y construir 
comunidades seguras y puestos de trabajo. 
Nadie compra más a los capitalistas las “his-
torias de éxito”, historias con que han enga-
ñado a nuestros padres y abuelos de los años 
1940 - 1990. 

La imagen principal del capitalismo hoy en 
día es de las averías económicas, las ejecu-
ciones hipotecarias, la estafa de Wall Street, la 
impunidad de los criminales corporativos, es 
corrupción rampante, crisis prolongada, es la 
disminución de los niveles de vida, el estanca-
miento y ha cortado la espalda a los servicios 
sociales vitales. 

Sólo en su espléndido aislamiento, lejos 
de la opinión pública estadounidense, pue-
den los economistas académicos y los me-
dios de comunicación pagados en exceso y 
que se llenan financieramente la  boca, para 
vanagloriarse de la victoria del capitalismo, 
pero están contando sólo los beneficios cre-
cientes y la riqueza cada vez más concentra-
da del 1% sin tener en cuenta la empobreci-
miento del 99%. 

Estamos unidos con la mayoría en la eco-
nomía y en la oposición a la puesta en marcha 
de más guerras en el extranjero. 

Compartimos una comprensión clara de la 
naturaleza oligárquica actual del sistema polí-
tico de los EE.UU. Cuando nos movamos de 
nuestra visión compartida hacia una organi-

zación efectiva, de la protesta a la política de 
estrechas cuestiones generales, desde hacks 
del Partido Demócrata a genuinos e indepen-
dientes dirigentes de base, podremos unirnos 
al resto de la humanidad en una lucha con 
dignidad por un mundo mejor. 

Podemos encontrar aliados e inspiración 
entre los cientos de millones de trabajadores 
chinos que duplican con éxito sus salarios 
cada siete años, entre los obreros armados 
valientes en el este de Ucrania, que luchan por 
la democracia y la autodeterminación, entre 
los mineros militantes en Sudáfrica, entre la 
mayoría de los socialistas democráticos en 
Grecia, entre los nacionalistas de izquierda en 
los países vascos y catalanes y los demócra-
tas populares en Egipto, Palestina, Irak y otros 
lugares. 

Estamos profundamente conscientes de 
los obstáculos, los costos humanos y el largo 
camino por delante. Nada es inevitable o pre-
determinado. 

El progreso depende de un compromiso 
personal y de intervención. No estamos so-
los, estamos ganando adeptos y estamos 
avanzando. 

Cada uno de nosotros tiene un contexto 
nacional y cultural particular, pero todos com-
parten los valores universales de la libertad, la 
justicia social y la solidaridad.

En última instancia, es la lucha por la li-
bertad que le da sentido a nuestra vida co-
tidiana.

*traducción: Voces del Periodista
De su original en ingles

con autorización de su autor.

VP

El síndrome de Afganistan ha sustituido al síndrome de Vietnam.
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EN El lEVaNtE, son 
muchos los grupos que 

han cambiado repetidamente 
de bando. Pero no debemos 
perder de vista que los yaci-
mientos de gas siguen en los 
mismos lugares.

Como toda guerra implica 
la formación de una coalición, 
es muy natural que persiga 
múltiples objetivos ya que 
debe satisfacer los intereses 
particulares de cada miembro 
de la coalición.

Desde ese punto de vista, 
los combates que actualmente 
sacuden Palestina, Siria e Irak 
tienen como común denomi-
nador el hecho que los dirige 
un bloque que Estados Unidos 
ha organizado en contra de 
los pueblos que se le resis-
ten y también que trata de 
concretar su plan de rediseño 
del «Medio Oriente amplia-
do» (Great Middle East) y de 
modificar el mercado mundial 
de la energía.

Sobre este último punto, 
dos cosas pueden cambiar: 
el trazado de los gasoductos y 
oleoductos y la explotación de 
nuevos yacimientos [1].

la guerra por 
el control de los 
pipelines en Irak

Desde el inicio de la guerra 
contra Siria, la OTAN ha estado 
tratando de cortar la vía de 

thIErry MEySSaN

DESpuéS DE trES añOS DE guErra CONtra SIrIa, los “occidentales” 
extienden deliberadamente su ofensiva a Irak y también a Palestina.  Tras las aparentes 

contradicciones políticas entre partidos religiosos y partidos laicos, fuertes intereses 
económicos constituyen la verdadera explicación de esta estrategia. 

la guerra del gas 

abastecimiento Teherán-
Damasco (NIORDC, INPC) 
para favorecer corredores de 
circulación que permitan llevar 
hacia la costa siria tanto el gas 
de Qatar (ExxonMobil) como 
el de Arabia Saudita (Aram-
co) [2].

Un paso decisivo se 
concretó con la ofensiva 
emprendida en Irak por el 
Emirato Islámico, que dividió 
el territorio iraquí casi de arriba 
abajo dejando a Irán de un 
lado y del otro a Siria, Líbano y 
Palestina [3].

Este visible objetivo deter-
mina quién venderá su gas 
en Europa y, en dependencia 
del volumen del abasteci-
miento, a qué precio podrá 
venderlo. Eso basta para 
explicar la implicación de los 
tres principales exportadores 

de gas (Rusia, Qatar e Irán) en 
esta guerra.

la guerra por 
la conquista del 

gas sirio
La OTAN ha agregado un 
segundo objetivo: el control 
de las reservas de gas del 
Levante y su posterior explo-
tación. Todo el mundo sabe 
desde hace décadas que el 
sur del Mediterráneo encierra 
grandes yacimientos de gas 
natural –localizados en las 
aguas territoriales de Egipto, 
Israel, Palestina, Líbano, Siria, 
Turquía y Chipre. Pero sólo 
los “occidentales” sabían 
desde 2003 cómo estaban 
repartidos esos yacimientos 

en el Levante

y cómo se extendían bajo la 
plataforma continental.

Como reveló en aquel 
momento el profesor Imad 
Fawzi Shuebi [4], una com-
pañía noruega llamada Ansis 
realizó legalmente en Siria 
un trabajo de medición del 
país en cooperación con la 
compañía petrolera nacional. 
Ansis trabajó también con otra 
compañía –igualmente norue-
ga– llamada Sagex. Ambas 
compañías noruegas sobor-
naron a un responsable de los 
servicios secretos, realizaron 
secretamente una serie de 
investigaciones tridimensiona-
les y descubrieron la increíble 
importancia de las reservas 
sirias de gas, que resultaron 

Imad Fawzi Shueibi.

Extendiendo

Tony Blair.
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el Hamas acabaría teniendo 
acceso a una parte de aquel 
dinero mientras estuviese en el 
poder en Gaza. 

El general Ya’alon concluía 
que la única manera de garan-
tizar que los ingresos del gas 
palestino no financiaran la 
Resistencia sería emprender 
“una operación militar global 
para arrancar de raíz el Hamas 
de Gaza” [6].

En octubre de 2010 las 
cosas se complicaron aún 
más cuando Noble Energy Inc. 
descubrió un mega yacimiento 
de gas offshore, el Leviathan, 
que abarca parte de las 
aguas territoriales israelíes y 
libanesas. 

El Leviathan venía a agre-
garse al yacimiento Tamar, 
descubierto en 2001 por 
British Gas en aguas israe-
líes [7].

El Líbano, por iniciativa 
del Hezbollah, presentó de 
inmediato el caso a la ONU 
e hizo valer sus derechos de 
explotación. 

Pero, ignorando las protes-
tas libanesas, Israel comenzó a 
explotar unilateralmente el gas 
de los bolsones que abarcaban 
las aguas de ambos países.

la guerra por el 
gas palestino

La actual ofensiva de Israel 
contra la franja de Gaza tiene 
varios objetivos. En primer 
lugar, el Mossad organizó el 
anuncio del secuestro y ase-
sinato de 3 jóvenes israelíes 
para impedir que el parlamento 
adoptara una ley que prohibiría 
la liberación de “terroris-
tas” [8]. Y posteriormente, el 
general Moshe Ya’alon, hoy 
ministro de Defensa, utilizó ese 
pretexto para desatar una ofen-
siva contra el Hamas, aplican-
do así su análisis de 2007 [9].

El nuevo presidente de Egip-
to, general Abdel Fattah al-Sis-
si, contrató como consejero a 
Tony Blair, quien sin embargo 

ser incluso más grandes que 
las de Qatar.

Posteriormente, Ansis pasó 
a ser propiedad de Veritas 
SSGT, una compañía franco-
estadounidense con sede en 
Londres. 

Los datos que había 
recogido fueron revelados 
de inmediato a los gobiernos 
de Francia, Estados Unidos, 
Reino Unido e Israel, que 
rápidamente establecieron una 
alianza para destruir Siria y 
robar el gas de ese país.

En 2010, Estados Unidos 
confió a Francia y al Reino 
Unido la tarea de recolonizar 
Siria. París y Londres formaron 
entonces una coalición que 
designaron con el nombre de 
“Amigos de Siria”. 

Esta coalición conformó 
un “Grupo de Trabajo para 
la Reconstrucción Económica 
y el Desarrollo” que se reunió, 
en mayo de 2013, en los 
Emiratos Árabes Unidos, bajo 
la presidencia de Alema-
nia [5]. 

Unos 60 países se repar-
tieron entonces el pastel que 
todavía no habían conquistado. 
Por supuesto, la mayoría de 
los países participantes en 
aquel encuentro ignoraban lo 
que habían descubierto las 
compañías Ansis y Sagex. 

El Consejo Nacional Sirio 
estaba representado en aquel 
grupo de trabajo por Osama al-
Kadi, ex responsable en British 
Gas de la aplicación de las es-
trategias militares al mercado 
de la energía.

No fue hasta el verano de 
2013 que el gobierno sirio tuvo 
conocimiento de los descubri-
mientos de la Ansis y la Sogex, 
lo cual le permitió comprender 
cómo había logrado Washing-
ton montar la coalición que es-
taba tratando de acabar con el 
Estado sirio. A partir de aquel 
momento, el presidente sirio 
Bachar al-Assad ha firmado 
varios contratos con empresas 

rusas con vistas a la futura 
explotación del gas sirio.

El gas en Israel, 
en palestina y 

en líbano
Por su parte, British Gas explo-
raba las reservas palestinas. 

Pero Israel se oponía 
al inicio de su explotación por 
temor a que los palestinos 
utilizaran los ingresos para 
comprar armas.

En julio de 2007, el nuevo 
enviado especial del Cuarteto 

(ONU, Unión Europea, Rusia, 
Estados Unidos) Tony Blair 
negoció un acuerdo entre 
palestinos e israelíes, acuerdo 
que debía permitir la explota-
ción de los yacimientos Mari-
ne-1 y Marine-2, en las aguas 
territoriales de Gaza. 

El entonces primer ministro 
de la Autoridad Palestina, 
Salam Fayyad, aceptó que 
British Gas depositara los 
ingresos de la Autoridad Pa-
lestina en una cuenta bancaria 
bajo control de Londres y 
Washington para garantizar 
que esos fondos se destinaran 
al desarrollo económico.

En aquella época, el ex jefe 
del estado mayor de las fuer-
zas armadas israelíes, general 
Moshe Ya’alon, publicaba en el 
sitio web del Jerusalem Center 
for Public Affairs, un estruen-
doso artículo donde observaba 
que el acuerdo negociado 
por Tony Blair no resolvía el 
problema ya que, en definitiva, 

Moshe Ya’alon.
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Fuente  
Al-Watan (Siria)

[1] «La guerra en Siria: ¿una 
guerra por la energía?», por 
Alexandre Latsa,RIA Novos-
ti / Red Voltaire, 19 de septiem-
bre de 2013.
[2] «Yihadismo e indus-
tria petrolera», por Thierry 

no ha creído necesario renun-
ciar a sus funciones como re-
presentante del Cuarteto [10]. 
Prosiguiendo la defensa de los 
intereses de British Gas, Blair 
sugirió entonces una “iniciativa 
de paz” totalmente inaceptable 
para los palestinos, iniciativa 
naturalmente rechazada por 
los palestinos pero aceptada 
por Israel. Es evidente que el 
objetivo de esa maniobra es 
proporcionar al ejército israelí 
la oportunidad de “arrancar 
de raíz el Hamas de Gaza”. 

Y no es casual que el 
salario que recibe Tony Blair 
como consejero del presidente 
egipcio no proceda del pre-
supuesto egipcio sino de las 
arcas de los Emiratos Árabes 
Unidos.

Como de costumbre, Irán y 
Siria han aportado su respaldo 
a la Resistencia palestina (la 
Yihad Islámica y el Hamas), 
demostrando así a Tel Aviv 
que pueden hacerle pagar 

en Palestina el daño que Israel 
les ha hecho en Irak a través 
del Emirato Islámico y del clan 
kurdo de los Barzani.

Lo único que permite llegar 
a una comprensión correcta 
de los acontecimientos es su 
lectura bajo el ángulo de los 
intereses en materia de control 
de las fuentes de energía ya 

Una solapada estrategia israelí.

que –desde el punto de vista 
político– no es de interés para 
Israel destruir el Hamas, 
movimiento a cuya creación 
contribuyó para debilitar a 
al-Fatah. 

Tampoco es interés de Siria 
ayudar el Hamas a resistir, 
tratándose de un movimiento 
que se alió con la OTAN y que 

ha enviado yihadistas a luchar 
contra el Estado sirio. 

La fase de la “primavera 
árabe”, destinada a poner la 
Hermandad Musulmana en 
el poder en todos los países 
árabes, ha quedado atrás y 
no debemos olvidar que el 
Hamas no es otra cosa que 
la rama palestina de esa 
cofradía.

En definitiva, el imperialis-
mo anglosajón actúa siempre 
en función de las ambiciones 
económicas que él mismo im-
pone sin importarle las lógicas 
políticas locales. 

Lo que define de forma 
realmente duradera las 
fuerzas que conforman 
la dinámica del mundo árabe 
no es la diferencia entre par-
tidos religiosos y laicos sino 
el hecho de estar en el bando 
de quienes colaboran con el 
imperialismo o en el bando 
de quienes han optado por la 
resistencia.

Meyssan, Al-Watan /Red Vol-
taire, 23 de junio de 2014.
[3] Ese objetivo no es nuevo. 
Ver: «Siria: la OTAN apunta al 
gasoducto» y «Siria: la carrera 
por el oro negro», por Manlio 
Dinucci, Il Manifesto /Red Vol-
taire, 13 de octubre de 2012 y 2 
de abril de 2013.
[4] Syrie: 10 ans de résistance, 

emisión de televisión en 6 capí-
tulos, concebida y producida por 
Thierry Meyssan, transmitida 
por la televisión satelital siria en 
junio de 2014. 

La versión disponible a 
través de internet está entera-
mente en francés o subtitulada 
en francés, exceptuando algunas 
intervenciones del general 
estadounidense Wesley Clark, 
del analista mexicano Alfredo 
Jalife y del general ruso Leonid 
Ivashov. Por otra parte, el pro-
fesor Shueibi ya había ofrecido 
un esbozo de la cuestión, antes 
de tener información sobre 
los descubrimientos de las 
compañías Ansis y Sagex, en el 
trabajo titulado «Siria, centro 
de la guerra del gas en el Medio 
Oriente», por Imad Fawzi 
Shueibi, Red Voltaire, 13 de 
mayo de 2012.
[5] «Les “Amis de la Syrie” se 
partagent l’économie syrienne 
avant de l’avoir conquise», por 
German Foreign Policy, Hori-
zons et débats / Réseau Voltaire, 
14 de junio de 2012.
[6] «Does the Prospective 

Purchase of British Gas from 
Gaza Threaten Israel’s National 
Security?», por el teniente general 
(retirado) Moshe Yaalon, Jeru-
salem Center for Public Affairs, 
19 de octubre de 2007. «Ya’alon: 
British Gas natural gas deal in 
Gaza will finance terror», por Avi 
Bar-Eli, Haaretz.
[7] «¿Se modifican las cartas 
geopolíticas en la cuenca del 
Levante e Israel?», por F. 
William Engdahl, Red Voltaire, 3 
de junio de 2012.
[8] «El jefe del Mossad había 
vaticinado el secuestro de los tres 
jóvenes israelíes», por Gerhard 
Wisnewski, Red Voltaire, 11 de 
julio de 2014.
[9] «IDF’s Gaza assault is to 
control Palestinian gas, avert 
Israeli energy crisis», por 
Nafeez Ahmad, The Guardian, 
9 de julio de 2014. «Gaza: 
el gas en la mirilla», por 
Manlio Dinucci, Il Manifesto/
Red Voltaire, 18 de julio de 2014.
[10] «Tony Blair será conseje-
ro económico del presidente 
egipcio al-Sissi»,Red Voltaire, 
3 de julio de 2014. VP

deploran el sensible fallecimiento de la señora

México, DF, julio de 2014.

esposa de nuestro amigo 
don Jorge Heriberto Sánchez, a quien 

enviamos nuestro solidario y cálido abrazo, 
que extendemos a sus familiares.

Eugenia Núñez Flores

Club de periodistas de México, a.C. 
y de su brazo asistencial, la 

Fundación antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.a.p.
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Para ENtENDEr mejor 
lo que ocurre en esta 

nación asiática es necesario 
hablar de los antecedentes 
de lo que hoy es la República 
Socialista de Vietnam. Status 
de nación unificada que con-
siguió después de una guerra 
que parecía interminable con-
tra la nación más poderosa del 

ABUSADORES hAy En tODAS pARtES:

China se apodera del 
petróleo vietnamita

HéCtOr CHaVarría

En maniobras descaradas y agresivas 
la gigantesca China se “toma” recursos de 

la pequeña República de Vietnam

COmO SI quISIEraN CObrarSE “a lO CHINO” la parca ayuda prestada 
al país …durante la injusta y cruenta guerra contra los EE.UU. El desmedido apetito chino por 

hidrocarburos le ha llevado a emprender una descarada invasión del mar patrimonial vietnamita con 
sus plataformas petroleras, apoyadas por unidades de su marina de guerra. Una nueva 

prueba para un país que ya ha sufrido demasiados conflictos.

“Mi mayor deseo es que nuestro partido y nuestro pueblo, uniendo estrechamente sus esfuerzos, construyan un Vietnam pacífico, 
reunificado, independiente, democrático y próspero, y que hagan una contribución valiosa a la revolución del mundo.”

Ho Chi Minh.

mundo. La guerra no era algo 
nuevo para los vietnamitas 
pues antes de la intervención 
yanqui habían sostenido un 
conflicto sangriento con los 
ocupantes japoneses durante 
la Segunda Guerra Mundial y 
después una terrible guerra de 
guerrillas contra los franceses.

Hay que recordar que toda 

esta región fue parte de la Con-
chinchina, posesión colonial 
de Francia durante mucho 
tiempo y los franceses no 
habían sido precisamente ami-
gables con los nativos. Durante 
la Segunda Guerra Mundial 
las tropas japonesas ocuparon 
toda la zona y los pobladores 
iniciaron una lucha de guerri-

llas buscando defender sus ho-
gares… al fin del conflicto con 
la derrota japonesa, los france-
ses regresaron para retomar sus 
“posesiones” y se enfrentaron 
a los nacionalistas encabezados 
por Ho-Chi-Minh, cabeza 
del Viet Minh (1940-1954). Se 
reinició la lucha, luego de que 
los franceses fueran derrotados 
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nam del Norte, con el apoyo 
de la URSS y mediante el Viet 
Cong luchó como los míticos 
David vs Goliat y, mientras los 
yanquis “ganaban” todas las 
batallas con su impresionante 
maquinaria bélica los “Char-
lies” de negras pijamas (como 
llamaban despectivamente a 
los “viets” los GI) y los regu-
lares del Norte, terminaron 
ganando la guerra y humillando 

en Dien Bien Phu en 1954, fue 
llevada a cabo una “decisión 
salomónica” que dividió el 
país en Vietnam del Norte de 
filiación comunista con su ca-
pital en Hanoi y la porción sur 
partidaria, o más bien títere de 
Occidente, con su capital en 
Saigón.

Nuevamente 
la guerra

El conflicto era inevitable, los 
yanquis metieron sus narices 
as usual y se desató el infierno.

Durante largos años los 
estadunidenses pelearon una 
guerra ajena e inútil con el 
pretexto de “salvar a la demo-
cracia del comunismo”… Viet-

Ubicación ilegal de la HD-981 de China en la plataforma continental 
y Zona Económica Exclusiva de Vietnam.

a EE.UU. Fin de la historia, en 
apariencia…

En 1975 fue ocupada Saigón 
y el país fue unificado.

Mientras todo esto ocu-
rría, las relaciones entre los 
dos colosos comunistas; la 
URSS y China habían ido en-
friándose. El hecho de que la 
URSS apoyara abiertamente 
al Norte haciendo a un lado 
a China creo un ambiente de 
tensión entre ambos países… 
cuando el dictador camboya-
no Pot Pol cometió atrocida-
des contra su propio pueblo, 
Vietnam invadió el país y 
luego de derrotar a los Kmer 
Rojos, cambiaron el nom-
bre del país a Kampuchea… 
China, sintiéndose la única 
con derecho a intervenir en la 
zona invadió Vietnam. 

Los vietnamitas, sin 
acobardarse ante el coloso le 
dieron una paliza a los chinos. 
Estos, luego de tener miles 
de bajas consideraron que “ya 
habían castigado bastante a 
los vietnamitas” y se retiraron 
más cabizbajos que orgullosos. 

Vietnam pudo sumar a la 

derrota de los EE.UU la no 
admitida de los chinos.

agresión y despojo
El pasado 2 de mayo los 
chinos instalaron una gigan-
tesca plataforma petrolera la 
Haiyang Shiyou (HD-981) en 
aguas de la plataforma conti-
nental y Zona Económica Ex-
clusiva de Vietnam, en el Mar 
Oriental, a 130 millas náuticas 
de la costa vietnamita, esto en 
flagrante desacato de las leyes 
internacionales y de tratados 
previamente establecidos 
entre China y la República 
Socialista de Vietnam. 

Pero además de negarse 
a retirar la HD-981 China 
trasladó al sitio unidades de 
su marina de guerra llegando 
el 19 de mayo a la suma de 
136 buques de todos tipos, 
incluyendo fragatas lanzami-
siles, barcos de desembarco 
anfibio, aviones y helicópteros 
con la finalidad de proteger su 
plataforma. 

Cualquier barco vietnamita 
que se acerque al sitio donde 
los chinos se “apropian” el 

Ho Chi Minh.
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petróleo, está en peligro… un 
pesquero con diez tripulantes 
fue chocado y hundido el 26 
de mayo y el primero de junio 
un navío de la Policía Maríti-
ma de Vietnam fue chocado 
y seriamente dañado por 
unidades militares chinas. 

Estos actos, además de 
violar la soberanía de Viet-
nam, han puesto en peligro 
las vidas de pescadores y 
autoridades de Vietnam, 
rompiendo los acuerdos 
previos entre dirigentes de 
ambos países en los cuales 
se establecía el respeto a los 
derechos de exclusividad y la 
posibilidad de negociación 
sobre el archipiélago Xisha, 
en chino; Hoang Sa en viet-
namés y Paracel Islands en 
inglés. La República Popular 
China declara que “Xisha es 
chino” mientras que Vietnam 
cuenta con completas eviden-
cias legales e históricas para 
afirmar su soberanía sobre 
el archipiélago Hoang Sa y 
Truong Sa. 

Es un hecho que los chinos 
ocuparon ese archipiéla-
go desde 1974 a la fuerza e 
ilegalmente (cuando Vietnam 
aún se encontraba en guerra 
por la unificación) en franca 
violación al derecho inter-
nacional y está claramente 
establecido que un acto de 
fuerza no otorga derecho 
legal. La instalación de la 
HD-981 en la plataforma 
continental de Vietnam viola 
los dictados de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar, de 1982, 
creando disputa sobre zonas 
propiedad de Vietnam. Y es 
sabido que el país ha mante-
nido y realizado proyectos de 
cooperación, de explotación 

Línea de reclamo de China en el Mar Oriente...

y exploración petrolera con 
diversas empresas petroleras 
extranjeras. Los chinos no 
tienen derecho de “meter su 
cuchara en esta sopa”, pero lo 
están haciendo mediante el 
uso de la fuerza. 

Derecho al respeto
Vietnam en el uso de su 
derecho exige el retiro de la 
plataforma china así como de 
los buques de apoyo logístico 
y de guerra que ponen en 
peligro la estabilidad de la 
zona y han causado daños 
materiales y heridas a pesca-
dores y personal de vigilancia 
vietnamitas.

Asimismo se ha hecho una 
enérgica petición de indem-
nizaciones a los pescadores 
lastimados así como al perso-

nal de vigilancia ambos en sus 
aguas territoriales y que los 
responsables de esta agresión 
sean retirados de sus cargos y 
sancionados con severidad.  

Vietnam reitera su dispo-
sición al diálogo y la negocia-
ción para que estas disputas 
sean resueltas de manera 
pacífica, pero también afirma 
su derecho a proteger lo que 
es suyo, en este caso su plata-
forma continental y su zona 
económica exclusiva.

Igualmente la República 
Socialista de Vietnam hace un 
llamado a las demás naciones 
en busca de apoyo y en este 
caso a México, en especial en 
estos momentos en los que 
nosotros estamos en plena 
discusión sobre derechos sobe-
ranos de energéticos…

Un barco de la guardia costera de China emplea cañones de agua contra un buque de patrulla de Vietnam..tif

VP

La plataforma china.
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

HA SIDO considerada el epíto-
me de las espías y su nombre 

se asocia con “le femme fatale” 
como un cliché en boga desde 
su ejecución ¿pero quién fue en 
realidad?

Ella afirmaba ser javanesa 
y, fue una famosa bailarina de 
striptease, condenada a muerte 
por espionaje y ejecutada durante 

Mata Hari 
¿La espía perfecta?

(Leeuwarden, Países Bajos, 7 de agosto, 
1876 – Vincennes, Francia, 

15 de octubre, 1917).

LA VIDA REAL DE MATA HARI hace pensar 
que fue una inofensiva y desconcertada víctima 
y “chivo expiatorio” de las circunstancias más 

que una peligrosa espía.

EL NúMERO de mujeres 
conductoras que causaron acci-

dentes mortales en Dubái aumentó 
en comparación con los años 

anteriores, según las últimas 
estadísticas publicadas por el 

Mujeres al volante en Dubai

¡Peligro, peligro!
AuMENTA el número de accidentes mortales ocasionados 

por  mujeres conductoras en Dubái.

la Gran Guerra (1914-1918). 
En realidad era holandesa y se 
llamaba Margaretha Geertruida 
Zelle. En julio de 1917, casi al final 
de la Primera Guerra Mundial, 
Margaretha, alias “Mata-Hari”, 
fue procesada por un tribunal 
militar en París, acusada de haber 
entregado secretos militares 
franceses a Alemania; tan vitales 

que habían costado la vida de no 
menos de 50,000 franceses. Un 
cargo demoledor que en las cir-
cunstancias de la guerra tenía un 
final demasiado previsible. En las 
audiencias se reveló una historia 
sensacional de sexo y “espionaje”, 
de modo que las angustiadas de-
claraciones de inocencia de la in-
culpada cayeron en oídos sordos. 
El tribunal no vaciló en declararla 
culpable y sentenciarla a muerte 
ante un pelotón de fusilamiento. 
Sin embargo, 

Nacida en 
Holanda en 
1876, Margare-
tha se casó a los 
19 años y vivió 
algún tiempo en 
Java y Sumatra. 
En 1905, de 
nuevo en Europa 
y ya divorciada, 
emprendió la 
carrera de bai-
larina oriental, 
bajo el nombre 
de Mata-Hari, 
expresión mala-
ya que significa 
“el ojo del día”. 
Pronto se hizo 
famosa en todo el continente, no 
tanto por la calidad de su danza 
como por su disposición a presen-
tarse semidesnuda en el escena-
rio. Tuvo una serie de amantes de 
varias nacionalidades, incluido el 
príncipe Guillermo, heredero al 
trono alemán. Durante la guerra, 
aceptó dinero de franceses y 
alemanes para ser espía. Empero, 
resultó inútil como tal y no hay 
pruebas de que alguno de los 

bandos haya obtenido de ella 
información provechosa. Final-
mente, cansados de pagar por 
nada, los alemanes permitieron 
que los franceses descubrieran su 
duplicidad. 

Pese a que apelaron en su 
favor algunos de los franceses más 
influyentes, muchos de ellos ex 
amantes suyos, Mata-Hari fue 
ejecutada en el 15 de octubre de 
1917. Su comportamiento indife-
rente ante la muerte acrecentó su 
leyenda. Se resaltaron las medias 
de seda negras y la capa de piel en 
cuyo uso insistió para la ejecu-
ción. Se rehusó a que le vendaran 
los ojos, por lo que se difundió el 
rumor de que creía que uno de 
sus amantes acaudalados había 

ordenado que se 
cargaran los rifles 
con cartuchos de 
salva, o que los 
soldados no le 
dispararían; según 
una versión poco 
confiable, habría 
apartado la capa 
de pieles que ves-
tía para mostrarse 
desnuda ante el 
pelotón... En la 
realidad, recibió 
cuatro balazos y 
el tiro de gracia. 
Al no ser recla-
mado su cadáver, 
este fue entrega-
do para prácticas 

médicas, su cabeza fue embalsa-
mada y posteriormente robada… 
Hoy en día, la tesis más aceptada 
es que, aunque Mata Hari pudo 
informar sobre ciertos movimien-
tos alemanes y franceses, fueron 
datos irrelevantes, debido a la 
nula preparación de la “musa” 
como espía, en realidad ella fue la 
antítesis de esta profesión, pues 
para un espía, la primera regla es 
la discreción… VP

causada por conductoras que 
suponen el siete por ciento del 
total de las muertes de tráfico. Y, 
el 2014 no pinta mejor ahora a 
mitad del año.

Al parecer las conductoras 
del islam son altamente letales, 
lo cual puede explicarse por el 
hecho de que hasta fecha muy 
reciente se les dio permiso para 
conducir, lo cual está prohibido 
en la mayoría de los países mu-
sulmanes, siendo incluso causal 
de divorcio la sola “intención de 
una mujer por conducir”.

Departamento de Policía de Tránsito 
del país musulmán. En 2013 se 
registraron 12 muertes, frente a 
las cinco muertes en accidente 
de  tráfico de 2012, un 140 por 
ciento de aumento en la mortalidad VP
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EStá IrrItaDa porque 
en televisión y en los 

diarios, se muestra una cara 
distinta de cómo empobrece 
la sociedad española ante las 
mentiras del gobierno de que 
estamos en plena recupera-
ción y que somos ejemplo para 
el resto de las naciones de la 
Unión Europea.

Con sus conocidos mo-
vimientos de cabeza – los 
ojos muy abiertos, cafés, de 
aspecto inocente – advierte, 
sin decirlo, que está harta de 
que le digan la verdad y que 
no está dispuesta a soportarlo 
más.

Por primera vez, el alter 
ego de Prometeo se enfada 
evidentemente ante una rea-
lidad que es imposible ocultar 

y que está llevando a los espa-
ñoles al borde de una rebelión 
social que bien se merecen el 
PP y sus consortes.

Sáenz, que juega con un 
montón de cuartillas entre las 
manos, mira a los reporteros 

un fiel reflejo de que Rajoy 
y sus ministros se sienten 
acosados por una verdad del 
tamaño del Taj Majal: el 90% 
de las comunidades, todas 
gobernadas por el partido 
popular, no han abierto los 
comedores escolares y el 
gobierno se burla de la gente 
al anunciar una ayuda de 16 
millones de euros para 17 
comunidades autónomas y dos 
ciudades autonómicas.

No para ahí la funesta 
broma. Resulta que el dinero 
debe ser distribuido según 
la ministra de Sanidad, Ana 
Mato, en forma igualitaria. 
Es decir, que Ceuta y Melilla 
recibirán 157 euros por cada 
niño, en tanto que a las comu-
nidades con mayor número 

El gobierno español amenaza
a los medios que no se doblegan

rEgINO Díaz rEDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

MaDrID.- “NO COChINEEN”, exige, con tono admonitorio, a los medios 
la inteligente vicepresidenta de gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, mientras revisa sus 

papeles durante la habitual conferencia de prensa de los viernes en la Moncloa.

con grave severidad. La doña 
no está dispuesta a aceptar 
que un par de millones de 
ciudadanos se encuentran en 
el umbral de la pobreza y no 
reciben ninguna prestación.

La actitud de esta dama es 

Jean-Claude Juncker.

Soraya Sáenz de Santamaría.
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de niños como Andalucía, 
Cataluña y Castilla y León 
corresponderá 1.6 euros por 
chaval.

Bonita forma de distribuir 
la riqueza de un gobierno que 
sólo se ocupa de satisfacer 
las demandas de la minoría 
adinerada y deja en la calle, sin 
techo ni trabajo, al 52% de los 
jóvenes españoles.

Ni siquiera la macroeco-
nomía crece.  Las exporta-
ciones de los dos últimos 
meses disminuyeron aunque 
los beneficios de las empre-
sas multinacionales y de los 
bancos, siguen en aumento. 
Bankia, rescatada con miles de 
millones de euros, se atreve a 
anunciarse en televisión para 
atraer más ahorradores y que 
sean ellos los que paguen el 
pato.

Es ya insoportable la 
acumulación de falsedades y 
engaños que utiliza el neolibe-
ralismo nacional para intentar 
salvar el pellejo político y 
atraerse a sus congéneres en 
las urnas.

Creen así Cristóbal Mon-
toro, ministro de Hacienda, 
y Luis de Guindos, futuro 
presidente del Eurogrupo, 
que la campaña electoral ha 
comenzado y debe hablarse, a 
toda costa, del buen gobierno 
que nos desgobierna.

Todos ellos saben que la 
microeconomía, por decirlo 
de alguna manera, está por los 
suelos y en picada. La econo-
mía subterránea representa 
ya el 27% del total y aumenta 
porque es la única manera 
en que los españoles pueden 
llegar a fin de mes.

Mientras las medidas de 
gobierno disminuyen acelera-
damente el poder adquisitivo 
de las clases trabajadores, dos-
cientos banqueros imputados 
y acusados de malversación de 
fondos, malas gestiones y fuga 
de capitales, siguen en la calle. 

Por el contrario, Carlos y 
Carmen, que participaron en 
una huelga legal han sido con-
denados a 3 años y un día de 

prisión por el mero hecho de 
entrar en un establecimiento y 
pedirle al dueño que cerrara.

Este es un ejemplo de la 
igualdad tan desigual que 
pregona el súbdito merkeliano 
y la eficiente y consentida 
Soraya.

Los problemas siguen 
sin resolverse. Contra los 
inmigrantes marroquíes y 
subsajarianos utilizamos las 
concertinas que no son más 
que navajas bien afiladas que 
hieren a quien intenta saltar 
la valla en el sur de España. 
En todo el territorio conti-
núan los fraudes millonarios. 
Los dos últimos gobiernos 
valencianos del PP (Camps y 
Fabra) acaban de ser acusados 
de esconder el los cajones 
facturas falsas para conseguir 
evitar el alto déficit que tienen 
sus arcas.

También, y va de retro, la 
empresa Gowex que cotizaba 
en bolsa y cuyo director fue 
premiado por Rajoy hace 
unos meses, resultó un fiasco. 
Jenaro García, “hombre de 
gran carácter”, como dicen sus 
empleados, creó 20 empresas 
fantasmas y ficticias para ca-
nalizar sus robos y mantener 
en pie una gestión que alcanza 
proporciones internacionales 
y afecta no sólo a los españo-
les si no a muchos inversores 
extranjeros.

Esta es la cara real de Pro-
meteo que acude a Bruselas, 
con la cola entre las piernas, a 

recibir órdenes de la reinaugu-
rada troika que encabeza por 
obra y gracias de los podero-
sos, Jean-Claude Juncker.

Es tal el número de em-
presarios que defraudan, de 
políticos que se confabulan 
con ellos y de banqueros que 
han lucrado a costa de los aho-
rradores, que un solo vistazo, 
a vuela pájaro, sería suficiente 
para que nuestra nación fuese 
condenada por la complici-
dad que existe entre muchos 
gobernantes y latifundistas. 

El escenario que tenemos 
es un tanto cuanto dantesco. 
Explicado a cualquier persona, 
medianamente sensata, no lo 
creería. Mientras muchos de 
los manifestantes que pro-
testan en las calles y plazas se 
les condenan a penas exorbi-
tantes e injustas, están libres 
Jaume Matas, ex presidente 
de la comunidad balear, quien 
después de cometer todo 
tipo de fechorías y buscar el 
indulto, tendrá por fin, --¡ala-
bado sea el señor! – que pagar 
su culpa con una condena 
impresionante: nueve meses 
de cárcel.

Como ven también se 
coluden, cada vez menos, 
los jueces de la au nacional y 
los fiscales de varias comu-
nidades. Afortunadamente, 
el Poder Judicial empieza a 
regenerarse pero persisten 
instructores que obedecen las 
órdenes de los gobiernos del 
PP. 

Rajoy acusado de recibir 
dinero en negro en los “pape-
les de Bárcenas”, está tranqui-
lo, inmutable. No se acuerda 
de su responsabilidad como 
jefe de gobierno y de la obli-
gación que tiene toda persona 
con ética de no cometer tales 
desmanes. 

Igualmente, Prometeo no 
se acuerda ya de los sms que 
envió a Bárcenas (encarcela-
do por defraudar un mínimo 
de 48 millones de euros) en 
los que dice que compren-
de su situación y que tenga 
paciencia. 

Lo que significa que estaba 
al tanto de lo que hacía el ex 
tesorero del PP y que procu-
raba (no lo logró) sacarlo del 
atolladero.

En cualquier país civi-
lizado, democrático y que 
se ostenta como del primer 
mundo, estas fechorías hu-
bieran obligado a renunciar al 
funcionario.

Pero don Mariano es de 
los que considera que todo 
se borra con el tiempo y que 
al no abordar los asuntos 
pendientes, se resolverán 
por sí solos. Otra faena más 
de quien dejará las riendas 
(eso espero) a finales del año 
próximo. 

La demanda ante los 
tribunales de La Haya y 
la Unión Europea por los 
ilícitos cometidos por miles 
de individuos que se hicieron 
millonarios está presentada 
pero posiblemente se esconde 
en algunos de los cajones del 
escritorio que deja Manuel 
Durâo Barroso.

El insólito ambiente de 
crispación que aumenta sin 
cesar ya hace mella entre los 
conglomerados sociales del 
continente. Quienes refutan 
la “mejoría” del país van desde 
Cáritas (organización católica) 
hasta las ONGs y la Cruz 
Roja, que desmienten a diario 
los falsos datos positivos que da 
el gobierno.

La gente no es tonta y se 
enfurece cada vez más.José Manuel Durao Barroso.

Ana Mato.

VP
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Para Laila Záhar y Nikté Xarheni, 
                                                    mis Niñas More-

lianas.

“¡Salvemos la niñez! Inscriba a sus hijos en la 
expedición de México. 

Son las víctimas de la violencia que desencade-
namos los adultos 

y los que sufren de forma pasiva sus consecuen-
cias”.

Convocatoria de la República Española 
y del Comité Iberoamericano de Ayuda al 

Pueblo Español.

“… la actitud que el pueblo español ha tenido 
para el de México al confiarle estos niños 

la interpretamos como la manifestación de la 
fraternidad que une a los pueblos. 

El estado mexicano toma bajo custodia a estos 
niños, rodeándoles de cariño y de instrucción, 

para que sean dignos defensores del ideal de su 
Patria”.

               General Lázaro Cárdenas del Río.

LLEgarON a nuestro país en calidad de 
exiliados políticos y posteriormente 

fueron hijos adoptivos de México en 1938, 
reconocidos en decreto presidencial emi-
tido por el general Lázaro Cárdenas del 
Río. Se trató de un grupo de 456 niños es-
pañoles, que formaban parte de un aproxi-
mado de tres mil Niños de la Guerra, que 
el gobierno republicano envió fuera de su 
territorio durante la Guerra Civil Españo-
la (1936-1939), con el objetivo  inmediato 
de alejarlos de los horrores del conflicto, 
pero también con fin de denunciar al orbe 
entero el abandono internacional en que 
estaba la República Española bajo la ofen-
siva católico-franquista de tufo hitleriano.

Fueron varios los países europeos que 
aceptaron acoger temporalmente a los ni-
ños (Francia, Inglaterra, Suiza y Bélgica). 
La Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS) y México, como único país 
americano, fueron las naciones que tuvie-
ron un papel destacado en este proceso -al 
ser los únicos que nunca reconocieron al 
gobierno de Franco ni mantuvieron, en 
consecuencia, relaciones diplomáticas ofi-
ciales-, tanto por el gran número de niños 
que acogieron, como por las simpatías que 

sus gobiernos tuvieron hacia la República 
Española, más allá de la deshonrosa neu-
tralidad, forzada o voluntaria, que el resto 
de las naciones “democráticas” mantuvo 
respecto a las agresiones contra la Repú-
blica Española.

Salvar a esta generación de niños de 
las señales amenazadoras de los curas, de 
las monjas, de las beatas, de los persegui-
dores religiosos, de la reacción española, 
del ejército franquista, de los  falangistas, 
de los fascistas, de Los Pelayos, de los re-
quetés carlistas, de los nazis, de la derecha 
española, de la Iglesia católica, es decir, del 
Bando Nacionalista que, como bandera 
real coronaban la escalofriante frase: “La 
juventud de mañana será nuestra”.

Solidaria bienvenida 
en Veracruz

La mañana del 7 de julio de 1937 era ra-
diante, a pesar de ser las primeras semanas 
de la temporada de huracanes y nortes en 
México. El día era espléndido. Poco des-
pués, el sol del mediodía pintaba las aguas 
del Golfo de México de color azul cielo. El 

varias veces Heroico Puerto de Veracruz 
-la puerta por donde entró España cuatro 
siglos y medio antes- se vestía de gala y de 
pueblo. Grandes manifestaciones de bien-
venida se compartían. 

A la espera, un gentío festivo formado 
por ciudadanos comunes, marinos, solda-
dos; había banderas, pancartas, mantas, 
gritos, risas, canciones, música. Eran vic-
toriosas manifestaciones de bienvenida. 
Unos llegaron por querer estar ahí en ese 
momento histórico; otros, convocados 
por organizaciones gremiales y populares 
esperaban con ansia, curiosidad y cariño la 
carga maravillosa que venía en el navío que 
en lontananza se dibujaba sobre las aguas 
del litoral mexicano. 

Cuando el buque atracó en puerto, su 
fondeo fue registrado a las 14:00 de ese 
histórico día. Todos los barcos vistosa-
mente engalanados, anclados en la bahía, 
hicieron resonar sus sirenas al avistarse la 
nave en señal de bienvenida. El 9 de julio 
de ese año, la primera plana del diario Ex-
célsior  informaba a sus lectores: “México 
recibe a sus nuevos hijos…”

El vapor, por alguna romántica conce-
sión de la historia bautizado Mexique, de 
pabellón francés con matrícula de Saint 
Nazairé de la Compagnie General Trasa-
tlàntique, surcaba aguas nacionales mexi-
canas a una velocidad de 18 nudos impul-
sando sus 11 mil 593 toneladas. Construido 
en 1928, tenía una eslora de 171.69m y una 
manga de 19.50m. Había zarpado del puer-
to galo-romano de Burdeos el 27 de mayo 
de 1937, donde los niños fueron tratados 
con la mayor indiferencia. 

Después de 14 días de viaje, la nave hizo 
una deprimente escala en la Bahía de La 
Habana, donde la prensa favorable a los 
nacionalistas había organizado una vergon-
zosa campaña, criticando la utilización 
propagandística de los pequeños refugia-
dos por el gobierno republicano. 

Presionado por esa perversa ofensiva 
mediática, el gobierno cubano rechazó la 
solicitud presentada por la legación espa-

El Exilio Español: 
Los Niños de Morelia

Un México de pUertas abiertas

abraham garCía gáratE

El presidente Cárdenas y funcionarios 
mexicanos con los Niños de Morelia.
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ñola para que los pequeños expedicionarios 
desembarcaran en La Habana. (En diciem-
bre del 59, ochenta y dos expedicionarios a 
bordo del Granma llegarían a costas de la 
Isla, procedente de costas mexicanas,  ini-
ciándose así la Revolución Cubana). 

Aquella prohibición, no impidió que 
el Mexique fuera objeto de una multitu-
dinaria recepción a su llegada. Cientos de 
cubanos simpatizantes de la República Es-
pañola los esperaban en taxis para llevarlos 
a conocer su cuidad y los siguieron con la 
mirada fraterna y el corazón solidario en 
la sonrisa  a lo largo del malecón habane-
ro hasta perderse de vista el buque en las 
aguas del Mar Caribe, buscando alcanzar 
puerto seguro en México. 

Como si el destino le cobrara un peaje 
por su osada faena al desafiar a la reacción 
fascista europea y trasladar a los niños re-
publicanos a su nuevo país, esa embarca-
ción consumó su épica travesía de 
libertad y esperanza al ser hundida el 
19 de junio de 1940, a poco más de 
tres años de su odiseaca encomienda, 
en el puerto francés de Le Verdon, 
en estuario del Gironde, al hacer 
explosión una mina magnética de la 
armada nazi de Hitler.

En su alucinante travesía, en el 
interior de la nave venía la carga pre-
ciada: 456 niñas y niños españoles 
(165 mujeres y 291 varones), entre los 
tres y quince años. Hijos de simpa-
tizantes y combatientes republica-
nos que tuvieron que dejar atrás sus 
juegos infantiles, el amor materno, la 
Patria y su historia. 

Ellos eran de Barcelona, Madrid, Va-
lencia, Extremadura, Andalucía, Galicia, 
Granada, Málaga, Zaragoza, Albacete, 
Asturias, Irun Jaen, Teruel, Murcia,  Car-
tagena, Sevilla; de la cornisa cantábrica. 
Niños a los que la guerra fracturó la vida 
y arrastró a una historia de tristeza, aban-
dono y desarraigo. Era 1937, la Guerra Ci-
vil estaba desatada con verdadera furia en 
España.

Los rostros de la guerra 
Una pequeña maleta en la mano. Sus ros-
tros de niños, agobiados, agotados y  des-
concertados, con la mirada perdida por su 
futuro en el Nuevo Mundo. Sus corazones 
asustados ante el encuentro con un pueblo 
desconocido. El puño levantado en alto 
como buenos republicanos y la promesa de 
regresar con sus padres en cuanto termina-
ra la despiadada Guerra Civil, quienes les 
habían asegurado que sería cuestión de 

meses y que ganaría la causa republicana. 
Pero la Guerra Civil se alargó de mane-

ra amarga. Terminó, pero los vencedores 
no fueron los que defendían las ideas de la 
República y las infantiles almas se queda-
ron varadas para siempre en un país que 
no era el suyo, y en muchos casos conde-
nados a una orfandad sin salida. La guerra 
la “ganaron” los franquistas, los fascistas, 
los nazis, la derecha española y la Iglesia 
católica. Para la mayoría de los infantes 
expatriados fue un viaje sin retorno. Ellos 
fueron los pioneros del exilio republicano 
español que pisaron el suelo mexicano. 
Fue la primera ola de la marea alta de los 
casi 30 mil exiliados republicanos españo-
les que encontrarían en México una nueva 
Patria después de la derrota republicana 
en 1939. Se les llamó así, así se les conoce 
y la historia los recordará como Los Niños 
de Morelia.

Atrapados en medio de la pesadilla que 

asoló a la República Española duran-
te la guerra civil, su infancia perdida 
y sus recuerdos quedarán señalados 
con una marca que arrastrarán du-
rante el resto de sus vidas: La huella 
de los Niños de la Guerra. 

El viacrucis por Europa
La última imagen que tendrían de su 
Patria y de sus padres  -sintiendo en el 
alma el dolor de una madre que jamás 
volverá a ver a su hijo-, sería al pie de 
un tren, en los andenes de la estación 
de Valencia donde el contingente se 
concentró, o de la “Francia”, en Bar-
celona de donde partió. 

El 20 de mayo de 1937, un “tren espe-
cial” transportaba al contingente de pe-
queños refugiados hasta la localidad fron-
teriza de Port Bou. Desde allí atravesaron 
la frontera gala para llegar a la población 
francesa de Cerbere. Ahí son esperados 
para transbordar a otro “tren especial” que 
los trasladaría hasta el puerto Burdeos, 
donde arribaron la noche del 21 de mayo y 
fueron alojados en hoteles locales a la espe-
ra del buque francés que había de traerlos 
a México. 

Para los padres de estos infantes viaje-
ros fue un sacrificio de amor enviarlos a 
México para que pudieran salvar sus vidas. 
Entre 1936 y 1939 informa la Cruz Roja In-
ternacional que en la  España de la Guerra 
Civil se segó la vida de aproximadamente 
130 mil niños.

Los niños llegaron a México por peti-
ción del Comité Iberoamericano de Ayu-
da al Pueblo Español, organismo creado 

Llegada a México.

8 noviembre, 1936,
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en 1936 para promover la solidaridad de las 
repúblicas americanas con el gobierno re-
publicano español, encabezado por María 
de los Ángeles Chávez Orozco como pre-
sidenta. Tenía su sede en Barcelona, y por 
gestiones del Comité de Ayuda a los Niños 
del Pueblo Español  -que presidía honora-
riamente Amalia Solórzano de Cárdenas, 
junto con Matilda Rodríguez Cabo de 
Múgica, y Carmen Gil de Vázquez Vela- 
en diciembre de 1936 el gobierno mexica-
no aceptó a este colectivo de niños. 

Esos comités fueron los encargados de 
trasladar y darles la bienvenida a aquellos 
niños que, después de vivir un año en carne 
propia los horrores de la guerra, y un viaje 
a través del Atlántico arribaban a su nuevo 
hogar. Mujeres y hombres, mexicanos y 
españoles, de corazón solidario y espíritu 
comprometido, se habían esforzado tam-
bién para poner a buen recaudo, sanos y 
salvos, a los 456 niños.

Desde enero de 1937, una digna Secre-
taría de Relaciones Exteriores encabeza-
da por un hombre recto, valiente y firme 
como el general Eduardo Hay, inició las 
pláticas y acercamientos sobre esa tragedia 
con el gobierno republicano, hasta lograr 
la solución. 

Al gobierno del general Lázaro Cár-
denas del Río le permitía manifestar su 
solidaridad con la República Española, 
y reafirmar así el rumbo de su política 
exterior e interior frente a la oposición 
conservadora. Era también, parte de una 
campaña internacional de propaganda de 
la República Española para denunciar los 
bombardeos indiscriminados de ciudades 
por los alzados de Franco, apoyados por 
los aviones de Mussolini y Hitler. 

El general Cárdenas y Amalia Solórza-
no mostraron desde el primer momento 
de aquel verano del 37, un vivo cariño e 
interés por estos pequeños exiliados y los 
tomaron bajo su amparo. “México seguirá 
dando ejemplo de hospitalidad”, decía el 
Divisionario de Jiquilpan. El sentido del 
mensaje era el reconocimiento de la fra-
ternidad que unía a los dos pueblos al con-
fiársele a México el cuidado de los niños 
españoles.

Deshumanizada insidia 
de las derechas

La decisión Cárdenas no careció de opo-
sición. Entre los diputados, Manuel Zo-
rrilla expectoró iracundo en tribuna que 
se intentaba reflejar en los refugiados 
la “opresión e invasión de los conquis-
tadores españoles en México”, supues-

to atribuido los medios de comunicación 
al servicio del “fascio mexicano”, especie 
inducida por viejos residentes españo-
les en México, en su mayoría franquis-
tas y fugitivos del servicio militar de la 
monarquía, y por la reacción derechista 
mexicana que esgrimía la necesidad de “ba-
rrer primero la casa propia”.  En Morelia, 
esas críticas arreciaron desde las troneras 
de la sociedad ultraconservadora vallisole-
tana. 

En general, la sociedad mexicana aco-
gió aquellos niños con los brazos abier-
tos y muchas fueron las peticiones de 
adoptarlos; sin embargo, el gobierno car-
denista había tomado desde el primer mo-
mento la decisión de que no se darían en 
adopción, sino que había que procurar que 
se mantuvieran juntos, rodeados de un am-
biente y una educación que no les alejara 
de los ideales republicanos de sus padres. 

alumnos de la Casa del Niño y de la Escuela 
Liberación, abrieron sus brazos para darles 
una cálida bienvenida con flores y dulces 
en señal de amistad. Las niñas y niños de 
la Escuela Primaria Hijos del Ejército N° 2 
compartieron su escuela y su corazón con 
ellos, fueron sus anfitriones. 

Ahí, Amalia Solórzano expreso un men-
saje de bienvenida del presidente Lázaro 
Cárdenas del Río y les entregó el lábaro 
patrio como prenda de hospitalidad. Los 
niños mexicanos los alojaron con gran al-
garabía, admiración, cariño y esa solidari-
dad de amigos que sólo se encuentra entre 
los niño sin importar la nacionalidad o el 
origen. Ese día los viajeros descansaron sus 
pequeños cuerpos y sus grandes espíritus, 
después de una afectuosa ceremonia y la 
visita del Presidente Cárdenas, quien pla-
ticó con los pequeños. 

El 10 de junio de 1937, nuevamente son 
aclamados por una multitud en una mag-
na bienvenida sin precedente en Morelia, 
siendo gobernador de Michoacán Gildar-
do Magaña (1936-1939), general de división 
zapatista, quien ese día declaraba: “El Pue-
blo en general, con su entusiasmo, subrayó 
la satisfacción con que acoge la determi-
nación del Presidente de la República, al 
brindar asilo y colegio a los huérfanos de 
los revolucionarios Iberos caídos en la lu-
cha”. 

Ahí se les alojó en dos antiguos semina-
rios transformados en un plantel que se ha-
bía habilitado para ello. La Escuela Indus-
trial España-México era el hogar que los 
estaba esperando. Siempre los pequeños 
expedicionarios fueron acompañados por 
personal técnico solicitado por el Comité 
Iberoamericano de Ayuda el Pueblo Espa-
ñol. Se trataba de alrededor de una treinte-
na de elementos españoles compuesta por 
médicos, enfermeras, profesores y bedeles, 
que se multiplicaron para atender lo mejor 
posible al grupo de niños.

La vida de estos menores no fue fácil 
dentro de la sociedad católica-conserva-
dora michoacana, que los tachaba de niños 
“rojos” o comunistas. Voces estridentes 
que atronaban como ecos de la sociedad 
conservadora de Morelia, católicos funda-
mentalista, españoles descendientes de los 
conquistadores  y de la Colonia que apo-
yaban la causa franquista para que España 
recuperará “su brillo opacado”. 

La verdad es que en España el clero 
había tomado parte muy activa, hasta 
llegar a consagrar el lanzamiento de 
las bombas que excretaba la aviación 
fascista de Franco, Hitler y Mussoli-

En una de las jornadas de aquella no-
ble empresa, el 8 de junio de 1937 en la 
estación Colonia de la Ciudad de México 
-donde hoy se ubica el Monumento a la 
Madre-, una multitud corría entre los va-
gones estacionados. Cuando el tren con 
sus catorce vagones entró a la estación, 
se entonó el Himno Nacional mexicano 
y luego se escucharon los acordes de La 
Internacional. Los niños fueron recibidos 
como héroes por unas 30 mil personas que 
se congregaron para saludarlos, abrazarlos, 
besarlos; colmarlos de alegría con confeti y 
serpentinas de colores. 

La colonia española acudió emocionada 
a recibirlos, familias mexicanas y españolas 
pedían a gritos adoptarlos ahí mismo. Los 

Dolorosa separación.
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ni contra niños republicanos, lo que 
motivó su exilio forzado en México. 
Todas esas tensiones políticas y religiosas 
enrarecieron más, si cabe, el ambiente en 
que tuvieron que desenvolverse aquellos 
menores, dificultando su adaptación a un 
nuevo país. 

En abril de 1939, el Año de la Victoria 
para Franco, éste personalmente mandó 
un telegrama informando al mundo que 
“el día de hoy, cautivo y desarmado el ejér-
cito rojo, han alcanzado las tropas nacio-
nales sus últimos objetivos militares. La 
guerra ha terminado”. 

Para septiembre de 1939 habían dejado 
la escuela ciento sesenta y siete niños, de 
los cuales cuatro eran desaparecidos, vein-
tiuno se habían entregado a sus familiares, 
dieciséis al cónsul de España Agustín Mi-
llares Carlo, veintinueve niñas estaban con 
particulares por instrucciones presiden-
ciales y nueve se entregaron a parientes y 
familiares que también habían sido exilia-
dos por el régimen de Franco.  

Al pasar los años cuarenta, los niños 
españoles que llegaron más pequeños ter-
minaron la primaria, y fueron traslada-
dos a casas hogar en la ciudad de México 
para que pudieran seguir sus estudios se-
cundarios; algunos de ellos asistieron al 
Colegio Madrid y al Colegio Luis Vives. 
A partir de este momento el apoyo oficial 
del gobierno de Manuel Ávila Camacho 
disminuyó y las cosas empezaron a com-
plicarse más para los niños y jóvenes espa-
ñoles. 

Hacia 1943 la situación se hizo insos-
tenible porque  las autoridades cortaron 
el presupuesto y decidieron la clausura de 
la escuela donde estudiaban todavía 60 ni-
ños. El 24 de diciembre de 1943 concluye-
ron para los Niños de Morelia las activida-
des en su escuela; los que quedaban fueron 
echados.

Los Niños de morelia 
se convirtieron en 
“niños de la calle”

Con la ayuda de la antigua colonia españo-
la que apoyaba la República y algunos pe-
ninsulares que iban llegando, un grupo de 
niñas fue llevado al orfanato Divino Pas-
tor, en Mixcoac, de la Ciudad de México: 
otro, al Convento de las Madres Trinita-
rias, en Puebla. 

La mayor parte de los jóvenes había 
abandonado la escuela o se encontraba a 
punto de terminar los estudios primarios. 
Era necesario ofrecerles otra salida que no 
fuera el desamparo ni abandono del víncu-

lo con sus compañeros. Así surgiría desde 
la Federación de Organismos de Ayuda a 
los Republicanos Españoles (FOARE) el 
proyecto de creación de casas-hogar que 
funcionaría con relativo éxito durante cin-
co años. Para abonar el pesimismo, el 13 
de junio de 1939 atracaría en el puerto de 
Veracruz, el buque Sinaí; luego vendrían 
el Ipanema, el Manuel Arnus, y el mismo 
Mexique entre otros, amparados por ban-
dera mexicana. Se inaugura la época del 
Exilio Español. 

Mucho se ha hablado de la decisiva 
aportación de los exiliados españoles al 
progreso y modernización de México, y 
por eso se ha dicho que la guerra civil de 
España la ganaron los mexicanos. México 
se convirtió en la nueva patria de la Repú-
blica Española y de sus ideas de igualdad 
y justicia social; de esa esperanza de pro-
misión y progreso que los españoles lleva-
ban buscando, con la emigración al Nuevo 
Mundo. 

Como escribió el poeta Pedro Gar-
fias, “de nuevo los españoles marchaban a 
México, pero ya no como conquistadores, 
sino como conquistados. Conquistados 
por una tierra acogedora que les dijo: uno 
es de donde mejor se siente, y unas gentes 
hermanas que les proporcionaron casas 
donde habitar, escuelas y universidades 
donde enseñar, talleres donde trabajar, 
hospitales donde sanar, y tierras que cul-
tivar”. Pero no fue así para los Niños de 
Morelia que, abandonados por españoles 
y mexicanos, sin participar del prestigio 
que sus compatriotas exiliados gozaron en 

su nueva Patria, tuvieron que sobrevivir a 
duras penas, afrontando la separación de 
sus hogares y de sus padres con una madu-
rez difícilmente exigible a niños de su edad. 
Y es por esto que la mayoría de éstos, ya 
ancianos, prefieren reconocerse, más que 
como españoles o mexicanos, como Niños 
de Morelia.

Los niños dejaron una lección de vida 
hermosa. La gran mayoría sobrevivió a la 
calamidad de la guerra, se instruyeron y 
formaron familias. Muchos de ellos se in-
tegraron a la sociedad mexicana en los tér-
minos en que habían sido acogidos, como 
hijos de México sin dejar de ser hijos de 
España. 

La mayoría de estos niños conservaron 
un sentimiento de gratitud hacia el general 
Cárdenas, el pueblo mexicano y los espa-
ñoles residentes en México.

Han transcurrido 28 mil 500 días des-
de su llegada, setenta y siete años han pa-
sado desde el 7 de junio de 1937. Fecha en 
la que los pequeños republicanos llegaron 
a México. De aquellos niños que ahora ya 
pertenecen a la historia de su ciudad, Mo-
relia y de México. El internado España-
México sigue existiendo en otra ubicación 
de la ciudad de la Cantera Rosa. Ellos, los 
niños de antes y los adultos de hoy, siem-
pre serán recordados como: “Los Niños 
de Morelia Con España en el recuerdo, 
con México en la esperanza.” Cantaría el 
poeta salmantino este verso escrito en el 
buque Sinaí en 1939, y exiliado español en 
México, Pedro Garfias (Salamanca 1901-
Monterrey, Nuevo León 1967). VP

Niños exiliados.





VP



62     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 321    AÑO XIX

¿POr qué mOtIVO? 
Muy sencillo la Cineteca se 

viste de lujo precisamente este 
año 2014 con la proyección 
de cintas que probablemente 
jamás tendremos oportunidad 
de disfrutar su proyección por 
tal motivo la Cineteca inició el 
citado ciclo, el anterior día 4, 
mismo que concluye el 21 de 
julio, donde todo amante de un 
cine distinto, califica 14 títulos 
procedentes de 11 distintos 
países con producciones origi-
nales de Dinamarca, Holanda, 
Francia, Italia, España, Croacia, 
Argentina, México, Brasil, Perú, 
Singapur y Camboya. 

Los que tuvimos el privilegio 
de recreamos con la presenta-
ción de largo metraje y bastante 
polémico tema del cineasta Lars 
Von Trier, Ninfomanía Vol. 2 (Di-
namarca, 2013), los seguidores 
de este controvertido personaje 
podrán atestiguar nuevamente la 
biografía erótica de Joe, relatada 
con detalle al solitario Seligman, 
ahora centrándose en su vida 
adulta. 

Es necesario señalar que 
entre los títulos destacan Eco de 
la montaña, de Nicolás Echeve-
rría; por tal motivo la Cineteca 

ofreció a los medios informati-
vos la proyección del interesante 
documental mexicano el anterior 
9 de julio, con 80 minutos en 
pantalla realizado por el cineasta 
mexicano Nicolás Echeverría; 
quien a través de las imágenes a 
color describe el recorrido de un 
grupo de Huicholes, por distintas 
regiones del país; subrayando la 
enorme importancia que Nicolás 
plasma para el público, que en 
su mayoría desconoce las cos-
tumbre de estos pobladores. 

Eco de la montaña, docu-

pero el artista no fue invitado a la 
ceremonia ni remunerado en su 
totalidad por el trabajo realizado. 

Continuaron las proyecciones 
con Ciencias naturales, de Ma-
tías Lucchesi; Ilo Ilo, de Anthony 
Chen y La imagen ausente, de 
Rithy Panh; asimismo fueron 

CHISPAS
ADONAy SOmOzA H.

Sugerencia: Intentar visitar 
la Cineteca Nacional la semana siguiente 

o hasta el 21 de julio.

Cineteca de lujo

menta la vida, obra y lucha 
por la sobrevivencia del artista 
huichol, Santos de la Torre. 
Mientras que uno de sus mura-
les de chaquira goza de un lugar 
de honor en el umbral del Museo 
de Louvre en París, él vive en el 
anonimato en pleno corazón de 
la Sierra Madre Occidental de 
Jalisco. 

La inauguración del mural en 
1997, contó con la presencia de 
los presidentes Ernesto Zedillo 
y Jacques Chirac, y tuvo una 
amplia cobertura en la prensa; 

Berenice Bejo.

Mural, Arte huichol Santos de la Torre.

Cineasta Nicolas Echeverria.
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seleccionados filmes producidos 
en países europeos para el ciclo 
del 34 Foro, como la produc-
ción croata Los niños del cura 
(The priest children.2013), de 
Vinko Bresan; historia para cine 
establecida como la segunda 
película más taquillera en la 
historia de Croacia. 

Por su parte, El pasado (Le 
passé, Francia-Italia, 2013), del 
iraní Asghar Farhadi, nos trae la 
destacada interpretación de la 
actriz Bérenice Bejo, quien fue 
reconocida con el Premio a la 
Mejor Interpretación Femenina 
en el Festival de Cannes. 

De España se exhibió la pe-
lícula Estocolmo (Stockholm, 
2013) de Rodrigo Sorogoyen, 
en la que el director ofrece 
una versión particular del 
formato clásico de una película 
romántica. 

Mientras que Alex Van 
Warmerdam contribuye a la 
programación de este ciclo con 
un imaginativo thriller titulado 
Borgman (Holanda-Bélgica-Dina-
marca, 2013), que ha obtenido 
varios premios internacionales 
en la categoría de cine fantás-
tico. 

Y anote: El interesante trabajo 
documental Eco de la montaña, 
podrá disfrutarse el lunes 14 
en la Sala Julio Bracho, a las 
16:00 y 21:00 horas; en la Sala 
Salvador Toscano a las 16:00 
y 21:00 horas; el miércoles 16 
en Sala 3, Fernando de Fuen-
tes:16:00|21:00 horas. 

Festival 
Internacional de 
Cine Guanajuato

Halagadora noticia para los 
guanajuatenses con motivo de la 
apertura de su próximo festival 
cinematográfico, anunciado 
para el cercano viernes 25 de 

julio, en San Miguel de Allende 
y Guanajuato; ahí se reunirán 
destacadas personalidades del 
cine internacional, como el pro-
ductor y director norteamericano 
Roger Corman, nombrado entre 
los industriales del celuloide, 
Padre del Cine Independiente y 
el holandés Antón Corbijn, quien 
ofrecerá una interesante con-
ferencia además de presentar 
su más reciente realización, El 
hombre más buscado; asimis-
mo, se regocijarán los corazo-
nes del público e invitados con 
la presencia de Angélica María, 
considerada desde los 60`s, 
como “La Novia de México” 
(por supuesto también ha sido 
nuestra noviecita adorada por 
seis décadas). 

Al evento se presentará el 
padre Alejandro Solalinde, pro-
tector de aquellos indocumenta-
dos que temerariamente cruzan 
distintas ciudades de nuestra 

patria en su afán de alcanzar 
la tan anhelada jauja estado-
unidense, y el actor hispano 
Carlos Barden; ambos ofrecerán 
reveladora conferencia referente 
a los migrantes. 

Otra agradable sorpresa nos 
depara la edición 17 del GIFF 
(Siglas en idioma inglés), distin-
guiendo con un merecido home-
naje a tres relevantes damas del 
quehacer en el cine: la directora 
cinematográfica Maryse Histach; 
asì como a la primera actriz 
Adriana Roel (recién galardona-
da con el Ariel) y la maquillista, 
Lucrecia González Muñoz. 

La ejecución musical será 
amenizada por los legendarios 
Teen Tops, quienes acompa-
ñaron en distintas ocasiones a 
nuestra novia Angélica María; 
así como la brillante ejecución 
del inglés Mark Webber, como 
guitarrista; presentando en 
exclusiva un documental basado 
en su grupo Pulp. La programa-
ción indica que serán presenta-
das 350 películas, muchas de 
estreno mundial. 

La comunidad estudiantil ten-
drá la oportunidad de demostrar 
sus habilidades cinematográfi-
cas durante la celebración del 
Rally Universitario de Cine, en 
donde los alumnos demostrarán 
sus conocimientos, filmando un 
corto en tan solo 48 horas. 

Y como despedía el dilecto 
yucateco Don Enrique Rosado, 
su programa en un noticiero, 
maestro del periodismo escrito 
y fílmico: Por ahí nos encon-
traremos.

Corman, director innovador.

VP

Ninfomanía 2, para entenderla es necesario haber 
visto la primera entrega.

Lars von Trier, director 
de Ninfomanía.

Adriana Roel entrega 
Premios Ariel 2014.

Los Teen Tops.
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HOy EN la mañaNa, tuve 
la oportunidad de entrevistar 

a una niña de 16 años, ella, An-
drea, lleva un proceso de 3 meses 
en Doxa Mujeres, un centro de 
rehabilitación de la ciudad de 
Chihuahua, México y me hizo el 
favor de regalar su historial como 
un sello importante, un sello de 
distinción en mi libro Camaleón 
entre las tinieblas, y me quedé 

sorprendido con las vivencias 
de ésta niña adicta, que lejos de 
narrar su vida en el infernal mun-
do de las drogas, regala su triste 
historia mostrando sus heridas 
profundas del alma, generadas 
por la separación de sus padres 
cuando ella no había cumplido ni 
el año de edad, Andrea una niña 
abandonada, traicionada, mal-
tratada injustamente, rechazada, 

inició su camino de las adicciones 
a los 16 años, aunque una carrera 
muy corta, es una carrera de 
terror para sorprender a pocos y 
extraños, tocó fondos desagrada-
bles, estuvo en peligro, vivió sola, 
se sentía independiente, el narco 
menudeo la hacía sentirse no solo 
la Reina del Sur, sino la reina de 
reinas, llena de soberbia andaba 
de fiesta en fiesta, drogada 

algunas veces, y sintiendo que 
todo el mundo requería de sus 
servicios como proveedora, de lo 
que ella llama.- Cocaína original.- 
Lo triste del caso, es que Andrea, 
es producto de las consecuencias 
de un hogar disfuncional, de una 
relación neurótica y destructiva, 
de un secuestro mutuo que se 
dieron sus padres, cuyos daños 
han sido irreversibles.

De adicto a aDICTO
ErNESTO SalayaNDIa GarCía

Durmiendo con 
el enemigo

Después del divorcio, les clavas 
una daga en el corazón a tus hijos
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Árbol que nace 
torcido, jamás su 

rama endereza
Llego a la quinta edición de mi 
libro, Secuestrada por un Neu-
rótico, habla, del príncipe que se 
convirtió en sapo, ese príncipe 
que fue capaz de enamorar, de 
conquistar con un cúmulo de 
detalles a mi novia, ahora mi 
esposa, ese príncipe educado, 

paciente, armónico, por demás 
ecuánime, educado, amable 
sonriente, de buen humor la ma-
yor parte del tiempo, conquista-
dor, detallista, ese príncipe que 
le abría las puertas, le acomo-
daba la silla antes de sentarse, 
le daba de comer en la boca, la 
besaba, le decía cosas bonitas 
al oído, disfrutadaba de su 
aroma, del roce de su piel, ese 
príncipe que rompió el encanto, 
y de novios, dejó salir al sapo, 
ese sapo déspota, neurótico, 
grosero, impaciente, altanero, 
típico macho mexicano, pedante, 
sangrón, intolerante, irreverente, 
intocable, no se le podía decir 
nada, ese sapo que en vivo y a 
todo color, fui conocido por mi 
novia y después de decirle.- Mi 

acciones, controlé su vida, 
prácticamente, yo la secuestré y 
le di un verdadero infierno, todo 
ello, viene en diversos artículos 
de mi libro, Secuestrada por un 
Neurótico.

Una hermosa 
profesión, el escribir
Como periodista, tengo 43 años 
de oficio en el quehacer repor-
teril, me inicié desde muy niño 
a los doce años que comencé 
a incursionar en los medios de 
comunicación, y el periodismo 
ha sido mi pasión, el comu-
nicarme, el poder plasmar las 
ideas, la sangre de mi cerebro 
en el papel, el transmitir, el dar el 
mensaje a través de la escritura, 
ha sido una de las mayores 
satisfacciones en la vida y he 
manejado diversos géneros 
periodísticos, como el artículo 
de fondo, crónica, narrativa, 
entrevista, editorial, testimonio, 
noticia y columna, me gusta 
conocer la enfermedad emo-
cional a través de las personas 
que me regalan sus testimonios, 
aprendo mucho  y aunque no 
tengo un premio nacional de 
periodismo por mi labor, hago 
el mayor de mis esfuerzos de 
escribir y escribir cada semana, 
hago el mayor de mis esfuerzos 
por editar y publicar mis libros y 
la mejor paga llega con infinidad 

reina, mamita, piojito, pedacito, 
cosita, chiquita…. Le comencé 
a decir.- Estúpida, idiota, tonta. 
Tú cállate. Me tienes harto. No 
te soporto, etc., me hice todo un 
experto en hacerla sentir menos, 
le robo su dignidad, su autoesti-
ma, su amor propio, me adueñé 
de sus pensamientos y de sus 

Drogas.
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Macho borracho.
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de correos de Uruguay, de o 
Puebla, Oaxaca, Canadá, las Ve-
gas o Yucatán, correos de todas 
partes que me nutren y que me 
dicen.- Adelante, vas por buen 
camino.- Correos solidarios a mi 
causa y cada mensaje que me 
llega, de inmediato lo respondo, 
a veces, intercambió correos 
con esa persona por varias 
semanas en las que le ayudo a 
hacer catarsis y me regalan sus 
historias de vida, después sigo 
en contacto con ellas y semana 
a semana les hago llegar mi 
columna De Adicto a ADICTO, 
estoy pleno, de que si muriera 
y Dios me diera la oportunidad 
de volver a vivir, le pediría que 
me diera el don de escribir y de 
publicar libros, ahora, felizmen-
te soy escritor, con 15 años 
de vigencia y con 12 obras 
publicadas y estoy trabajando 
en un proyecto relacionados con 
padres y adolescentes.

la esencia de 
Secuestrada por un 

Neurótico
Comencé a entrevistar a muje-
res, víctimas del machismo y 
de la neurosis,  víctimas de un 
secuestro emocional, enfermas, 
codependientes, con varias 
características en común, entre 
ellas, con la autoestima muy 
baja, mujeres, la mayoría de 
ellas, con más de 25 años de 
soportar el yugo del marido y a 
pesar de los pesares, seguían 
junto a ellos.- Por mi hijos. 

Me decía una de ellas, quie-
nes por supuesto, venían de un 
hogar disfuncional, con violencia 
doméstica, padre alcohólico, 
madre sumisa, daños sexuales 
ocasionados por padrastros, 
hermanos, tíos, primos e 
incluso, abusos sexuales por 
los mismos padres y abuelos, 
éstas mujeres, casadas con 
borrachos, vivían y vivieron el 
mismito infierno, llenas de mie-
dos, de frustración, culpa, dolor 
y cometieron grandes errores 
como el permitir el secuestro del 
neurótico y el haber dañado a 
sus hijos en todos los sentidos, 
porque la triste historia se repite 
de generación en generación, 
solo que cada vez es corregida 

y aumentada, el resultado, hijos 
severamente dañados, enfer-
mos mental y emocionalmente, 
con las mismas tendencias de 
la sumisión, el machismo o 
el hembrismo, por supuesto, 
neuróticos, codependientes, 
adictos, mediocres y adictos y 
alcohólicos, pero parece ser que 
nadie quiere comprender esta 
parte, que es su gran contribu-
ción a que tus hijos sean unos 
fracasados, unos inútiles buenos 
para nada, que sus relaciones 
amorosas sean un caos, que 
las novias o los novios,  los 
hagan trizas, abusen de ellos y 
prácticamente sean secuestra-
dos en una vil y desgarradora 
codependencia.

El que por su 
gusto muere, hasta 
la muerte le sabe

Pasaron unos 6 años, des-
pués de que había vivido una 
relación híper tormentosa, celos, 
infidelidad, golpes y después, 

naba, propiamente quienes lo 
conocían lo daban por mártir, 
Pobre de él.- Y él se compró esa 
personalidad de papá soltero, de 
hombre ofendido, de víctima de 
las injusticias de juezas y jueces 
y cómo es costumbre en la vida, 
que la mentira dura, hasta que la 
verdad apareced, éste neurótico, 
hipócrita, comenzó a salir con 
una niña 18 años menor que él, 
la llenó de ilusiones y aparentó 
ser lo que no era, la joven mujer, 
se embarazó, ilusionada decidió 
vivir con él en unión libre y 
sin querer, se metió al ojo del 
huracán, el lobo sacó sus filosos 
colmillos y garras, propiamente 
se convirtió en una verdadera 
fiera, no solo hostigándola, sino 
agrediéndola constantemente, 
haciéndola sentir que esa no era 
su casa, que no tenía ningún 
derecho, incluso, más de tres 
veces se atrevió a correrla, 
pero ella no accedió, resistió y 
vinieron los pleitos, unos tras de 
otros, agresiones, groserías, es-
cenas infantiles, pleitos delante 
de quien fuera y el corderito que 
todos conocíamos, se trasformó 
en su cruda realidad, un salvaje 
animal neurótico, que lo mismo 
ridiculizaba y humillaba a su 
mujer; éste amigo, buscó alian-
zas con sus viejas amistades, 
pero no lo logró, todos conocían 
la nueva versión en voz de su 
mujer y el encanto desapareció, 
ahora viven peor que perros y 
gatos, se pelean porque si vuela 
o no la mosca, porque si esto, 
por si aquello, y pobre tipo, le 
salió la horma de sus zapatos, 
ella es más neurótica que él y 
siempre hay un roto para un 
descocido. 

Digo yo.- El  que la hace 
la paga, y la paga dónde más 
le duele.- En su dinero y su 
libertad.- Pobre tipo.-

demandas y más demandas, él 
jugó, el papel de víctima.- Me 
engañó, me puso el cuerno. 

Platicaba con cualquiera 
la amarga experiencia senti-
mental, expresaba su dolor por 
la traición de que había sido 
objeto, hablaba de los desgas-
tantes pleitos en los juzgados, 
peleando no solo la custodia 
de su hijo, sino otras cosas, 
pleitos tras pleitos con su ex 
mujer, abogados, juzgados y el 
pobrecito de mí, no lo abando-

Tocar fondo.

Doxa mujeres.

Rehabilitación.

Como siempre a tus órdenes 
ernestosalayandia@gmail.com  
Sigue la huella www.canal28.
tv éste miércoles a las 14:30 
horas tiempo de Chihuahua, 
Chihuahua, México canal 170 de 
Cablemas búscame en Facebook 
y en @ teo_luna Mis libros es-
tán a tú disposición en mi página 
virtual crisiscreces.com

VP
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Paraprosdokians

UN DIPLOMÁtICO es 
alguien que te manda 

al carajo con tal gracias, 
que ya te urge irte ahí. / La 
hospitalidad es el arte de 
hacer sentir a tus visitas en 
casa, aunque desearas que 
efectivamente fuera así. / El 
dinero no puede comprar la 
felicidad, pero te hace más 
tolerable la desdicha. / He 
descubierto que grito menos 
si sueño que me come un 
tiburón gigante, que si se 
me cae el martillo en el pie. 
/ Si estás tentado a combatir 
el fuego con fuego, recuerda 
que los bomberos gene-
ralmente usan agua. / Un 
autobús es un vehículo que 
va el doble de rápido si lo 
vas persiguiendo, que si vas 
adentro de él. / Si se supone 
que uno aprende de sus 
errores, ¿cómo es que tanta 
gente tiene más de un hijo? 
/ Una estación de autobuses 
es donde los autobuses se 
detienen; una estación de 
trenes es donde los trenes 
se detienen; lo que yo quiero 
es una estación de trabajo. 
/ ¿Cómo es que un cerillo 
descuidado inicia un incen-
dio forestal, pero hace falta 
una caja entera de cerillos 
para prender una fogata? / 
Es mentira que con los con-
dones se tenga sexo seguro; 
ya he comprado tres cajas y 
aún sigo virgen.

Salmones 
y astaxantina

UN qUERIDO paisano 
me hace esta pertinente 

aclaración: “No se dice sal-
món salvaje, sino silvestre. 
La astaxantina es más o 
menos la vitamina A; es un 
carotenoide que da color. 
Creo que la flor del cempa-

zúchitl es rica en este tipo de 
carotenoides, de hecho se usa 
en la producción de alimentos 
para pollos para que las yemas 
sean más amarillas. No se si se 
use en los cultivos de salmón, 
ni te se decir si es lo que le da 
la energía al salmón para nadar 
contracorriente en los ríos.”

La única clave está 
dentro de ti

YA EStOY cansado de 
tener esta discusión 

continuamente con mentes 
bienintencionadas y fervorosas 
que creen tener la “clave” de la 

redención del género humano 
para franquearle la puerta a un 
mundo mejor, igualitario, pacífi-
co, fraterno, etc. 

Los utópicos de siempre, 
pues, que convirtieron el siglo 
XX en un inacabable infierno 
ideológico de ismos enemigos: 
comunismo, capitalismo, so-
cialismo, fascismo, anarquismo 
y cien etcéteras. Cada una de 
estas mentes bienin-
tencionadas tenía 
(y tiene) una 
clave favorita, 
solucionada 
la cual, se 
acabó todo 
problema: 
la Propiedad, 
la Libertad, el 
Estado, la Demo-
cracia, la Tecnología, la 
Riqueza, la Demografía, etc. 

Ahora me topo con uno de 
esos utópicos reciclados que 
sostiene que “la clave”es el ma-
nejo discrecional de los dineros 
públicos. ¡Oooootro monismo! 
Cuando“la clave” –como nos 
dicen tantos legados ancestra-
les--- no está fuera de nosotros 
(en los sistemas políticos o 
económicos, en las relaciones 
de producción, etc), sino dentro 
de cada uno de nosotros: como 
es arriba es abajo, como es 
afuera es adentro (Kybalión). 
Visto en términos de la Matrix: 
“Toda transformación profunda 
de nuestro mundo solo puede 

traducirse en algo tangible si 
se hace a escala individual, 
borrando esa programación 
que hay en nuestra psique. 
“La única Revolución posi-
ble empieza en nuestro in-
terior. Podríamos decir que 
‘va de adentro hacia fuera’.” 
Cualquier cambio que solo 
vaya ‘de afuera hacia aden-
tro’, es decir, que pretenda 
alterar el funcionamiento 
del Sistema alterando sus 
estructuras externas, está 
destinado al fracaso, porque 
en realidad, por muchos 
cambios sociales o econó-
micos que se produzcan a 
nivel estructural, el Sistema 
‘sigue ahí dentro’, intacto, 
instalado en nuestra psique 
y tarde o temprano acabará 
moldeando de nuevo las 

estructuras externas.
“Por esto fra-

casan todas las 
revoluciones 
sociales y al 
final desembo-
can en nuevas 
modalidades 

de injusticia, 
abuso y des-

equilibrio.” Todas 
ellas son una estafa, un 

autoengaño y solo aca-
ban sirviendo para que el 
Sistema mude de piel como 
una serpiente y se perpetúe 
aún más.” 

En fin, los bieninten-
cionados de siempre no 
quieren entender esta simple 
verdad que la resume el 
Filósofo de Güémez: Esta-
mos como estamos porque 
somos como somos.

Oooooommmm
Recuerda meditar cuanto 
puedas, cuando puedas. VP

Diplomacia tradicional.



EnriquE Castillo-PEsado
EsFEra HuMana

Cancún,
un destino con encanto 

turístico de certificación 
mundial

EnriquE Castillo-PEsado

sé quE los PolítiCos que defendieron a ultranza el 
proyecto que recién se votó en la capital mexicana, subra-

yan que se gana tiempo, calidad y dinero, para los millones de 
usuarios y la tremenda audiencia. 

Of course, éste debate de las leyes secundarias de la refor-
ma de telecomunicaciones se redondeó para saber si serían 
afectados don Carlos Slim Helú o a Emilio Azcárraga 
Jean, los cuales defendieron el proyecto al que me refiero 
al inicio de este párrafo. Sí, finalmente, les importan los 
usuarios/audiencias. 

No olviden algunos de los be-
neficios: una excelente cobertura 
(las firmas que compiten con 
América Móvil –que domina am-
pliamente con Telcel, mercado 
de telefonía--, ofrecerán ahora 
mejor tarifa de roaming, y yo 
creía que esto terminaría a nivel 
nacional, porque se habló de que 
las empresas deberán eliminar el 
1 de enero del año próximo, los 
cargos de larga distancia para las 
llamadas de celulares y teléfonos 
de casa/oficina). 

Sé que las familias mexicanas ahorrarán 960 pesos anuales 
con esta medida.

derechos de usuarios 
en telefonía                     

taMbién, nuEstros compatriotas tendrán más opcio-
nes en televisión. 

¿Por qué?: no olvido que miles de generaciones de mexica-
nos crecieron viendo televisión abierta y también observando 
retransmisiones de las series de telenovelas que desde hace 
tres décadas encabezan horarios estelares (¿qué vergüenza, 
¿o no?).  Y sé que la reforma de telecomunicaciones desea 
brindar ahora ¡una televisión de mayor calidad! Me acuerdo 

He sido testigo de la no-
table transformación, desde 
hace aproximadamente cua-

del Estado de Quintana Roo, 
como una correspondencia 
mutua. 

   La fuente principal de ingre-
sos de Cancún, es sin duda el 
sector turístico lo que ha sido un 
factor importante en el desarrollo 
económico de la ciudad con un 

¿El gobierno, Slim 
o Azcárraga?

Derechos de usuarios en 
telefonía
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Más de 250.000 sitios 
“para engancharse al 
ciberespacio”  

tro decenios, que ha tenido este 
centro turístico. Lugar de goce 
exclusivo  con la presencia de la 

cultura maya y, años después, 
de cientos de celebridades. Es 
un encanto, un placer o un lujo 
pero todavía Cancún se hace 
rodear por una Selva Virgen y 
todavía de playas que pueden 
resultar como desconocidas. 

   El azul turquesa, la arena 
blanca, la cercanía de sitios ar-
queológicos, parques naturales,  
son principales protagonistas 
de la hospitalidad mexicana, el 
motivo para la estructuración de 
diversos servicios de hotelería, 
centros comerciales, restauran-
tes, campos de golf, con todas 
las estrategias necesarias para 
sumarse a este notable destino 

Carlos Slim.

CanCún tiEnE el beneficio de ser uno de los 
destinos favoritos a nivel mundial. Es el privilegio 
de una ciudad con desarrollo turístico certificado 

por la Organización Mundial de Turismo.



servicios de Spa, jacuzzi, cuatro 
albercas, pool bar, mayordomo, 
canchas de tenis, gimnasio, pro-
grama de actividades sociales, 
tenis club, espacio para velero, 
práctica de kayack y snorkel.

   El Faro Grill, es el sitio 

excelente para 
disfrutar de la 
gastronomía 
mediterránea 
con mariscos 
frescos, carnes 
de primera cali-
dad y deliciosos 
platillos con su 

toque especial de estilo 
francés del chef, vista al mar 
y una amplia lista de vinos. 
Este espacio culinario está 
disponible para desayuno, 
lunch y cena. En el Lobby 
Bar & All Day Café, tienen un 
variedad de jugos naturales, 
sándwiches, pastelitos, así 
como café gourmet  que se 
sirve durante el día. No hay 
que perderse la tarde del té 
a partir de las 5 de la tarde. 
Por la noche, una copa de 
vino o la bebida que más le 
agrade al paladar. Hay quie-
nes eligen también acudir al 
Heaven Beach Bar, Pool bar 
o al Casual Dining. VP

interdif@prodigy.net.mx
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cuando varios figurones de antaño subrayaban que “ésta TV 
es la que desea el pueblo de México”. ¡Por favor!, no crean 
tan tonto a nuestro pueblo, porque si les ofrecen calidad, sí la 
desean y la entienden, pero durante años sólo ofrecieron –con 
excepciones de telenovelas históricas--  basura. Qué triste, 
pero es verdad. 

Ahora, dos nuevas cadenas –a nivel nacional— serán licita-
das y tendrán que “poner 
toda la carne en el asador” 
para competir con Azteca 
(Ricardo Salinas Pliego) 
o Televisa (Azcárraga 
Jean) con otra barra de 
mejores programaciones. 
El asunto no es fácil, pero 
yo pregono que es mejor la 
calidad que raiting. Tiem-
po al tiempo. 

O qué desean que nues-
tro pueblo permanezca en 
la ignominia.

brecha digital y derechos 
de los usuarios

qué extraordinario es saber que habrá Internet gratuito 
en el parque, hospitales, edificios públicos y escuelas. 

¿Y por qué no en restaurantes y cafeterías donde cuentan 

–bueno, algunos--  con 
Wi—Fi? Esta nueva 
reforma ¿aumentará el 
acceso a la Red?”, es la 
pregunta que se hacen 
los usuarios en un país 
donde la telefonía es 
de las más caras del 
orbe. 

Actualmente, a lo 
largo del país, se ofre-
cen más de 37.000 hot 
spots para que podamos 
conectarnos con el 
célebre Internet. 

Nuestro gobierno 
informa que la cifra aumentará a más de 250.000 sitios “para 
engancharse al ciberespacio”. Por otro lado, la esencia de refor-
mar es transparente: sí, me refiero al statu quo.

Querido usuario, lector o amigo, al adquirir un aparato de 
telefonía, los usuarios recibirán un equipo para desbloquear. 

¿A ver si no bloquean éstos? Y le informo que cuando el 
servicio –o la Red--  fallen, se realizarán bonificaciones/des-
cuentos.  

O sea, el divorcio con las diversas empresas de telefonía, 
será sencillísimo. Y hasta la próxima, ¡abur!

promedio de 5 millones 
de visitantes al año, consi-
derando la importante 
acción y participación de 
los hoteleros que están 
presentando nuevos con-
ceptos como el de Gran 
Residences Rivera Cancún 
de (Leading Hotels of the 
World) permitiendo mantener la 
estrategia de atracción del tu-
rismo en la zona, un sitio donde 
los límites del entretenimiento se 
rompen a través de la activi-
dad deportiva, entretenimiento 
acuático y la variada diversión  
nocturna. 

Pero Cancún no es úni-
camente esto sino hay que 
mencionar que resaltan algunos 
eventos de tipo político; fue sede 
de la Cumbre Norte-Sur 1981, 
entre otros.

 En esta oportunidad de 
estancia en Gran Residences, 
entré en  una faceta que ofrece 
un refugio de gran exclusividad 
sobre una alfombra de arena 

blanca, invita a un paseo corto, a 
descansar en una de las hermo-
sas 103 suites y master suites 
en donde sus interiores están 
rodeados de bienestar y comodi-
dades, como la que se ofrece en 
los mejores del mundo. 

   Bajo un entorno natural pre-
cioso, esto parece ser un lugar 
perfecto para unas vacaciones 
inolvidables. Es un espacio 
ideal para disfrutar de las cosas 
buenas de la vida en espaciosas 
suites que van por el camino de 
la elegancia, algunas cuentan 
con dos o tres recámaras, tienen 
acceso a una piscina privada, 
jardín y una terraza en la azotea. 
Las instalaciones cuentan con 

VP

Emilio Azcarraga Jean.

Ricardo Salinas Pliego.
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LLEgÓ a NuEStra redacción 
una carta dirigida a nuestro direc-

tor, con un carácter muy sui géneris; 
es un poema. Pero no un poema 
común, este fue escrito por un niño de 
13 años inmerso en la guerra soterrada 
de su ciudad: Tampico en el estado de 
Tamaulipas.

Leyendo estas líneas, imaginamos 
estar viendo un texto escrito por alguno 
de los millones de seres humanos 
que se ven inmersos en conflictos 
sangrientos, podría haber sido desde 
Vietnam, Afganistán, Siria… cualquier 
sitio donde las armas sustituyen a las 
palabras. Pero es en México, nuestro 
país.

Helo aquí:
Un saludo cordial desde las 

rojas calles de Madero y las casas 
graneadas de Tampico, sólo espero 
no me manden a matar como lo hacen 
siempre.

Mi ciudad está en guerra
Romel Omar Buga
Mi ciudad está en guerra 

Solo oigo la trompeta del soldado 
Exigiendo que me meta.

Mi ciudad está en guerra 
Solo por ver el cielo  
Sé que está cubierto de sangre el 
suelo.

Mi ciudad está en guerra 
Me siento a esperar un receso entre las 
metralletas.

Mi ciudad está en guerra 
Por más que quiera 
No se acaba esta fiera.

Mi ciudad está en guerra 
Las balas y las bombas 
Apagan mis velas.

Mi ciudad está en guerra 
¿No hay quien nos defienda?

Mi ciudad está en guerra 
Veo mi ventana 
Y veo una película en ella.

Mi ciudad está en guerra 
Espero salir de esta tierra.

Mi ciudad está en guerra 
Parecen en celo esas perras.

Mi ciudad está en guerra 
Y creo que aunque duerma 
Soñare con esta balacera.

Mi ciudad está en guerra 
El gobierno no colabora 
El gobernador nos da atole con el dedo 
Y al pueblo le disparan desde el cielo.

México lindo, prefiero morir lejos 
de ti 
Por que al entrar en tus tierras 
Mi sentencia es de muerte 
Rumbo a lo inerte.

Solo la esperanza es lo que, por 
más balas aun vivir 
Pero que por más sangre se suprime.

Mi ciudad está en guerra 
No sé si camino a la escuela 
Hoy muera.

Mi ciudad está en guerra 
Muerte para ellos no es que quiera 
Pero algo que los apacigüe 
Limpiaría estas tierras.

Estas tierras que no se riegan 
con lluvias 
Con rojas lluvias contaminadas con 
plomo 
Que solo dejan pinceladas 
De psicosis donde sea.

Mi ciudad está en guerra 
Cada día me considero veterano 
Esquivando las balas de los foráneos.

Mi ciudad está en guerra  
Y tengo que ir a la escuela 
Mi ciudad está en guerra 
Y tengo que hacer la tarea 
Mi ciudad está en guerra 
¡La impotencia de esta fiera! 
¡Mi ciudad está en guerra!  
No me interesa si me lean  
Mi ciudad está en guerra 
Solo quiero que sepan 
Mi ciudad está en guerra 
Que ustedes no son humanos reales 
Mi ciudad está en guerra 
Ustedes no tienen valores 
Mi ciudad está en guerra 
Mientras se creen las torres y nos 
fuerzan a ser los peones.

No me siento más tampiqueño 
Mucho menos tamaulipeco 
Y no me digan mexicano 
Que a mí me da pena 
Que me representen ustedes 
Que yo sé que aunque lo vean 
A unos necios aunque les apuntes 
No cambiaran de idea.

Mi ciudad está en guerra 
No queda más que el fantasma 
De la esperanza de un imposible 
de una paz que cuando mucho se 
puede soñar les haga trabajar su masa 
encefálica.

Romel Omar Buga.

CARTAS AL DIRECTOR
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EN uNa ImprESIONaNtE estatua de 
bronce fue inmortalizado el periodis-

ta don Antonio Sáenz de Miera y Fieytal 
en el interior de la Casa Aguayo, sede del 
poder ejecutivo en la ciudad de Puebla, de 
la cual don Antonio fue originario, al cum-
plirse el centenario de su natalicio.

Como reconocimiento al fundador del 
Club de Periodistas de México el gobierno 
del estado de Puebla hizo recrear su ima-
gen en una estatua de tres metros, obra del 
escultor Lorenzo Rafael.

En una breve reseña de la trayectoria 
de don Antonio se destacó la creatividad 
y originalidad que caracterizaron su oficio 
periodístico pues fue autor de diversas pu-
blicaciones impresas así como creador de 

Honran a Antonio Sáenz de Miera

organismos gremiales relacionados con el 
periodismo, se recordó que él se incorporó 
al Diario de Puebla en 1934, y ahí en la mis-
ma Puebla editó por primera vez la revista 
Bohemia, a la que siguió Puro Verso, misma 
que ha sido reconocida en todo el mundo 
por su originalidad ya que toda ella era 
escrita en rima poética, asimismo él dejó 
huella a su paso por el área de prensa del 
IMSS durante la administración del en-
tonces presidente Adolfo López Mateos. 

Presente en la ceremonia se encontra-
ba el secretario general de Gobierno, Luis 
Maldonado Venegas quien expresó que 
con este homenaje se finiquita una deuda 
que Puebla tenía “con un hombre eminen-
te cuyo legado es palpable y cuya vida que-

El gobierno del estado de Puebla rindio homenaje 
al gran periodista poblano

dará para la posteridad como la de uno de 
los grandes del siglo XX, pues en especial 
fue conciliador y defensor de la libertad 
de expresión.” Lo anterior fue expresado 
en la presencia de directores de medios 
locales como el presidente de la Asocia-
ción Periodística Síntesis, Armando Prida 
Huerta y más de 250 periodistas invitados, 
así como sus familiares. En una sentida 
alocución, la hija de don Antonio, Celes-
te Sáenz de Miera, secretaria general del 
Club de Periodistas de México, agradeció 
a los presentes y autoridades el homenaje 
a su padre en la que fuera su ciudad natal. 
Fue la ocasión para recordar a un eminen-
te periodista y en especial a un hombre de 
una calidez extraordinaria. (Redacción) 

A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO
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amigas y amigos:

LuIS maLDONaDO, político, escritor, 
intelectual estimado y con quien me liga 

amistad que va más allá de los avatares de 
nuestras respectivas profesiones, me llamó 
una mañana para anunciarme que se deve-
laría el busto de un periodista poblano que 
dejó gran historia Antonio Sáenz de Miera y 
la petición de que yo fuera el orador. Acepté 
con gusto, porque me permitía tomar parte 
en el homenaje a un colega tan estimado 
y querido como Toño y porque me daría 
la oportunidad de sumirme en recuerdos, 
imaginando diálogos sobre nuestra única 
pasión, el periodismo. 

Hoy rendimos homenaje a un poblano, 
Antonio Sáenz de Miera, periodista, huma-
no, que se tomó de la mano de periodistas 
de su generación y de las que siguen luchan-
do para levantar el Club de Periodistas de 
México, en Filomeno Mata No 8 y para 
crear el Certamen Nacional del Periodismo.

Vivo este diálogo con Toño ante su 
busto. ¿Recuerdas la época dorada del pe-
riodismo mexicano, de aquellas redacciones, 
escenarios de polémicas para decidir la nota 
principal del día y encabezado? En esos años 
encontrar la cabeza era un arte. ¿Recuerdas 
el Excélsior de Rodrigo de Llano y luego de 
Julio Scherer. De El Universal que fundó 
el Maestro Felix F.Palavicini. La Prensa, 
pintada de amarillismo que también es pe-
riodismo con su lema: el periódico que dice 
lo que otros callan?

Sáenz de Miera cumplió con la defini-
ción: El periodista nace y luego se hace. Vi-
vió los años de la crónica, hoy casi pérdida, 
como lo lamenta Juan Villoro. ¿Te acuerdas 
Toño, de los reportajes y reseñas de Carlos 
de Negri, reportero que fue el vivo retrato 
del cielo y el infierno.

En 1987, siete años después de que 
obtuve el premio nacional del periodis-
mo del Gobierno de la República, Toño 
me llamó para retarme a competir por el 
premio Nacional del Club de Periodistas de 
México, que el fundo.   – Tú ya tienes uno, 
te falta el otro, pero este es de periodismo 
puro. Escribí el reportaje de los ambulantes, 
grabadas las manifestaciones en mi contra, 
con el grito que se hizo famoso: el 11… 11… 
11… pelos y señas de un movimiento social 
que estalló cuando ya no cabía la paciencia. 

Cuando terminé de escribirlo, sentí que algo 
le faltaba. ¿Cómo probar la pluralidad del 
noticiario? 

La voz autorizada era Simitrio, el líder 
social. Grabó el reconocimiento al único 
programa que no le negó los micrófonos. Se 
lo envíe al presidente del Club de Periodis-
tas de México. – Me gusta, me dijo, pero 
compiten otros excelentes trabajos. Poco 
después el mismo Toño me dio la noticia. 
–Ganaste el premio, pero por única conce-
dimos dos primeros lugares, el tuyo y el del 
reportero que logró la primera entrevista 
con el primer astronauta mexicano, Rodolfo 
Neri Vela. 

El periodismo es el mejor puente para 
conocer el mundo intelectual. A los que 
conocí los mantengo en la memoria. Así 
conocí a un poblano que, mi querido Luis 
Maldonado, también merece un homenaje 
especial, Héctor Azar, escritor, novelista, 
dramaturgo, secretario de cultura de lujo 
que rescató barrios y calles olvidadas y que 
se refugiaba en su Atlixco amado. Héctor 
me brindó amistad y solidaridad en momen-
tos difíciles que vivimos juntos. Recuerdo 
una reflexión de Toño Sáenz de Miera: “Los 
periodistas nos abrazamos a la más hermosa 

de las profesiones. Nuestro tesoro no es el 
dinero. Nuestra riqueza ni quema ni lastima, 
como el dinero, que sangra a quienes abusan 
de su poder efímero”. 

Antonio nació en Puebla en 1913 y falle-
ció en 1999. Fundó el Club de Periodistas 
de México en 1961. En una reunión con el 
entonces presidente Adolfo López Mateos, 
éste pidió a los periodistas reunidos en 
torno suyo que hicieran peticiones. Escuchó 
varias. Toño en silencio escuchaba. López 
Mateos le preguntó: - Don Antonio, ¿Usted 
no pide nada? El poblano respondió: - Señor 
presidente, para mí no le pediría nada, pero 
si para mis compañeros. Mi respetuosa pe-
tición consistiría en solicitarle el inmueble 
ubicado en Filomeno Mata No. 8, actual-
mente abandonado, para que los periodistas 
tengan un lugar propio para su convivencia 
y desarrollo. El 8 de Diciembre se publicó el 
Decreto ordenado por el Presidente López 
Mateos. 

La bondad de Antonio no tuvo límites. 
Lograda la propiedad del edificio. Creado el 
Club, estimuló el trabajo de los periodistas 
con el certamen nacional. En Filomeno 
Mata No. 8 está viva y ejemplar la obra de 
este poblano. Cuando lo conocí y lo traté 
me dije: - Este hombre no quiere nada para 
él y se entrega a sus semejantes, y emociona 
su reconocimiento al trabajo de los perio-
distas. La Fundación Que lleva su nombre 
culmina la obra del ser humano. Toño 
repartió cariño y el día de su final hubo más 
signos de amistad que flores. Me congratulo 
que Celeste Sáenz de Miera haya tomado 
la estafeta para continuar una agotadora 
carrera que no tiene fin. 

He traído el recuerdo de episodios y 
anécdotas vividas en lo que califico el mejor 
periodismo mexicano de todos los tiempos. 
La comunicación moderna avanza y avasalla. 
Las redes sociales se extienden en el país. 
Hoy la gente tiene donde manifestarse. 
Hasta en los teléfonos celulares se hace pe-
riodismo. Sin embargo, el viejo periodismo 
es como las viejas películas con sus inolvida-
bles actrices actores y directores. Se fueron 
pero regresaron. 

Antonio Saenz de Miera vivió y se hizo 
periodista en una época dorada. Toño no 
necesita una alfombra roja para caminar con 
firmeza y recoger lo que se merece. Siempre 
con su cálida sonrisa

Palabras de don Enrique Montero Ponce 
Decano de la Prensa Poblana

Honran a Sáenz de Miera
A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO
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Querida Celeste:

¿Qué DECIr CuaNDO las palabras son in-
suficientes? El lenguaje peca de una locura 

peculiar. Pretende situar los hechos a partir de 
una lógica que tiene innumerables facetas. Por 
eso, no hay estructura, gramática, forma lógica, 
que logren atrapar el instante. Ese aliento de vida 
que se ve y que es tan volátil como el fluido mis-
mo de la existencia. 

Así de imposible es definir la vida, incluso el 
poder como potencia misma de esa vida. Pero 
algo cabe en todo el espectro del idioma para 
acercarse apenas a Don Antonio Sáenz de Mie-
ra y Fieytal. Lo primero que he de decir es cla-
ro, transparente, como tú misma. Es tu padre. 
Y la simiente que constituye su estirpe hereda 
a través de ti y tu sangre todo un manantial de 
cosas buenas. Ir por la vida y para la vida, ser 
vital. Esa es una de las grandes cualidades que 
he visto. Fue un hombre de pasiones, deseos, 
luchas, aguerridas formas aferradas a la pelea 
por causas justas. Amó y fue amado intensa-
mente. Lo quisieron cuantos con él compartie-
ron horas de angustia, defendiendo la causa de 
la libertad de expresión. Lo disfrutaron en la vida 
bohemia los que a su lado cantaron la belleza de 
existir. Por su camino se cruzaron periodistas, 
políticos, intelectuales, amigos, el México de los 
mejores años del milagro. Cuando era todavía 
posible vivir en un país de calles más apacibles. 
Seguramente los conflictos y sufrimientos de su 
lograda vida no estuvieron exentos de penas in-
mensas. Él sentía con la sensibilidad del hombre 
de ojos abiertos. Era alerta y astuto, inteligente 
a profundidad. Grato y firme. Vaivén de aparen-
tes contradicciones. Pies en fuga, inasible. Estar 
y no estar, dejando huella. Indispensable en el 
amparo que su figura generaba. De él dimanó 
siempre la fuerza que abraza, como siempre te 
abrazó desde niña y luego fue abrazando a sus 
hijos. Uno de ellos tan querido, Mouris, llegó a 
tu vida para ser parte de la suya. Y ahora ocupa 
la dirección del Club de Periodistas de Méxi-
co., que es la casa donde se refugia la paz, la 
esperanza, del pensamiento lúcido, crítico, del 
periodismo verdadero. Ahí se han celebrado los 
certámenes de periodismo que premian las me-
jores expresiones del arte de narrar los hechos. 
Testimonio de excelencia y valentía que fueron 
valores que se esgrimieron con tenacidad desde 
la concepción misma de la idea de esa casa de 

los periodistas. Y no dejan de celebrarse porque 
en cada certamen tú sigues los pasos, la enco-
mienda, la estafeta, duro trabajo, que con grácil 
elegancia realizas ante la sonrisa complacida de 
Don Antonio. Hacer de las voces un eco que lle-
gue a todos los rincones, que ponga el acento en 
la llaga del dolor humano, denuncia misma de la 
injusticia, la corrupción y la mentira donde quie-
ra que se presenten. Voces que son del periodis-
ta, y ese es el espíritu que vibra tanto en la radio 
ahora como en ese gran diario que es �Voces 
del Periodista�: voz, voces, libertad, expresiones 
plurales y un solo propósito: que haya libertad de 
expresión. Raro es ahora que se digan las cosas 
como son. Sin oblicuidad. Sin doble sentido ca-
muflando lo que se vende. Ante los peligros que 
acechan a México, las voces libres señalan en 
defensa de la patria. Siempre con un fuerte sen-
tido institucional y de respeto por las institucio-
nes. La casa del periodista cobija también a los  
hombres y mujeres que viven alojados en el Club 
de Periodistas, en la sede misma de la fundación 
que es fundamento de su sostén. Ahí viven y han 
llegado para luego partir los periodistas que ya 
en la senectud, que es momento de todo saber, 
se alojan, nos acompañan, nos prestan algo de 
lo mucho que hicieron en su vida. Don Antonio y 
sus más cercanos, tu madre amada, su adora-
da hija Celeste que siempre fuiste y eres gracia 
para sus ojos,  sus hijos todos, Mouris hijo y 
amigo, la nena Celeste quien siendo hija de la 
hija duplica el encanto, Bella y Diana eco ambas 
de lo que anida en el espíritu de la familia Sáenz 
de Miera, hombres como el señor Alemán que 
dieron muestra de lealtad sin aspavientos y cuya 
alma retoza al lado de la de tu padre. Tantos que 
desde luego las palabras omiten nombres (y se 
disculpan por eso). Así de sencillo es quien todo 
lo da porque le sobra. Se da en lo que es y por-
que es da. Eso fue Don Antonio Sáenz de Miera 
cuya es la memoria que en estatua nos recuerda 
lo grande que se puede llegar a ser. Y los retos 
que la vida plantea.

  Muy merecido es que se devele esta pieza 
de arte monumental.  Vale la pena que la Casa 
de Gobierno tenga esa estatua para que recuerde 
quien desde ahí gobierne que la verdad, la de-
cencia, la honestidad, hacen del político un ser 
que construye el orden social, y distribuye los 
bienes de la justicia. Desde ahí e irradiando a 
toda la nación envío mi saludo. A ti mi más en-
trañable cariño. A Mouris la mano del amigo que 

apenas es esbozo de la gran mano que estrechó 
la suya cuando consintió y alegremente asumió 
adoptarlo: la mano de tu padre.

  Vivimos momentos complejos. Es tiempo 
de repensar a México. Ver que la economía crez-
ca, que se fortalezcan las formas democráticas; 
que se debatan las reformas que se necesitan en 
todas las áreas, siempre por bien de la gente. De 
nuestra gente. De nada sirve lo que se hace si no 
es por una causa: sacar de la pobreza a millones 
de mexicanos, defender la libertad de las ideas, 
distribuir la riqueza, cuidar los recursos de la pa-
tria, abrirnos al exterior en tiempo de intercam-
bios globales con el dedo puesto en defender la 
identidad propia. Hoy como nunca tenemos que 
comprender que con hambre, delincuencia, vio-
lencia, desigualdad ofensiva, el poder tiene más 
responsabilidades. Y poder no solamente es 
mandar para que otros obedezcan. Poder es sa-
ber atender las necesidades de aquellos a quien 
se representa. De modo que desde la metáfora 
de lo que ahora se devela, la gran estatua de 
Don Antonio, los políticos, intelectuales, acadé-
micos, periodistas, profesionistas, estudiantes, 
obreros, campesinos, indígenas, todo , vayamos 
de la mano hacia una tarea común. Diversa por 
la multiplicidad de oficios e ideologías. Pero uní-
voca por la necesidad de lo que nos hermana. La 
unidad de lo diverso es un común denominador: 
la Vida. Las diversas maneras de vivirla cam-
bian. Todas respetables si contribuyen a que esa 
vida que es una con la Vida sea amorosa, buena, 
feliz, y de calidad. Quienes despojan a otros para 
tener, viven la Vida pero restando potencia a su 
proceso. Los que mienten, urden historias que 
dañan la Vida, pues lo viviente muere en cada 
mentira. Los violentos corrompen, roen, la en-
traña de lo vivo como un cáncer que cercena 
la Vida. Si amamos la vida y vamos por la Vida 
entonces iremos cuidando que las formas de 
vivir de cada uno realicen su vocación. Porque 
todos hemos nacido para dejar algo. Y eso que 
dejamos es una grave responsabilidad de cara a 
futuras generaciones: un mejor hogar para ser 
y estar. Ese hogar que tanto amó Don Antonio 
Sáenz de Miera y Fieytal: México.

Celeste, mi abrazo.

Doctor José Manuel Orozco Garibay
ITAM
México, 21 Junio de 2014

Develando la estatua 
de Don Antonio Sáenz de Miera y  Fieytal

JOSé maNuEL OrOzCO GarIbay

Honran a Sáenz de Miera
A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO
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Y antes que nada, saber decir gracias.
Gracias por el aquí y por el ahora a to-

dos y cada uno de ustedes, por el abrazo 
a Don Antonio Sáenz de Miera y Fieytal: 
Periodista orgullosamente poblano, de-
fensor del derecho a decir e informar, ami-
go solidario, valiente, congruente, corazón 
vuelto universo de luces que han brillado 
y brillaran en pos de la Libertad de Ex-
presión y dador de vida aún después de la 
vida. 

Saber decir gracias, gracias al arquitec-
to de esta idea doctor Luis Maldonado 
Venegas secretario general de gobierno 
del estado de Puebla y director de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, 
A.C., que hizo del tiempo verbo sujeto y 
predicado; Verbo al recordar, sujeto a don 
Antonio y predicado por el ejemplo que 
replicará desde esta imagen, su trayectoria. 
Gracias a quien la procreo con su enorme 
talento haciendo tangibles historia y senti-
miento: Maestro Lorenzo Rafael.

Gracias a nuestro hilo conductor y te-
jedor de bellas realidades Juan Carlos Sán-
chez Magallan…

Gracias por el ayer: A la historia que 
Antonio, nuestro Antonio forjó pensan-
do siempre con ética comunitaria, amor, 
inteligencia, tenacidad y valor que atesoró 

Palabras de celeste sáenz de miera y aguiar

para nosotros. En nombre de su familia, 
de su hijo Marco Antonio Sáenz de Mie-
ra Gamboa, de la licenciada Guadalupe 
Dives, sus hijos Erika y Marco Antonio, 
así Como a Connie y Fernando Sáenz de 
Miera Tudon, Luis y Arturo García Sáenz 
de Miera, Sara Celeste Salloum y Sáenz de 
Miera y al articulador de muchos de los 
sueños de mi adorado papá su compañero 
y yerno Mouris Salloum George y todos 
los demás miembros de la familia.

Gracias por el mañana: En el ejemplo y 
legado que permanece y permanecerá aquí 

en su Puebla querida, en el Club de Perio-
distas, en la Posada del Periodista, en la 
fundación que lleva su nombre, en los co-
legas y amigos que acompañan su memo-
ria. Memoria que es pilar de las trincheras 
donde se defienda a la palabra y a todo 
aquel que padezca o muera en defensa de 
la libertad de expresión, rechazando siem-
pre tajantemente la perversión y violencia 
de la mentira.

Aquí, ahora, ayer, mañana y siempre 
¡Que viva Antonio Sáenz de Miera y Fie-
ytal nuestro eterno guía y presidente!

Honran a Sáenz de Miera
A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO

Celeste Sáenz de Miera.
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El pasado 21 de junio en Puebla, el se-
cretario general de Gobierno del estado, 
Luis Maldonado Venegas (editorialista 
de El Universal), recibió en Casa Aguayo 
a la directiva nacional y 250 periodistas 
para develar en el Patio de Honor la es-
cultura de tres metros del periodista An-
tonio Sáenz de Miera en el centenario de 
su natalicio. Poblano de origen, inició su 
carrera en el Diario de Puebla como pe-
riodista y articulista.

Fue editor, jefe de redacción, cola-
borador de diversas revistas y fundador 
de diversos medios escritos, entre otros: 
Bohemia, Puro verso, Crónica ilustrada, el 
semanario Presente, etcétera.

Formó parte de la clase de periodis-
tas de la edad de oro, junto con Luis 
Spota, Francisco Martínez de la Vega, 
Rafael La Ranita Freyre, José Alvarado, 
Luis Alcaide Carmona, Ernesto García 
Cabral, Francisco Rodríguez y el epi-
gramista Francisco Liguori, autor del 
soneto “Quien no le debe algo a Sáenz 
de Miera” que acompañará el homenaje 

en bronce. Fue el creador de las jefatu-
ras de prensa y relaciones públicas de las 
dependencias federales. En 1951 impulsó 
los certámenes de periodismo, mismos 
que se han venido desarrollando pun-
tualmente por el Club de Periodistas de 
México, A. C., del cual fue su presidente 
fundador.

Debido a sus buenas relaciones con 
el presidente Adolfo López Mateos, lo-
gró en comodato el inmueble de la ca-
lle Filomeno Mata No. 8, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, sede 
actual del Club y donde se ofrecen servi-
cios a los agremiados de la tercera edad, 
mediante los apoyos de la Fundación 
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I. 
A. P., que preside su hija Celeste quien, 
hizo patente su agradecimiento a las au-
toridades estatales  el gobernador Rafael 
Moreno Valle, estuvo representado por 
Héctor Alcudia Goya, director general 
de Puebla Comunicaciones; al doctor 
Luis Maldonado Venegas, secretario 
general de Gobierno y presidente de la 

Justo homenaje a un insigne periodista
Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, A. C., que fue la donante de la 
escultura, de la autoría del maestro “Lo-
renzo Rafael”, quien tiene importantes 
obras, destacando la efigie de José Ma-
ría Velasco en la calzada Misterios que 
conduce a la Basílica de Guadalupe, El 
Mariachi, en la Plaza de Garibaldi, etcé-
tera.

En su oportunidad, Luis Maldonado 
reconoció la labor del Club de Periodis-
tas de México, a través de exposiciones, 
certámenes y conferencias, logrando 
consolidarse como una institución cuya 
credibilidad se refleja en los miles de tra-
bajos periodísticos que recibe año con 
año y señaló que al colocar la estatua se 
reconoce el papel de Sáenz de Miera en 
la profesionalización de esta labor y se 
salda una deuda con quien ha sido uno 
de los poblanos más destacados en la his-
toria del periodismo.

¡Bien por Puebla! 
Juan Carlos Sánchez Magallan.

El Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, develó en el patio de Casa Aguayo, la estatua del destacado 
periodista poblano, donada por la Academia Nacional de Historia y Geografía.

Honran a Sáenz de Miera
A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO
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C. Víctor García Lizama Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Club de Periodistas de México, C. Mouris Salloum George Director General del Club 
de Periodistas de México. C. Iván Mercado Director de Noticias de Grupo Oro, Héctor Alcudia Director General de Puebla Comunicaciones. C. Celeste Sáenz 
de Miera Hija de Don Antonio Sáenz de Miera. C. Luis Maldonado Venegas Secretario General de Gobierno, C. Enrique Montero Ponce Decano de la Prensa 
Poblana, C. Jorge Cruz Bermúdez Secretario de Educación Pública, C. Arnulfo Domínguez Director General de Medios de la Secretaria de Gobernación, C. 

Juan Carlos Sánchez Magallán Director de Relaciones Internacionales, C. Armando Prida Huerta Presidente Asociación Periodística Síntesis.

Honran a Sáenz de Miera
A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO
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Honran a Sáenz de Miera
A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO
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