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EN hOraS en que la Humanidad es empujada a una 
crisis de supervivencia, siempre resulta pertinente 

escuchar la voz del estadista: “De lo 
único que debemos de tener miedo, 
es del propio miedo”, dejó escrito 
Franklin D. Roosevelt en su discurso 
de toma de posesión, cuando la socie-
dad norteamericana estaba postrada 
a causa de la Gran Depresión y el 
suicidio era la marca de la casa.

En 1939, pretendiendo conservar 
la neutralidad de los Estados Unidos 
al estallar la Segunda Guerra Mundial, 
Roosevelt declaró: “He visto la guerra 
y la he odiado”. El Gran Lisiado sabía 
de lo que hablaba. Lo hacía desde 
“las entrañas del monstruo”, según lo 
describió José Martí.

Uno desearía que, antes de aus-
piciar la histeria que desencadena la 
sicosis colectiva, como la que priva 
en estos días con París como epi-
centro, los sedicentes responsables 
de preservar la paz mundial, particularmente los líderes 
de las potencias que dominan la representación general 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU, se detuvieran 
a reflexionar sobre aquellas máximas de quien lideró la 
Nación que hasta nuestros días disfraza su condición de 
policía planetario bajo el pretensioso título de árbitro 
multinacional único.

Parece misión imposible
El tema ha generado una reacción que ahora se conoce 
como explosión “viral” en las redes sociales y, sin embargo, 
no parece alterar la conciencia de lo que el siquiatra Ema-
nuel Tanay, define como “mayoría silenciosa”.

Tanay, judío sobreviviente del Holocausto, trata la 
cuestión de los fanáticos que dominan el Islam, recuerda la 
locura nazi y dice que muchos alemanes estaban “demasia-
do ocupados para preocuparse”.

Y nos coloca frente a un cuadro que difícilmente se 
puede eludir: De Rusia habría una mayoría pacífica, pero 
los comunistas rusos fueron responsables del asesinato de 
50 millones de personas; la enorme población de China era 

MOUrIS SaLLOUM GEOrGE

VOCES DEL DIRECTOR

pacífica, pero los comunistas chinos mataron la asombrosa 
suma de 70 millones de personas.

El japonés medio antes de la II 
Guerra Mundial no era belicista 
sádico. Sin embargo, Japón asesinó 
12 millones de civiles chinos a su paso 
hacia el sur de Asia Oriental. ¿Quién 
puede olvida Ruanda, que se derrum-
bó en una carnicería?

¿Qué mensaje entraña la recapi-
tulación del doctor Tanay? Que las 
buenas conciencias de los que ahora 
se desgarran las vestiduras por los 
hechos de París, eluden su respon-
sabilidad en la implantación de una 
subcultura de barbarie y la fortalecen 
respondiendo a la violencia con más 
violencia. 

En un lapso de apenas once meses, 
por segunda ocasión Francia pone a 
la Humanidad al borde de la Tercera 
Guerra Mundial, ahora a una yema 
del botón nuclear. La primera, en 

enero de 2015, motivada por el ataque a la revista satírica 
Charlie Hebdo. Hoy, por los múltiples atentados contra 
París en el ya conocido como Viernes negro.

Atentado contra la Humanidad, exclamó el hipócrita 
huésped de la Casa Blanca, Barack Obama, sin hacerse 
cargo de que acreditadas voces en su propio país lo acusan 
de desmerecer con sus actos el Premio Nobel de la Paz.

Es pertinente introducir en el análisis sobre esos terri-
bles sucesos una acotación que va más allá de lo meramen-
te accesorio: La sobrerreacción del presidente Francois 
Hollande a los acontecimientos de enero, se produjo 
cuando el xenófobo Frente Nacional (FN) recientemente 
se había sobrepuesto al partido Unión por un Movimiento 
Popular (UMP), del ex presidente Nicolas Sarkozy, y al 
Partido Socialista Francés (PSF), del propio Hollande, en 
las elecciones europeas y repetiría su éxito en elecciones 
departamentales.

Con ese macizo capital electoral, la dirigente del FN 
Marine Le Pen ha advertido a Hollande que se despida 
del Palacio del Elíseo, ya que nada tiene que hacer en las 
elecciones presidenciales de 2017.

Terrorismo,
¿en qué lado encontrar 

la sensatez?

Roosevelt.



VOCES DEL PERIODISTA     7AÑO XIX    EDICIÓN 339

No se trata de achicar la magni-
tud de los alcances de los atentados 
perpetrados por el autodenomi-
nado Estado Islámico (EI), pero 
no puede caerse en el disimulo 
respecto de la situación actual de la 
política interior francesa, fincada 
en la pugna electoral.

Como hace un siglo, en un 
momento electoral similar al de 
2015 en la perspectiva del estallido 
de la Primera Guerra Mundial, el 
espectro del chauvinismo es sacudi-
do como un panal de abejas tras la 
crisis del 13 de noviembre, ensom-
breciendo el horizonte mundial.

Sin concesiones al matiz 
retórico, Hollande declaró que 
la respuesta sería despiadada: La 
guerra sería implacable, puntualizó. Horas después, unila-
teralmente soltaría su aviación con licencia ilimitada para 
bombardear  territorios de Siria.

Hace poco más de un año, el laureado escritor español, 
Arturo Pérez-Reverte relató una conversación relacionada 
con ese tipo de violencia, en la que rescata la afirmación de 
un interlocutor amigo quien afirma: “Es la tercera guerra 
mundial y esos idiotas no se dan cuenta”. (Meses después 
el papa Francisco haría una declaración similar).

Pérez-Reverte escribe: Todo se repite, como se repite 
la Historia desde los tiempos de los turcos, Constantino-
pla y las Cruzadas… Como se repitió en Irán, “donde los 
incautos de allí y los imbéciles de aquí aplaudían la caída 
del Sha y la llegada del libertador Jomeini y sus ayathollás”. 

Para el 17 de noviembre pasado, el presidente francés 
recibiría al secretario de Estado (USA) John Kerry a fin de 
diseñar una nueva coalición única para el combate al terro-
rismo, en la que se pretendería comprometer a Washing-
ton, por supuesto ya de por sí comprometido; a Moscú y a 
Bruselas, sede de la Unión Europea.

De Moscú hasta hace unas semanas podía esperarse 
algún juicioso condicionamiento, pero desde el 30 de 
septiembre la adhesión a una nueva coalición podría darse 
por descontada. 

¿Por qué la elección de Siria por parte del gobierno de 
Hollande para desencadenar los indiscriminados bom-
bardeos, precisamente en horas previas al encuentro de 
los gobiernos del G-20 en Antalya, Turquía? ¿Sólo porque 
entre Siria e Irak se ubican territorios en los que el EI 
proclama su soberanía y desde ahí controla su centro de 
operaciones internacionales? 

Sin caer en la malicia, parecería que el Palacio del 
Elíseo, más que contener la expansión geográfico-militar y 
estratégica del EI, lo que pretendería es el exterminio de la 
población siria para disuadir la emigración hacia Europa.

No es una hipótesis tremendista. De acuerdo con 

la Organización Mundial de las 
Migraciones, la crisis humanitaria 
siria, prefabricada desde los Estados 
Unidos y Turquía ha generado, 
según números de los aliados, unas 
250 mil muertes, que se queda muy 
corto, y más de cuatro millones de 
desplazados hacia el exterior. 

En cuanto al compromiso ges-
tionado por la Comisión Europea, 
de permitir el refugio a 340 mil 
desplazados (unas 800 mil solici-
tudes están pendientes de pasar la 
cerrada criba), Alemania ha acogido 
ya a 100 mil y Suecia 65 mil. Francia 
sólo a seis mil 700, menos aun que 
Reino Unido.

No se puede contestar una irra-
cionalidad con otra, pero es válido 

hablar del efecto búmeran en casos como el de Francia, 
recordando que no es fácil al leopardo borrar sus manchas. 
¿Puede olvidarse la Noche de San Bartolomé, en el verano 
de 1572, en que se inició la matanza de miles de hugonotes 
franceses de credo calvinista? 

Larga es la historia de dominación de Francia desde su 
formación Imperial y su vocación colonialista que expan-
dió por los cinco continentes. 

Para no ir más lejos, sobre los despojos del Imperio 
otomano, Francia se agandalló Siria y Líbano que, después 
de la Segunda Guerra Mundial, perdió a manos de los 
británicos, a los que ahora se encuentra aliada, porque en 
eso de fregar a terceros no hay alianza aborrecida.

Los franceses mismos, ¿olvidaron ya su sometimiento 
a las hordas nazis en su propio territorio y por su propia 
gente? Es esta memoria la que hace temer a los franceses 
bien nacidos un eventual gobierno del Frente Nacional, de 
inspiración xenofóbica.

Nadie pide ni espera del gobierno del Partido Socialista 
Francés de Hollande un mea culpa tardío. Sólo se reco-
mienda poner las cosas en su justo medio. 

Y que la histeria colectiva, a cuyo enervamiento se 
han sumado a coro los medios mexicanos, no haga olvidar 
a nuestro gobierno que desde hace tiempo estamos 
durmiendo con el enemigo, que no es necesariamente el 
delirante Donald Trump. 

Ahí está la frontera norte donde, so capa de impe-
dir la penetración de comandos terroristas islamistas a 
territorio estadunidense, los compatriotas errantes son 
humillados con vejaciones mil, incluyendo la pérdida de 
la vida.

Antes de caer en la crisis sicológica y tenerle miedo al 
miedo, lo sensato es preguntarse qué papel quiere jugar 
nuestro gobierno en esa macabra sinfonía telúrica, en la 
que sólo podría aportar carne de cañón en las llamadas 
Misiones de Paz de la ONU. VP
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COmO SuElEN hacerlo 
las bandas del crimen or-

ganizado en todo el territorio 
nacional, arrojando a granel a 
sus víctimas en las denomina-
das narcofosas, con cargo a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Morelos se ha 
denunciado la existencia de un 
panteón (¿sólo uno?) sin licen-
cia municipal ni conocimiento 

de autoridades sanitarias, don-
de se depositan los cadáveres 
no reclamados o reconocidos 
de personas muertas presunta-
mente de forma violenta.

Con independencia de 
lo que resulte de peritajes 
periciales correspondientes, 
se calcula que en el cemente-
rio habilitado en un predio 
de propiedad privada (según 

parece a nombre de Socorro 
Tlapala Guerrero) en Tetelcin-
go, se hallarían los cuerpos de 
al menos 149 personas.

El cadáver número 150 es el 
de Oliver Navarrete Hernán-
dez, de 31 años de edad, según 
testimonio familiar una vez 
que la madre del victimado 
María Concepción Hernán-
dez reclamó sus despojos a 

Macabro hallazgo de ceMenterio clandestino 
en Morelos

Se cree que 150 cadáveres han sido 
inhumados clandestinamente

Javier Sicilia llevará el caso ante la CIDH

ABRAHAm GARCIA IBARRA

ENtRE “lA CIuDAD DE lA EtERNA pRImAVERA”, Cuernavaca, y el descubrimiento 
de un cementerio clandestino en Tetelcingo, municipio de Cuautla, se desploman los 
castillos de arena que la inverecundia verborreica del tabasqueño Graco Ramírez Ga-

rrido Abreu construye con su visión “progresista” en el estado de Morelos.
la FGE, que lo enterró el 28 
de marzo de 2014, más de un 
año después de que Oliver 
fue secuestrado en Cuautla, 
encontrándosele muerto a los 
diez días del plagio en el ba-
rranco Los Papayos, municipio 
de Ayala, según consta en la 
indagatoria registrada con la 
clave CT-UIDD/ 1791-2013.

Aunque no fuera caso de 
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excepción, el suceso sobre-
sale porque en la Ciudad de 
Cuautla tienen propiedades de 
estancia finsemanera fami-
lias de políticos de presencia 
nacional, en cuyo caso resulta 
espeluznante el hallazgo de 
dos fosas en una comunidad a 
unos cuantos kilómetros de la 
sede de los poderes estatales, 
Cuernavaca, utilizadas como 
tiradero humano por la Fisca-
lía General morelense.

No sorprende por ello que 
la señora María Concepción 
y su hermana Amelia, tía del 
secuestrado, exijan que la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos dé respuesta a un 
recurso de queja presentado 
desde el pasado mes de abril 
contra autoridades y trabaja-
dores implicados en prácticas 
de inhumación clandestina y 
se investigue la responsabili-
dad no sólo de funcionarios 
de la Fiscalía, sino del propio 
gobernador  Ramírez Garrido 
Abreu.

En vez de atender la 
demanda, el gobierno del 
estado ha desatado una feroz 
cacería contra de las hermanas 
Hernández con propósitos in-
timidantes, acción que movió 
al dirigente del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, el poeta Javier Sicilia 
a preparar una denuncia en 
contra de Graco Ramírez ante 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

Dantesco expediente 
El macabro hallazgo quedó 
registrado en videos grabados 
por familiares de Navarrete 
Hernández cuando los restos 
de Oliver les fueron entrega-
dos. A decir de estos testigos, 
se contaron hasta 150 bolsas de 
plástico conteniendo los cadá-
veres de otras tantas personas.

El relanzamiento de ese 
dantesco expediente lo motivó 
la reciente propuesta de una 
terna enviada por el goberna-
dor al Congreso del Estado 
para que se nombre nuevo 
titular de la FGE, actualmente 

bajo la responsabilidad provi-
sional de Javier Pérez Durón, 
sobrino del mandatario y ex 
fiscal metropolitano.

El propio Pérez Durán for-
ma parte de la terna junto con 
la titular de la Unidad Espe-
cializada contra el Secuestro, 
Adriana Pineda, y la directora 
general de Derechos Humanos 
de la FGE, Norma Angélica 
Toledo.

La familia Navarre-
te Hernández ofreció su 
coadyuvancia para dar con los 
secuestradores de su pariente 
al gobernador Ramírez y al en-
tonces fiscal Rodrigo Dorantes 
Salgado, evidentemente sin los 
resultados esperados.

litigio de larga data 
de Graco con los di-

putados
El tema del nombramiento del 
nuevo Fiscal General Estatal 
no es el único que enrarece 
las relaciones entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo de la 
entidad.

Lleva meses el litigio entre 
ambos poderes desde que el 
jefe del Ejecutivo desconoció 
atribuciones de los diputa-
dos para asignar o reasignar 
recursos públicos, en este caso 
de 500 millones de pesos para 
la construcción de un nuevo 
edificio-sede del Congreso.

Esa partida formaría parte 
de dos autorizaciones de deuda 
pública emitidas por el Legis-
lativo en 2013 por un monto 
total de 4 mil 184 millones de 

pesos, cuyo destino no logra 
esclarecer satisfactoriamen-
te la Comisión Especial de 
Vigilancia al través de su ente 
Superior de Fiscalización.

La disolvente crisis política 
en Morelos no obstó para 
que Graco Ramírez Garrido 
Abreu, quien pugna por la can-
didatura presidencial amarilla 
para 2018, exhibiera a finales 
de la primera semana de octu-
bre sus dotes de Maquiavelo 
de zarape en el Consejo Polí-
tico Electivo del PRD para la 
designación de nuevo dirigente 
nacional, en el que el tabas-
queño propuso una reforma 
constitucional para instituir la 
segunda vuelta en los procesos 
de elección popular, iniciati-
va por demás plagiada. Para 
seguir deshilachando la Carta 
fundamental estamos. VP

Graco Ramírez Garrido Abreu.
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UN DatO que ejemplifica 
claramente la falta de 

voluntad política del actual 
gobierno con respecto a los 
juicios orales es que el Secreta-
riado Ejecutivo para Asuntos 
de Justicia Penal (órgano 
implementador) redujo su 
plantilla de 14 a sólo tres servi-
dores públicos. 

Y si bien es cierto que en 
comparación con el resto 
del país Morelos lleva una 
considerable ventaja en lo que 
se refiere a capacitación de 
jueces, agentes del Ministerio 
Público, defensores públicos 
e incluso policías, también 
lo es que éstos últimos sólo 
tienen nociones básicas de 
lo que debe ser su actuación, 
en tanto que los agentes del 
MP y defensores públicos que 
se capacitaron con recursos 
públicos, muy pronto se 
convirtieron en prósperos 
litigantes particulares y las 
instituciones no tienen la 
capacidad para preparar una 
nueva generación de expertos 
en juicios orales.

Recorte 
presupuestal 

El principal problema del 
nuevo sistema de justicia penal 
es que el estado carece de 
recursos propios que pudieran 
ser destinados a ese rubro, de 
tal manera que todo, absoluta-
mente todo, depende del dine-
ro que mande la Federación a 
través de la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (SETEC). 

Y en ese sentido, la SETEC 
acaba de anunciar un recorte 
presupuestal de 19 mil millones 
de pesos a nivel nacional, lo 
que necesariamente repercu-
tirá en la entidad morelense, 
quizás no en el rubro de las 

obras públicas, pero sí en el 
pago a policías, agentes del MP 
y defensores que completaban 
su sueldo con un bono de la 
SETEC. 

El doble discurso 
de Graco

Aunque durante su campaña 
para gobernador y en los pri-
meros actos de su administra-

La simuLación de Graco ramírez en La impLementación 
de Los juicios oraLes

Mínima capacitación 
en policías; carencias al por mayor 

en la Fiscalía
Tres personas integran el Secretariado Ejecutivo 

para Asuntos de Justicia Penal

JESÚS CaStILLO GaRCÍa
a pESaR DE qUE EN EL EStaDO DE MORELOS los juicios orales existen desde 

el 2008, son escasos los avances que se tienen a un año de que el nuevo sistema de Justicia Penal 
se aplique en todo el territorio nacional. En el sexenio de Graco Ramírez Garrido todo ha 

sido simulación, pues no se ha destinado prácticamente nada a este rubro, y lo que 
manda la Federación no se sabe dónde quedó.

Al inaugurar los cuarteles de la Policía Preventiva en Huitzilac.
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ción, Graco Ramírez dijo estar 
dispuesto a apoyar plenamente 
el multicitado sistema here-
dado por el gobierno panista, 
en los hechos ha demostrado 
todo lo contrario. 

“El gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez Garrido, en-
frenta el terrible dilema de res-
petar el sistema acusatorio que 
asumió como suyo al iniciar su 
gobierno, o echar a la basura 
la presunción de inocencia y 
dar rienda suelta a la jubilosa 
presentación de detenidos y 
así dar la imagen de que está 
acabando con la delincuencia”, 
publicó la organización no 
gubernamental denominada 
“Presunción de Inocencia” en 
su portal de internet.

Y es que en sus inicios el 
gobierno estatal buscó con-
trarrestar las críticas sobre la 
inseguridad que prevalece en 
la entidad con rimbombantes 
anuncios sobre detenciones de 
supuestos delincuentes. En las 
primeras conferencias de pren-
sa, ofrecidas por el entonces 
procurador Mario Vázquez 
Rojas, se dio rienda suelta a 
la vieja costumbre de exhibir 
a los detenidos y declararlos 
culpables de diversos delitos 
cuando el juez oral ni siquiera 
había calificado aún como legal 
su detención.

 
Después se fueron 

moderando
Decidieron ponerle una franja 
negra que cubre únicamen-
te los ojos de los presuntos 
responsables, pero siguieron 
enviando esas fotografías a los 
diferentes medios de comuni-
cación.

En la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado encontraron 
la forma de “balconear” a los 
detenidos sin violar la ley que 
prohíbe exhibirlos: tomarles la 
foto cuando los están bajando 
de la patrulla y son conducidos 
al Ministerio Público, y no en 
las instalaciones de detención, 
como se hacía antes. 

Aunque el gobernador del 
estado cuenta con un título 

que lo acredita como licencia-
do en Derecho que le expidió 
la Secretaría de Educación 
Pública mediante el polémico 
acuerdo 286 por “reconoci-
miento de experiencia”, sus 
discursos sobre temas jurídicos 
lo han dejado en evidencia. 
Quizás por eso se canceló la 
publicación de las versiones 
estenográficas de sus discursos. 

“Yo quisiera resaltar que 
estamos en la etapa que hemos 
denominado la cadena de jus-
ticia en Morelos, el avance del 
Poder Judicial en este sistema 
garantista de carácter adver-
sarial, (juicios) orales, hemos 
avanzado mucho, vamos a 
entrar, ayer lo anunciaba yo 
en la instalación del congreso 
que teníamos que tomar en 
cuenta cómo se está constru-
yendo el nuevo código federal 
de procedimiento penal que 
tiende también a generar ya en 
el sistema judicial federal, el 
compromiso de marchar por 
el sistema de justicia adversa-
rial oral, y que tenemos que 
observar que en ese debate 
se están dando dos puntos de 
vista, ciertamente el sistema 

de justicia adversarial está 
generando bajo la lógica ga-
rantista... y que la presunción 
de inocencia y que el debido 
proceso... pero también está el 
punto de vista de que tenemos 
que buscar un equilibrio para 
que la víctima también tenga 
la plena garantía en ese debido 
proceso y sea considerada la 
parte de la víctima más que de 
la presunción de inocencia”. 

Como se puede observar, 
el gobernador de Morelos 
confunde los derechos del 
imputado con los derechos de 
la víctima. 

En la reunión con el 
procurador general de la Repú-
blica y procuradores de varios 
estados,  fue todavía más allá: 
exigió “coordinación” entre 
agentes del Ministerio Público 
y jueces para evitar que salgan 
libres los delincuentes.

“Y quiero decirles que la 
figura del Observatorio está 
con el Poder Judicial y la 
Fiscalía, vamos construyendo 
también una estrecha relación 
entre ellos, manteniendo sus 
autonomías pero con el Poder 
Judicial del estado vamos a 
encontrar la manera, más 
casos en el sistema acusatorio 
de justicia que se harían esta 
coordinación entre fiscal y 
el juez, para poder vincular a 
proceso a presuntos delincuen-
tes con mayor efectividad”, 
dice la versión estenográfica 
del referido discurso del 4 de 
octubre del 2013.

El último aviso fue el 5 de 
noviembre de ese mismo año, 
al inaugurar los cuarteles de la 
Policía Preventiva en Huitzi-
lac. 

Ahí el gobernador Graco 
Ramírez denunció que el 50 

Procurador General de Justicia de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado.

Conferencia de prensa de Salvador 
Guerrero Chiprés.
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por ciento de los detenidos 
por robo de vehículo son 
liberados debido a que los juz-
gadores “aprovechan cualquier 
margen de error en las puestas 
a disposición para liberar-
los”, y dio a conocer que para 
corregir esta irregularidad, 
se perfeccionan las puestas 
a disposición para que los 
juzgadores no tengan pretexto 
alguno que justifiquen en sus 
resoluciones la liberación de 
los delincuentes.

El entonces procurador 
Rodrigo Dorantes completó 
la información diciendo que 
había tres jueces denunciados 
ante el Consejo de la Judica-
tura por irregularidades en sus 
resoluciones. 

La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Nadia 
Luz Lara Chávez, hizo una 
tibia defensa de sus ex com-
pañeros (ella fue juez más de 
10 años) y culpó a los agentes 
del Ministerio Público de 
las liberaciones de presuntos 
delincuentes.

La fiscalía heredó 
todo de la procuradu-
ría, hasta su titular 

El 26 de marzo del 2014 se 
publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el decreto 
mediante el cual el Congreso 
Local desaparece la Procu-
raduría de Justicia y crea la 
Fiscalía General del Estado de 
Morelos. 

En su presentación, se dijo 
que este decreto dota a la Fis-
calía General de dos atributos:

1.- Autonomía de gestión: 
tendrá la capacidad de admi-
nistrar los recursos humanos, 
financieros y materiales que 
permitirán hacer más eficien-
te el trabajo en materia de 
investigación y persecución del 
delito.

Por ejemplo, “se iniciará 
la operatividad del Sistema 
de Carrera para los Minis-
terios Públicos, Policías y 
Peritos, mediante lo cual se 
medirá su desempeño y se 
podrán  reconocer a los buenos 

elementos que cumplen sus 
funciones de manera adecua-
da. Se podrá comprar el equipo 
requerido de manera directa, 
sin necesidad de recurrir al 
Ejecutivo para su aprobación”, 
decía el documento que daba 
a conocer la transformación. 
Agregaba que ahora se define 
con claridad la relación laboral 
y administrativa entre el perso-
nal y la Institución, pues an-
teriormente era sólo relación 
administrativa. 

2.- Autonomía técnica: 
implica la capacidad para 
regir su comportamiento bajo 
criterios de especialización, 
sin intereses particulares, de 
grupos sociales o políticos en 
su actuación y determinación. 
“Si bien ya existía, ahora se 
eleva a rango constitucional”, 
se justificaba. Ello posibilitará 
una estructura más operativa, 
enfocada a la investigación 
y persecución del delito, y 
menos burocrática o adminis-
trativa. “La figura de la nueva 
Fiscalía va acorde con un mo-
delo de respeto a los derechos 
humanos, cumpliendo con el 
derecho al debido proceso, 
respetando el principio de 
presunción de inocencia, la 
protección y reparación inte-
gral del daño a las víctimas, así 
como la transparencia y rendi-
ción de cuentas”, presumía la 
institución. 

Pero la realidad es que era 
la misma dependencia, con las 
mismas carencias tanto mate-
riales como humanas, con sus 
mismos problemas, ahora con 

otro nombre. 
Uno de los más graves pro-

blemas de la Fiscalía es la falta 
de personal en la Policía Mi-
nisterial, hoy llamada “Policía 
de Investigación Criminal”.

plazas “congeladas” 
De acuerdo a una investiga-
ción de la reportera Maciel 
Calvo, actualmente sólo 1563  
plazas están activas y adscri-
tas, mientras que 260 están 
congeladas y vacantes por la 
falta de recursos, debido a que 
la Fiscalía también arrastra un 
déficit financiero por la ligera 
reducción que el año pasado el 
Congreso realizó a su presu-
puesto del 2015.

Esto significa que la Fiscalía 
estatal tiene inactivas el 14.2 
por ciento de sus plazas, de las 
cuales 113 están vacantes y 147 
fueron congeladas desde hace 
más de un año.

Según el último reporte, la 

Policía de Investigación Cri-
minal es el área operativa con 
mayor impacto negativo por 
la falta de personal al tener 127 
plazas congeladas o vacantes, 
de las cuales casi el 50% (53 
plazas) corresponden a la Fis-
calía Metropolitana; le sigue la 
Dirección de Servicio Peri-
ciales, donde hay un déficit de 
32 plazas; las direcciones de 
Investigación y Procesos Pena-
les de las regiones metropoli-
tana, oriente y sur-poniente, 
con 20 plazas congeladas; y la 
Dirección General de Asesoría 
Social y Auxilio a Víctimas con 
un déficit de ocho plazas.

Rezago de 12 mil 
carpetas por año: 

abogados 
“Por más que se diga que el 
gobierno está impulsando 
el nuevo sistema de justicia 
penal, la realidad es que está a 
punto de colapsar en razón de 
que cuando mucho el seis por 
ciento de las denuncias son 
judicializadas, el resto pasa a 
engrosar el rezago histórico 
calculado en 12 mil carpetas 
por año”, asegura el abogado 
penalista José Luis García 
Moreno. 

Entre las razones está que 
no se ha invertido el dinero 
suficiente para cubrir las plazas 
de peritos, fiscales y policías 
de investigación criminal, bien 
capacitados para enfrentar esa 
carga de trabajo, es decir, hay 
un déficit de recursos huma-
nos. 

Y a pesar de las promesas, 
la corrupción prevalece entre 
agentes del Ministerio Públi-
co. “La falta de un diseño que 
sirva para preservar evidencias 
y aportar pruebas al momento 
de solicitar la formulación de 
la acusación y vinculación a 
proceso, ha puesto en eviden-
cia la falta de capacidad del 
personal, la nula investigación 
y la poca experiencia en el 
sistema”, agrega el litigante. 

Y va más allá: “Se han teni-
do casos en los que los fiscales 
en forma por demás sospecho-

Detenidos en Morelos.

Mario Vázquez Rojas.
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sa obtienen de los juzgadores 
el beneplácito para dejar sin 
castigo el delito, es decir, que 
por falta de elementos, por uti-
lizar indebidamente el lenguaje 
jurídico o por estar mal formu-
lada la petición, no se vincula 
a proceso, por esa razón se 
tiene la impresión de que hay 
un contubernio fiscal-defensor 
(incluidos los públicos que ya 
aprendieron a hacer negocio) y 
hasta jueces, abandonando a la 
víctima”. 

Actualmente sólo 1563  
plazas están activas y adscri-
tas, mientras que 260 están 
congeladas y vacantes por la 
falta de recursos, debido a que 
la Fiscalía también arrastra un 
déficit financiero por la ligera 
reducción que el año pasado el 
Congreso realizó a su presu-
puesto del 2015.

Esto significa que la Fiscalía 
estatal tiene inactivas el 14.2 
por ciento de sus plazas, de las 
cuales 113 están vacantes y 147 
fueron congeladas desde hace 
más de un año. 

Según las autoridades 
estatales, el impedimento para 
la contratación de nuevo per-
sonal radica en la escasez de re-
cursos por las medidas de aus-
teridad, en los vaivenes de los 
indicadores macroeconómicos 
que afectan el erario y en que 
los aspirantes a formar parte 
de la institución no cumplen 
con los requisitos de ley; pero 
en opinión de organizaciones 
como la Asociación de Abo-
gados Penalistas, el problema 
financiero de la Fiscalía tiene 
raíz en la mala administración 
y la corrupción.

Según el último reporte, la 
Policía de Investigación Cri-
minal es el área operativa con 
mayor impacto negativo por 
la falta de personal al tener 127 
plazas congeladas o vacantes, 
de las cuales casi el 50% (53 
plazas) corresponden a la Fis-
calía Metropolitana; le sigue la 
Dirección de Servicio Peri-
ciales, donde hay un déficit de 
32 plazas; las direcciones de 
Investigación y Procesos Pena-

les de las regiones metropoli-
tana, oriente y sur-poniente, 
con 20 plazas congeladas; y la 
Dirección General de Asesoría 
Social y Auxilio a Víctimas con 
un déficit de ocho plazas.

Muchas ganas pero 
pocos recursos 

A partir de julio de este año, el 
Gobierno del Estado determi-
nó ofrecer una conferencia de 
prensa mensual para exponer 
los avances en materia del 
nuevo sistema de justicia 
penal, y designó como vocero 
al subsecretario de Comunica-
ción Social, Salvador Gue-
rrero Chiprés, quien se hace 
acompañar por el secretario 
ejecutivo de Enlace para Asun-
tos de Justicia Penal, Roberto 
Soto Castor. 

Optimistas, los funciona-
rios aseguran que a menos de 
un año de cumplirse el plazo 
obligatorio para que en todo 
el país opere el nuevo Sistema 
de Justicia Penal (SJP), en 
Morelos existe “un alto nivel” 
en el cumplimiento de la im-
plementación de dicho sistema 
acusatorio adversarial. 

Soto Castor informó que 
en materia de infraestructura, 
además de las instalaciones 
actuales, está en proceso una 
inversión de 350 millones de 

pesos de recursos estatales y 
federales, para contar con más 
y mejores oficinas y salas de 
juicios orales. 

Guerrero Chiprés, por su 
parte, aseguró que en la Fisca-
lía General de Estado de Mo-
relos recibe un promedio de 4 
mil 858 carpetas de investiga-
ción por mes, de las cuales el 
72 por ciento se resuelve en la 
primera etapa, el 27 por ciento 
en la etapa de judicialización 
y un 19 por ciento se resuelve 
mediante la justicia alternati-
va. Es decir, no hay rezago. 

Además, se ufanó de que la 
capacitación policial en More-
los es de 36%, muy superior al 
5% registrado a nivel nacional, 

aunque no pudo precisar si en 
ese porcentaje están los poli-
cías municipales de Cuernava-
ca, que han venido recibiendo 
capacitación sobre ese tema 
desde hace siete años. 

Detalló que en todo el país, 
de los 350 mil policías estatales 
y municipales, solamente 17 
mil están capacitados, según 
los datos de la Secretaría Téc-
nica del Consejo de Coordina-
ción para Sistema de Justicia 
Penal (SETEC). 

En Morelos, añadió, 2 mil 
196 policías recibieron cursos 
de capacitación entre enero 
y el 21 de septiembre, aunque 
reconoció que el número de 
horas dentro de un aula nunca 
será suficiente para un tema 
tan delicado. 

Y donde definitivamente 
no hay nada de recursos para 
invertir es en el rubro de la 
socialización, toda vez que 
en el 2014 la SETEC destinó 
cinco millones de pesos para 
difusión de las bondades de 
los juicios orales, pero en el 
2015 sólo concedieron 800 mil 
pesos y el gobierno de More-
los propuso ocupar ese dinero 
en contratar a una compañía 
de teatro para que recorra los 
municipios representando 
una obra donde se habla de los 
juicios orales. 

La dependencia que enca-
beza Soto Castor carece de 
recursos propios no solamente 
para difusión, sino incluso para 
cualquier otra actividad. Su pá-
gina de internet,  http://www.
juiciosorales.morelos.gob.mx, 
la maneja el gobierno del esta-
do y por lo tanto está plagada 
de publicidad oficial y más que 
temas de juicios orales, lo que 
se difunde son actividades del 
gobernador y del secretario de 
gobierno. 

En tanto que la Secretaría 
de Información y Comunica-
ción Social, que cuenta con 
más de 300 millones para 
publicidad oficial, no tiene 
ninguna partida exclusiva para 
la difusión del nuevo sistema 
acusatorio adversarial. 

La franja para cubrir los ojos.

Roberto Soto Castor.

VP
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LOS OpEratIVOS y la 
información que han 

difundido al respecto siempre 
están llenos de contradiccio-
nes. Como sea, para México 
el caso funciona muy bien 
como distractor de los asuntos 
nacionales de mayor prioridad 
y como base para el diseño de 
políticas de seguridad pú-
blica que desde hace lustros 
consumen infructuosamente 
enormes recursos y benefician 
a ciertos intereses.

Hay antecedentes 
para sostener tal 

afirmación 
Los gobiernos recurren a 
tácticas de distracción para 
mantener ocupada a la opinión 
pública mientras discuten 
asuntos verdaderamente polé-
micos, que quieren mantener 
a salvo de contaminarse con 
opiniones indeseables.

Sería fácil descalificar el 
supuesto diciendo que es 
mucha imaginación de quienes 
piensan así, pero hay que 
recordarles que al respecto hay 
todo un recetario de especia-
listas bajo la almohada de los 
gobernantes cuando se aplican 
a responder los asuntos más 
complicados.

Eso lo indican también los 
manuales de autores clásicos. 
El caso más increíble, que 
ahora puede sonar divertido, 
es el mito del famoso “chu-
pa cabras”, que es asociado 
al sexenio del expresidente 
Carlos Salinas y sirvió durante 
algunos años como cortina de 
humo que ocultó a las masas 
eventos políticos y económi-
cos de alto impacto nacional. 

  Sin admitirlo como 
un hecho, la segunda captu-
ra de El Chapo en México 
coincidió “casualmente” con la 
aprobación de la privatizadora 
reforma energética. Su más 
reciente fuga del 11 de Julio se 
dio en el marco de la entrega 
de los yacimientos petrolíferos 
a las trasnacionales y de la po-
larización nacional por el caso 
Ayotzinapa, que le ha venido 
acumulando reportes muy ad-
versos al gobierno mexicano, 
dentro y fuera del país.

El trasfondo de todo
También se puede apuntar en 
el mismo sentido la abrupta 
caída en la aprobación de la 
imagen presidencial por múl-
tiples factores, pero traducida 
en protestas y manifestaciones 
sociales adversas y acumula-
bles.

El trasfondo de todo fue 
el desplome de los precios del 
petróleo a mitad de precio y la 
inestabilidad financiera global 
que para México se tradujo 
en una peligrosa fragilidad del 
peso, y que en pocos meses 
significó una pérdida cercana a 
los 30 mil millones de dóla-
res para sostener el tipo de 
cambio frente al dólar. A esto 
se puede añadir el anunciado y 
temido recorte presupuestal, 
con todas sus consecuencias 
negativas al quitarle recursos 
indispensables a entidades y 
programas de desarrollo social, 
en el marco del descrédito de 
la empresa Pemex ya sin el 
monopolio que la convirtió 
durante décadas en la mayor 
contribuyente fiscal del país.

 
¿Casi nada?

Cada quien puede alargar la 

lista como quiera. Lo cierto es 
que durante ya cinco sexenios 
el mito de El Chapo como 
súper poderoso delincuente, el 
más buscado por la Interpol, 
le ha funcionado muy bien a 
ciertos actores políticos y em-
presariales para desviar la aten-
ción de los asuntos nacionales 
verdaderamente importantes, 
que han dejado sin atender por 
privilegiar sus intereses per-
sonales y de grupo, y porque 
carecen de ideas, por ejemplo, 
para diseñar algún programa 
de empleo emergente para los 
7.5 millones de jóvenes que 
no estudian ni trabajan, los 
denominados “ninis”. 

Si alguien piensa que la fuga 
de El Chapo no fue permitida 
ni planeada desde las altas 
esferas del gobierno por los 
altos costos que le represen-
taría, suena lógico y eso está 

El Chapo, persecución y engaño
FELICIaNO HErNÁNDEZ*

CHICagO,IL. USa.- La captura y posterior fuga de Joaquín Guzmán Loera 
(El Chapo), seguida de la persecución que emprendieron el gobierno mexicano y el estadounidense 

para su reaprehensión, se ha convertido prácticamente en la película mexicana más taquillera 
de todos los tiempos, y como tal en un gran engaño, porque ya nada de lo que digan 

las autoridades es digno de confianza.

Chapo Guzman.
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en la mesa de las discusiones. 
Pero hay que advertir que ante 
las adversidades los manda-
tarios siempre optan por el 
mal menor y bajo sus propios 
cálculos e intereses, que solo 
ellos tienen bien definidos, 
aunque públicamente griten a 
diestra y siniestra que los guía 
el “interés nacional”.

Casi en las manos
No se pretende con estas lí-
neas desvirtuar el trabajo de las 
autoridades que honestamente 
realizan sus responsabilidades, 
una de las cuales y de la mayor 
importancia, combatir la inse-
guridad pública. Lo que se les 
puede exigir es seriedad.

Cuando informaron en 
octubre que en una perse-
cución de elementos de la 
Marina mexicana, en la sierra 
de Durango, el Chapo resultó 
herido, lo que propician a 
pensar es que lo tuvieron casi 
en las manos y se les volvió a 
escapar, ¿o cómo se dieron 
cuenta que se lesionó?

Estamos ante una vacilada 
o alguien no realiza bien su 
labor de comunicación social.  
A las pocas semanas la prensa 
informa que en Sudamérica 
desataron las alertas porque 
alguna autoridad policial dio 
aviso de que el Chapo proba-
blemente pretendía cruzar la 
sierra de Chile y Argentina.

Nunca se sabrá la verdad en 
torno a El Chapo, ni siquiera 
dando por hecho que cuando 
estas líneas estén en circu-
lación las autoridades ya lo 
tengan cercado o lo hayan en-
tregado vivo o muerto. Tam-
poco hay que creer el cuento 
de que es el mayor criminal en 
la historia nacional.

A pesar de lo que ha pu-
blicado Forbes, que se sepa el 
Chapo no presume de tener 
600 pares de camisas, 1200 
pares de zapatos y una cuenta 
de tres mil millones de pesos; 
y  todo como resultado de 
haber gobernado a un bien 
portado pueblo. Tampoco fue 
dirigente durante 25 años del 

mayor sindicato magisterial de 
América Latina ni hizo desvíos 
de millones de dólares del 
sindicato a las cuentas fami-
liares, ni les consiguió curules 
y escaños a sus hijos y nietos 
en el “honorable” Congreso 
mexicano.

El ámbito de 
los mitos

 El historial criminal del jefe 

*Periodista mexicano, residente 
en Chicago, Il, USA.  felicianohg@

yahoo.com.mx   

del cártel de Sinaloa ya está en 
el ámbito de los mitos.

Como aquel caso de Amado 
Carrillo, “El señor de los 
cielos”, de quien se afirmó que 
había fallecido en una opera-
ción de cirugía plástica para 
cambiarle el rostro y de quien 
luego se afirmó que seguía 
vivo. 

Las autoridades policiacas 
nunca revelarán la verdad en 

torno a El Chapo, como no lo 
hicieron cuando lo encerraron 
por segunda vez y en ese lapso 
de año y medio no se supo 
nada ni de su fortuna ni de 
sus redes delictivas. Si acaso, 
cuando les resulte conveniente 
saldrán a retomar el caso.

La película, pues, ya está 
muy vista. Por eso, es tiempo 
de que la sociedad y todos sus 
actores abandonen la sala de 
exhibición. 

Está lloviendo afuera con 
ventarrones, pero hay que 
salir a enfrentar la realidad. 
Las policías a pescarlo, con 
discreción y efectividad. Y 
todos los demás a discutir y a 
encontrar soluciones a los más 
graves problemas que enfrenta 
México.

Si seguimos enajenados 
viendo toda la bien adereza-
da trama de capítulos y los 
que faltan de la serie, cuando 
salgamos de la proyección los 
delincuentes de cuello blanco 
habrán vaciado la casa. 

El Ak 47 de El Chapo.

VP

“Chupa cabras”.
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CuaNDO máS la mitad de 
los mexicanos (y ya somos 

123 millones) subsisten por 
debajo de la línea de bienestar, 
la casta dorada de la tecnobu-
rocracia, la de cuello blanco 
y no pocos de toga, cumple 
con la máxima de que “el que 
reparte y comparte, se queda 
con la mayor parte”.

Es que el puente Guadalu-
pe-Reyes, ya ve usted, impli-
ca desembolsos extraordina-
rios y, si se viaja al extranjero 
con familias “legitimas” o 
“de temporal” para satisfacer 
placeres vicarios, con más 
razón.

La falacia del Presupuesto 
de Egresos en base cero, deja 
en ídem no pocas partidas 
para la política social y con 
marcado castigo el renglón de 
inversión productiva, pero no 
toca ni con el pétalo de un por-
centaje los privilegios de los 
usufructuarios del burococo. 
Todo lo contrario.

Pronto veremos, si no es 
que ya estamos viendo, ante 
ventanillas y en las banquetas 
de las piadosas institucio-
nes prestamistas legiones 
desesperadas por la inopia 
empeñando hasta su alma, 
pero los altos mandos de la 
burocracia pública tendrán, en 
sus cuentas bancarias, sobra-
dos saldos que hacen olvidar al 

bardo aquel que decía: Nadie 
tiene derecho a lo superfluo, 
mientras alguien carezca de lo 
necesario.

De aguinaldos se trata: 
De medio millón de pesos 
para arriba. Secretarios 
encargados de despacho, 
ministros y magistrados, 
comisionados y consejeros 
de órganos autónomos, 
dependencias descentraliza-
das, etcétera. 

Por supuesto, los que se 
encargan de administrar el 
sufragio efectivo, en efectivo 
harán saber de cómo se hizo 
de mulas Pedro, aquél de la 
leyenda que nunca supo de 
qué se trata la cleptocracia 
tecnocratizada.

Y la máquina de la 
deuda pita y pita

¿De dónde saca la Secretaría 
de Hacienda recursos para 
financiar el monstruoso 
despilfarro, si en cada nuevo 
presupuesto anual el santo y 
seña es el déficit público? No 
necesariamente de la Casa de 
la Moneda, tan modernizada.

No hay que ir a Roma por 
la respuesta. Nuestro men-
tor en despiadadas en grado 
de sanguinarias políticas de 
choque, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), nos la da: 
Cuando concluya el ejercicio 
fiscal de 2015, el monto de la 
deuda pública total acumulará 
la linda suma de 9 billones 380 
mil millones de pesos.

“Nivel sin precedente”, 
dice el FMI, que precisa que 
esa suma absoluta equivale en 
números relativos a 51.9 por 
ciento del valor de bienes y 
servicios producidos por la 
economía nacional: Un 15 por 
ciento por encima del nivel 
aconsejable a todo Estado por 
los organismos financieros de 
los que México es parte. El 
dato no incluye la deuda exter-
na del sector privado.

El petróleo sigue sin tocar 
fondo. A mediados de noviem-
bre, la mezcla mexicana hizo 
escala en los 33 dólares-barril 
de crudo, y el peso acumuló 

20 de noviembre mexicano
No más mitos  ni dogmas 

revolucionarios

aBRaHam GaRCÍa IBaRRa
INSTaNTáNEaS DEL PODER

¡Y LES HIzO juSTICIa La REVOLuCIÓN mExICaNa! Los de la enésima 
y endogámica generación de criollos que en nombre de la Independencia de México 
se agandallaron del poder político, en época de austeridad de mentirijillas se alzan 

con el santo y la limosna.

una devaluación anual de 23.8 
por ciento respecto del dólar, 
de cuyas reservas el Banco de 
México ha entregado ya 20 mil 
millones de billetes verdes a los 
especuladores. 

Y eso que tenemos -a falta 
de ordeña de los yacimientos 
petroleros- exquisitas reformas 
“transformadoras”. Sólo que 
sea porque los alquimistas 
totonacas encontraron la 
fórmula para transformar el 
oro en cobre.

¿Cómo se salvaría
la República?

 “La República será salvada, 
no por los hombres acostum-
brados a gobernarla en forma 

Emilio Gamboa Patrón.

Justin Trudeau.
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despótica, sino por los hom-
bres que no hayan manchado 
sus conciencias cometiendo 
atentados contra la ley”.

Esa ilusoria esperanza está 
contenida en las proclamas 
antirreeleccionistas de ilumi-
nados poblanos, entre los que 
destacaron los hermanos Ser-
dán, asesinados arteramente el 
18 de noviembre de 1910.

Ese día, en el 105 aniversa-
rio luctuoso de los hermanos 
Serdán, el gobernador de Pue-
bla y aspirante a la presidencia 
de México, Rafael Moreno 
Valle, dejó de lado la memoria  
de los mártires. 

En cambio, para satisfacer 
el servicio al duopolio televisi-
vo -dueño del espectáculo fut-
bolero-, Moreno Valle cedió la 
fecha a la rumbosa reinaugura-
ción de una costosa remodela-
ción de un estadio local, para 
que los de la desteñida “franja” 
hagan las delicias pedestres 
a sus ofendidos y humillados 
paisanos, si son indígenas, con 
mayor saña, tope en la memo-
ria de los zacapoaxtlas, piezas 
de folclor cada 5 de mayo.

memoria del 
reyezuelo negro

Noviembre, mes que el santo-
ral republicano consagraba a la 
Revolución mexicana. Ya no. 
De los porfiristas, don Manuel 
Gómez Morín hacía la crítica 

de su internacionalismo de 
pastiche y decía:

“Política igual a la del 
reyezuelo negro que abre las 
fronteras de su tribu a los 
delegados de un poder extran-
jero, les entrega su marfil y sus 
plumas, y viste desde entonces, 
sobre el cuerpo desnudo, un 
frac de opereta, encantado 
de sus grandes y poderosos 
nuevos amigos, creyéndose 
su protector y concibiendo la 
idea de ser ya el ombligo del 
mundo, el más fuerte, el más 
rico… el más bello”.

Durante la tercera semana 
de noviembre, en Manila, 
Filipinas, se encontraron 
los dignatarios de uno de los 
clubes de los ricos, algunos no 
tanto: El G-20.

En aquel país de miserables, 
algunos periodistas del Primer 
Mundo se aventaron la cruel 
ocurrencia de encontrar el 
“líder más guapo” en el evento. 
Se llevó el título el nuevo 
Primer Ministro de Canadá, el 
junior Justin Trudeau. Le pisó 
los talones el mexicano Enri-
que Peña Nieto. Éste se quedó 
con la medalla de plata.

Que ya viene el 
Papa, que ya

La Constitución de 1917, pro-
ducto de la Revolución mexi-
cana, confirmó del mexicano 
su calidad de Estado laico. 
Pero la Secretaría de Estado de 
la Santa Sede (¿cede la Santa?), 
dio por hecho la visita del 
papa Francisco a México en 
2016. Se alborotó la bitachera 
para disputar las indulgencias 
plenarias.

Algo sabe el Papa que vino 
del sur, y un pontífice católico 
sabe mucho, de la condición 
de los indígenas mexicanos. 
De su itinerario se adelantó 
que eventualmente ocuparía 
su agenda con su presencia en 
Chiapas y Michoacán.

¿Qué inspira esa elección 
del Papa jesuita? ¿Acaso la 
memoria y sus relaciones a 
la Corte de España, del tatic 
Fray Bartolomé de las Casas 

y del Tata Vasco de Quiroga? 
Bienvenido Francisco, dicho 
por un jacobino trasnochado.

alberto Bailleres, 
¿Imitación de don 

Belisario?
A propósito de Chiapas, 
oriundo de aquellos lares fue el 
humanista don Belisario Do-
mínguez, por cuyo Yo acuso  
-y a  quien el Senado le negó la 
tribuna para que pronunciara 
su discurso- el porfiriato man-
dó cortarle la lengua.

En su nombre y martiro-
logio se instituyó la Medalla 
Belisario Domínguez, para 
reconocer a hombres de 
mérito por sus servicios a la 
Patria. 

El Senado se la otorgó en 
su nueva edición al magnate 
Alberto Bailleres, patrono 
del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM, 
alma mater de los itamitas), 
cuyos egresados, con cuatro 
incorporados a la Administra-
ción Pública por Carlos Salinas 
de Gortari, empezaron el asal-
to para desmantelar el Estado 
benefactor mexicano.

El ITAM tiene un pacto 
no escrito de intercambio 
“académico” con la Universi-
dad de Yale, donde conspira 
la secta Huesos y Calaveras, a 
la que pertenecen conspicuos 
miembros de la familia Bush, 
que han sido directores de la 

CIA o huéspedes de la Casa 
Blanca. 

Al correr del tiempo, la 
leyenda negra contará que don 
Alberto Bailleres, al arrancar el 
siglo XX, ocupó y depredó dos 
millones 261 mil 196 hectáreas 
de territorio mexicano en 
concesiones mineras que le 
permitieron elevar su fortuna 
de mil 200 millones a 18 mil 
millones de dólares con puros 
servicios a la Patria.

El mangoneador priista 
del Senado, Emilio Gamboa 
Patrón, se dijo profundamente 
orgulloso por la elección de 
don Alberto para la Belisa-
rio. Y cómo no lo va estar el 
yucateco: Alberto, dicen los 
germánicos, es contracción de 
Adalberto, que significa el que 
brilla por su nobleza. (Je je je).

Ya jugamos en las 
Ligas mayores

Mes de la Revolución mexi-
cana. “México es ya un actor 
global y su participación en 
foros internacionales como 
el G-20 y de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico, lo 
proyecta como un país mo-
derno, vigoroso, que asume su 
responsabilidad mundial”.

Fue la conclusión que nos 
anunció Enrique Peña Nieto al 
regresar de Manila. El gobier-
no mexicano, añadió, entiende 
que el desarrollo interno y el 
de su sociedad, deriva de la 
relación con otras naciones. 
“Esto lo demuestra el hecho 
de que 63 por ciento de la 
riqueza nacional se genera en 
el comercio internacional”.

¿Qué escribió Gómez Mo-
rín sobre el reyezuelo negro?

Mes de la Revolución 
mexicana. El tricolor partido, 
Revolucionario que fue, pasó 
el 20 de noviembre  celebran-
do que ya fueron desterrados 
mitos y dogmas independen-
tistas y libertarios y, con ellos, 
la monserga de la Justicia 
Social, que tanto daño hicie-
ron a México. Todo a causa 
de los malditos populistas. Es 
cuanto.

Rafael Moreno Valle.

Alberto Bailleres. VP
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El #CártEl Global tiene 
una función destacada en el 

trasiego de metales industriales, 
como la que impulsó el auge-
derrumbe del mercado del rey 
del acero, el hindú-inglés, Arcelor 
Mittal, Siderúrgica Lázaro Cárde-
nas, y el abasto de tierras raras 
con metales estratégicos, el oro 
y el uranio a China.

“Sidronio Casarrubias acusó a 
Ahumada Kurtz  de ser socio de 
‘El Pescado’, líder de La Familia 
Michoacana en Tierra Caliente, 
con quien trafica uranio.

“Una de las minas está en 
Campo Morado, Tierra Caliente, 
Guerrero. El cargamento es 
transportado en góndolas, pero 
como Ahumada trafica el uranio, 
lo esconden entre metales diver-
sos y lo llevan a Lázaro Cárde-
nas, pero la mayoría va al puerto 
de Colima, donde se entrega di-
rectamente a los barcos chinos, 
con los que la comercializan. 
Esta mina también es explotada 
por una empresa canadiense” 
http://goo.gl/wOBZBO

Peña Nieto repite es-
trategia de seguridad 

de Calderón  
El Presidente, Enrique Peña 
Nieto, en la segunda etapa de go-
bierno mantiene sin modificar la 
estrategia de seguridad de Felipe 
Calderón, fortalecer y consolidar 
un solo cártel en México, el Car-
tel de Sinaloa, CS, de  Joaquín El 
Chapo Guzmán.

El  fin del  sexenio se 

programa con una política de 
disminución de la violencia  “con 
la mano útil del Cartel de Sinaloa, 
CS,”  http://goo.gl/3VlfJL.

“La función de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Federal es 
sacar a la vista la fruta podrida 
de las “plazas” para que los sica-
rios del Chapo “hagan el resto.” 
http://goo.gl/om58Qc 

Bailleres, cúpula 
del bloque de poder 

peñista
Peña Nieto avanza el proyecto de 

crear bloque de poder transexe-
nal hegemónico, capitaneado por 
Alberto Bailleres, con sustento 
en riqueza minera-energética. 
La restricción de la explotación 
minera del Tratado de Bucareli, 
se modifica durante gobiernos 
panistas Fox-Calderón.

La apertura de la explotación 
de la gran riqueza minera asocia-
da a la energética, petróleo-gas, 
se concesiona a las corpora-
ciones transnacionales y socios 
locales. El #Cartel Global atiende 
la demanda del Mercado Negro 

de uranio al no estar regulado.  
Carlos Slim, propietario de La 

Jornada, en sus ocho columnas, 
se opone interesadamente a  la 
entrega de la medalla “Belisario 
Domínguez” a Alberto Bailleres. 
Slim y Carlos Salinas están fuera 
del bloque peñista. El grupo 
Bailleres encabeza el bloque 
peñista y el gigantesco negocio 
minero-energético; Sim-Salinas, 
son excluidos.  

Bailleres como propietario del 
Grupo Peñoles y del corporativo 
Palacio de Hierro, ha recibido en 

rODOlFO SáNCHEZ MENA
JUEGOS DE PODEr

#Cártel Global:

Tráfico del uranio de México
#CártEl GlOBAl: El Tráfico del Uranio de México. 

El trasiego geoestratégico  del uranio de México a China, define el posicionamiento 
alcanzado por el #Cártel Global de El Chapo Guzmán,  como factor 

estratégico del tráfico de uranio de México.

PrINCIPAlES lOCAlIDADES UrANÍFErAS EN MÉXICO
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concesión –desde el gobierno de 
Adolfo López Mateos– 2 millones 
261 mil 196 hectáreas para la 
explotación de oro y plata. Los 
presidentes panistas Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón 
le autorizaron el usufructo de 
911 mil 366 y un millón 239 
mil hectáreas, respectivamente 
Bailleres al inicio de la adminis-
tración foxista poseía recursos 
que ascendían a mil 200 millones 
de dólares y ya en 2014 esa cifra 
se elevó a 18 mil 200 millones. 
http://goo.gl/4Vk4bz

 
Amalia Solórzano 

de Cárdenas, 
Negociación 

Geoestratégica
La confrontación con el poder 
negociador de Amalia Solór-
zano de Cárdenas en el estado 
geoestratégico de Michoacán 
y luego por el vacío de poder 
-tras su muerte en diciembre de 
2010-, produce que de 2006 a 
la fecha Michoacán se encuentre 
permanentemente ocupado por la 
federación, al no existir un grupo 
hegemónico con capacidad ne-
gociadora que represente los in-
tereses del estado de Michoacán, 
para solventar con la fuerza 
soberana del estado la violencia 
y la intervención federal.

El gobierno del michoaca-
no panista, Felipe Calderón, 
ocupa con federales al estado de 
Michoacán en 2006; da inicio a 

la estrategia de guerra contra las 
drogas, en clara disputa por la 
entidad con la dinastía Cárdenas. 
A nueve años de su arribo las 
fuerzas federales mantienen 
ocupado a Michoacán, Cal-
derón insiste que le entreguen 
Michoacán los Cárdenas, en 
tanto las facciones locales son 

incapaces de unirse por el interés 
superior de la entidad para recu-
perar su destino en vez de optar 
por la parte del botín.       

EPN inicia a la segunda guerra 
en Michoacán, con el Comisio-
nado de la Policía Federal, PF, 
Manuel Mondragón, cesado por  
fracasar contra el Cartel de Los 
Caballeros Templarios. 

Es reemplazado por otro 
“comisionado”, Alfredo Castillo, 
junto con el gobernador interino 
Salvador Jara, obtienen la cereza 
del pastel, representado por con-
vertir a Michoacán en el estado 
más “industrializado”, con el 
apoyo de El Americano instalan 
el mayor número de laboratorios 
del país. 

Premiados por la “cereza del 
pastel”, Castillo va a la CONADE 
y Jara, es designado subsecreta-
rio de Educación Superior, SEP, 
¿programa legalización de la 
mariguana? 

El gobernador Silvano 
Aureoles da inicio a la Tercera 
Guerra Contra el Narcotráfico en 
Michoacán. Anuncia el arribo 
de “más de 5 mil elementos de 
seguridad federal, como ‘blindaje 
y combate’ a la delincuencia 
organizada, se ubicaran, princi-
palmente, en las regiones más 
conflictivas como Tierra Caliente, 
Costa, Sierra, Oriente y entidades 
que colindan con Michoacán, 
Estado de México, Guanajuato y 
Jalisco con  la 21 Zona Militar, 
firmará un convenio para avalar 
a los efectivos policiacos que 
se incorporarán al esquema de 
seguridad del estado los 113 
ayuntamientos se integrarán al 
Mando Único.”  http://goo.gl/
O4mCDf

La fuerza federal estará 
integrada por “…elementos de 
la Policía Federal, de la Gen-
darmería, Ejército, Marina y de 
la Policía Militar. Estos últimos 

Carlos Ahumada Kurtz.

El Chapo.
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serían los encargados de realizar 
acciones de prevención del 
delito, mientras que los demás 
tendrían tareas específicas en el 
combate al crimen organizado” 
http://goo.gl/Bjs4Ss

En operaciones especiales 
actuará un cuerpo de élite, 
anuncia el comisionado  Galindo, 
un “…grupo especializado y 
armado para enfrentar otro tipo 
de acciones. 

“Esperamos que no sea 
necesaria su intervención”, 
dijo el funcionario, luego de 
exhortar a los nuevos elementos 
desplegados en la ciudad a que 
trabajen con profesionalismo 
y demuestren en el campo los 
entrenamientos recibidos por 
instructores españoles, franceses 
y colombianos.”

El gobernador Silvano Aureo-
les Conejo aseguró que existen 
12 células que se quedaron dis-
persas después de la desarticu-
lación del grupo criminal de Los 
Caballeros Templarios, por lo que 
se requiere de la Policía Federal, 
la Militar y de Inteligencia para 
comenzar a detener a los cabeci-
llas de esos grupos delincuencia-
les” http://goo.gl/jypTd6

Raymundo Riva Palacio, 
considera el arribo de federales 
a Michoacán como la corrección 
de la estrategia de seguridad del 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, “negoció con un 
cártel para combatir a otro cár-
tel”, con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, limpieza de Los 
Caballeros Templarios. 

“La nueva guerra contra el 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
no se dará en Morelia, pero la 
capital será la base de opera-
ciones para el despliegue y, 
eventualmente, de ser necesaria, 
la escalada. 

El gobernador Aureoles, aun-
que cuidadoso, dijo que esa or-
ganización que nació de la mano 
de Joaquín El Chapo Guzmán 
para apoderarse del mercado en 
Jalisco tras la muerte de Ignacio 
Coronel, el jefe de la plaza del 
Cártel del Pacífico, y extenderse 
a Michoacán, ‘merodea’ en el es-
tado –lo cierto es que tienen ahí 

bases de entrenamiento y labo-
ratorios de drogas sintéticas–, a 
la vez que, afirmó, existen aún 12 
células activas de Los Caballeros 
Templarios. La operación federal 
contra esos grupos tiene como 
subtexto el desmantelamiento 
de los grupos de autodefensa 
civil. Concluye Riva Palacio. La 
política del presidente Peña Nieto 
liquidó un cártel mediante el 
fortalecimiento de otro, que se ha 
convertido el más violento, ines-
table y peligroso para el Estado 
Mexicano” http://goo.gl/oOgklW

Justin trudeau, 
Nueva Geopolítica 

de Canadá
El liberal quebequense, Trudeau, 
da un giro a la geopolítica del Ca-
nadá al derrumbar al mito del fin 
del ciclo de gobiernos progresis-
tas en el Continente Americano. 

La propaganda a favor del golpe 
blando y contra la continuidad 
de los gobiernos progresistas 
en Sud América y el Caribe, 
es  desmentido por la elección 
arrasadora del joven ministro de 
43 años,  Trudeau.

La repercusión para la elec-
ción norteamericana, es demole-
dora sobre todo para el ala ultra 
conservadora del Tea Party y de 
aspirantes republicanos como el 
americano-cubano, Marco Rubio. 
Además sumemos un gabinete 
realmente plural, multi étnico, y 
su promesa cumplida de regresar 
aviones que participaban en 
alianza con Estados Unidos en 
Siria. 

En materia económica el 
ataque frontal a la austeridad y 
a la concentración del ingreso 
con una política neo keynesia-
na.

Recordamos a la familia 
Trudeau por su solidaridad con 
México y los pueblos latinoa-
mericanos, en particular con la 
guerra que los centroamericanos, 
Nicaragua y El Salvador, libraban 
contra sus dictaduras apoyadas 
por el Pentágono y Reagan. 

Candidatos del 
Crimen Organizado

Al final de la guerra fría, los 
gobernantes de las potencias 
emergían de los servicios de 
inteligencia. Es el caso de Bush, 
padre, y de Andropov, provenien-
te de la KGB.

Ahora, se insiste que el poder 
proviene de las finanzas de la 
economía negra. 

De allí que el candidato 
más fuerte del Tea Party sea 
el cubano americano con ligas 
mafiosas, Marcos Rubio o el 
acaudalado vendedor de armas y 
casinero, Donald Trump. La elec-
ción de Trudeau en Canadá ¿es 
un desmentido a los candidatos 
mafiosos?

 
“Vatileaks” De la 

Era Bergoglio
Las filtraciones sobre escándalos 
financieros en el Vaticano, nos 
muestran la lucha por el poder 
global en la Iglesia Católica, ante 

los cambios de fondo a favor de 
una iglesia de pobres enfrentada 
a la élite súper poderosa de los 
mercaderes del Templo.

La visita del Papa Francisco a 
México se polariza con pode-
rosos adversarios que cierran 
oídos al llamado del Papa para 
abandonar  la vida de faraones, 
producto de millones de mexica-
nos en extrema pobreza. 

La publicación de dos libros 
agotados en librerías, Avaricia, 
del periodista del semanario 
L’Espresso Emiliano Fittipaldi, 
y Vía Crucis, del periodista y 
escritor Gianluigi Nuzzi, es la 
radiografía de la lucha de Fran-
cisco por sanear altas finanzas 
y la mega lavandería de la banca 
vaticana, como veremos más 
adelante. 

Fittipaldi, autor de Avaricia, 
golpea duro a Tarcisio Berto-
ne, ex secretario de estado de 
Ratzinger que obligan al Vaticano 
a informar que la Fundación 
Bambino Gesú, que gestiona 
el hospital infantil, cuenta con 
un nuevo consejo directivo y 
estatuto, e inicia “una actividad 
completamente renovada”. 

Fittipaldi narra la adminis-
tración financiera del Bambino 
Gesú, hospital especializado en 
enfermedades de la infancia y 
propiedad de la Santa Sede fuera 
del territorio del Estado vaticano, 
en Roma.

Gral. Salvador Cienfuegos  
Zepeda.

Tarcisio Bertone.

Gral. Antonio Riviello.
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“Esto le permite a la Santa 
Sede no pagar impuestos, 
aunque los ingresos del hospital 
provienen casi exclusivamente 
del Servicio Sanitario Nacional 
italiano”, explica Fittipaldi. El cen-
tro sanitario recibe 270 millones 
de euros al año de la administra-
ción italiana. 

“El Vaticano funciona 
exactamente igual que un banco 
comercial y hace negocio diver-
sificando sus intereses. 

El negocio principal es el la-
drillo y las inversiones financieras 
en todo el mundo, pero también 
tiene una posición dominante 
en la industria de la salud”, el 
cardenal Tarcisio Bertone, gastó 
24 mil euros de los fondos del 
hospital infantil Bambino Gesú 
para pagar un helicóptero en 
febrero de 2012 que lo llevara de 
Roma a la región de Basilicata, 
en el sur de Italia.

El cardenal participaba en la 
inauguración de unas dependen-
cias sanitarias vinculadas a dicho 
hospital. 

Bertone también financió 
la remodelación de su aparta-
mento en Roma con dinero que 
en teoría se debía dedicar a la 
atención sanitaria de los niños, 
afirma el periodista. El costo de 
las obras ascendió a 200 mil 
euros.” 

Gianluigi Nuzzi, “mi libro 
describe el Vía Crucis que le tocó 
a Francisco cuando decidió llevar 
a cabo reformas en la Iglesia, 
cambiar la Curia, sacar a los 
mercaderes del templo. Revela 
la dramática situación que Jorge 
Mario Bergoglio encontró en 
la Santa Sede, entre negocios 
opacos y maldades”. http://goo.
gl/VUm7rw

La primera filtración sobre 
el contrabando de uranio y 
oro a China fue tema de la 
agenda secreta de la reunión 
EPN-Obama en la Oficina Oval. 
Desde entonces el secretario, 
Miguel Ángel Osorio Chong, es 
relevado del mando de seguri-
dad del país. 

A la reunión con Peña-Obama 
acudió el ex secretario, Aurelio  
Nuño Mayer y Susan Rice, Con-

sejera de Seguridad Nacional. 
http://goo.gl/ABv9Lo

 
Carlos Ahumada, 

la Conexión Argenti-
na del PrD   

Sidronio Casarrubias, jefe de los 
Guerreros Unidos, insiste, el ura-
nio extraído de la mina “El Ciego” 
o “El Colega” en Campo Morado 
del Municipio de Arcelia, Gro., es 
enviado a China por  el empre-
sario argentino, Carlos Ahumada 
Kurtz, asociado al cartel global 
de la Familia Michoacana.

El tema rebasa la investiga-
ción policíaca, es de seguridad 
nacional. En lo político, involucra 
a altos personajes de la élite y 
al financiamiento a puestos de 
elección como lo hace el crimen 
organizado. Abre al debate de 

información reservada de como 
la explotación de la enorme 
riqueza minera y uranífera del 
país se concentra en la oligarquía 
local y corporaciones transna-
cionales. “Sidronio Casarrubias 
acusó a Ahumada Kurtz  de ser 
socio de ‘El Pescado’, líder de 
La Familia Michoacana en Tierra 
Caliente, con quien trafica uranio. 
Recordar que ‘El Pescado’ o ‘El 
Pez’ tomó la cabeza de Guerreros 
Unidos después de la captura de 
‘El Pony’. Una de las minas está 
en Campo Morado, Tierra Calien-
te, Guerrero. El cargamento es 
transportado en góndolas, pero 
como Ahumada trafica el uranio, 
lo esconden entre metales diver-
sos y lo llevan a Lázaro Cárde-
nas, pero la mayoría va al puerto 
de Colima, donde se entrega di-
rectamente a los barcos chinos, 
con los que la comercializan. 
Esta mina también es explotada 
por una empresa canadiense.” 
http://goo.gl/wOBZBO

la Familia 
Michoacana, Cártel 

Global
La Familia Michoacana, es un 
cártel global con perfil “discreto”, 
carece del glamur y del encanto 
del Chapo o la exposición mediá-
tica del ex líder de los Templa-
rios, La Tuta.

Sin embargo, juega un papel 
estratégico en el trasiego de 
uranio hacia China desde los 
puertos de Lázaro Cárdenas 
y Manzanillo, asentado en un 
área de poder de Tierra Caliente 
del triángulo de producción de 
heroína de Michoacán, Guerrero 
y Morelos. Según el mapa de 
la PGR. La Familia Michoacana 
cuenta con Guerreros Unidos 
(en Morelos, Guerrero y Estado 
de México) y La Empresa en el 
Estado de México y Morelos. 
http://goo.gl/NjTi3Q

la Mano Útil
La estrategia de “la mano útil del 
Cartel de Sinaloa” es producto de  
un trabajo de tesis de maestría 
de seguridad nacional, con el 
título “La estrategia nacional 
contra la delincuencia organizada 

y su impacto en la seguridad 
nacional”  realizada en 2012 por 
tres mandos superiores de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, el 
general de división diplomado de 
Estado Mayor Augusto Moisés 
García Ochoa, el contralmirante 
cuerpo general diplomado de 
Estado Mayor José Luis Arellano 
Ruiz, y el capitán de navío cuerpo 
general diplomado de Estado 
Mayor Antonio Velasco Ríos. El 
primero, del Ejército Mexicano; 
los dos últimos, de la Armada de 
México. Ellos afirman “La estra-
tegia” del gobierno de Calderón 
no busca acabar con el narco-
tráfico, sino subordinar a todas 
las bandas pequeñas en una sola 
organización delictiva. Mientras 
que “las fuerzas federales han 
debilitado a todos los otros 
cárteles, el cártel de Sinaloa 
ha demostrado ser inmune a la 
crisis y está creciendo”. Más 
aún, “ha sido el más beneficiado 
durante la crisis que se presenta 
en México contra la delincuencia 
organizada”. Y es que “según 
fuentes abiertas nacionales e 
internacionales, la prioridad del 
actual gobierno mexicano es 
mantener controlados los niveles 
de violencia y no la eliminación 
de los cárteles”.

La conclusión es definitiva: 
“Dondequiera que haya un con-
flicto en México entre dos o más 
facciones o escisiones, se en-
cuentra la mano útil del Cártel de 
Sinaloa, en la tesis, los militares 
identifican a las nueve principa-
les organizaciones criminales Miguel Angel Osorio Chong.

Gral. Tomás Ángeles Dauahare.

Gianluigi Nuzzi.
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dedicadas al trasiego de drogas 
por el país y que generan mayor 
violencia: cártel de Sinaloa, del 
Golfo; Los Zetas, organización 
de los Arellano Félix, cártel del 
Pacífico Sur, cártel Independiente 
de Acapulco, Los Caballeros 
Templarios, organización Vicente 
Carrillo Fuentes o cártel de Juárez 
y cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción” http://goo.gl/om58Qc

El Comando 
Norte, Promueve Dos 

Secretarios
Calderón operador de la estrate-
gia de seguridad norteamericana 
e impulsor de un solo cártel, el 
de Sinaloa del Chapo Guzmán, 
recibió el patrocinio del Comando 
Norte, USNORTHCOM.  Al ser 
relevado Calderón por el gobierno 
de EPN, el NORTHCOM promue-
ve al secretario particular del 
secretario de Marina Almirante 
Mariano Francisco Saynez 
Mendoza; EPN, designa Secre-
tario a Vidal Francisco Soberón. 
En  Defensa hay una terna, el 
general, Augusto Moisés García 
Ochoa, que se promueve con 
la estrategia norteamericana de 
seguridad de Calderón en la tesis 
que analizamos “La estrategia 
nacional contra la delincuencia 
organizada y su impacto en la 
seguridad nacional”. 

Participa el general, Tomás 
Ángeles Dauahare, opositor de 
la estrategia de seguridad de 
Calderón y del secretario de la 
Defensa que la aplica, Guillermo 
Galván Galván; Ágeles Dahuare 
en un foro convocado por el can-
didato EPN plantea “cambiar la 
estrategia de seguridad nacional; 
yo me atrevería a decir que no 
tenemos estrategia de seguridad 
nacional, no tenemos un apro-
piado marco de referencia sobre 
seguridad nacional, no tenemos 
una base de partida. Al enemigo 
no se le combate en su fuerza, 
se le combate en su centro de 
gravedad”.

Inmediatamente es preso 
acusado por vínculos con el 
narcotráfico http://goo.gl/gpZrlM 
Eliminado el opositor, es desig-
nado como secretario el jefe de 

la primera región militar, Salvador 
Cienfuegos  Zepeda. 

Disputa entre 
facciones militares

La disputa entre facciones 
militares por la participación 
del Ejército en el combate a la 
delincuencia y en la estrategia de 
seguridad, revela dos aspectos, 
1) la influencia que ejercerá en 
la sucesión presidencial; 2) el 
posicionamiento en defensa 
del estamento militar, ante los 
embates transnacionales por el 
desmantelamiento del Estado y 
de sus fuerzas armadas.

Jorge Nuño Jiménez, secre-
tario Particular del ex presidente 
Luis Echeverría, responde en 
defensa del Ejército ante ataques 

de Organismos internacionales 
de Derechos Humanos y socios 
locales, ONGs, Nuño nos dice 
que “…el Ejército es el aliado 
estratégico para garantizar el 
orden constitucional, la paz y la 
seguridad nacional  requiere de 
un marco jurídico adecuado, para 
que pueda cumplir sus tareas e 
importantes misiones, coadyu-
vando con otras fuerzas de 
seguridad, para que redunde en 
el fortalecimiento de la seguridad 
interior…”

reglamentar 
la Guardia Nacional

Nuño Jiménez propone para 
fortalecer la seguridad interior 
“…subrayar el mandato del 
artículo 34 constitucional, el cual 

establece: que los ciudadanos 
mexicanos pueden tomar las 
armas en el Ejército o Guardia 
Nacional para la defensa de 
la República y de sus institu-
ciones de acuerdo a las leyes 
ordinarias. Interpretando que 
la soberanía nacional dimana y 
reside originalmente en el pueblo, 
desde su origen el constituyente 
de 1917 estableció la necesidad 
de defender el bien supremo que 
es la soberanía, con un aliado 
estratégico, el Ejército, institución 
de origen popular.

El Ejército requiere que 
“…el Legislativo le otorgue a 
las Fuerzas Armadas una ley 
reglamentaria del artículo 89 y 76 
constitucionales, para que norme 
las funciones y misiones del Ejér-
cito, llenando los vacíos legales 
con una Ley de Seguridad Interior 
de la Nación y otra Ley de Defen-
sa Nacional, para que el Ejército 
esté en condiciones de poder 
participar de la mejor manera 
con un adecuado marco legal y 
constitucional a las autoridades.” 
http://goo.gl/7xPqwx

Miguel Ángel Godínez Bravo 
pasa lista de presente a la 
muerte del general Miguel Ángel 
Godínez, y le dice ¡Sin novedad 
mi general! Las revelaciones 
de Godínez Bravo, arrojan luz 
sobre el levantamiento del EZLN 
y el papel institucional, consti-
tucional del Ejército Mexicano, EZLN.

Marcos.
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ante el montaje de Salinas-
Camacho con el EZLN contra 
el candidato Colosio y el veto 
impuesto por Marcos contra el 
general para ser secretario de 
la Defensa. 

“Como comandante de la 
VII RM, Godínez descubrió en 
Chiapas en 1993, a un grupo 
de rebeldes encabezado por 
Marcos. 

El general dio parte al se-
cretario de la Defensa, Antonio 
Riviello. “Son unos 30 con 
carabinas güiloteras, fusiles 
de madera, hondas y palos, 
¿qué hacemos?”, preguntó. El 
secretario prometió responder en 
15 minutos. Una hora después 
Godínez llamó. “¿Qué pasó? 
¿Cómo vamos a proceder?”. 
“Déjalos ir”, escuchó. “¿Para eso 
tanta premura? ¿Quién lo orde-
nó?”, cuestionó. “¡Qué quieres, 
lo ordenó el Presidente!”.

Se confirmaba que el EZLN 
había sido un montaje de Salinas 
y su amigo Camacho Solís, quien 
aspiraba a la Presidencia, aunque 
Luis Donaldo Colosio ya era el 
candidato. 

Asesinado Colosio, Salinas 
le pide proteger a Camacho, 
designado, comisionado. El 
subcomandante reconocía a 
Godínez como un gran estratega 
y un tenaz enemigo. Quizá por 
ello Marcos puso como condi-
ción para negociar, que Godínez 

no llegara a ser Secretario de la 
Defensa.” http://goo.gl/O0FLFN

Bailleres, realinear 
Energía Con Minería

Otorgar la medalla Belisario al 
empresario por salvar el proyecto 
energético peñista como sugie-
ren detractores interesados es 
simple propaganda.

La realidad es el avance del 
bloque de poder hacia la inte-
gración minera-energética con 
proyección financiera. “Grupo Bal 
ha creado una nueva compañía 
que se va a encargar del negocio 
de exploración y extracción de 
petróleo y gas en México de cara 
a la reforma energética que se ha 
aprobado en el país”. 

Entre los negocios de Grupo 
Bal se encuentran también GNP 
Seguros y la Casa de Bolsa 
Valores Mexicanos; en el sector 
extractivo mexicano ya cuenta 
con Industrias Peñoles, el mayor 
productor mundial de plata 
refinada y dueña y operadora de 
Fresnillo, la mina de plata más 
grande y rica del mundo.” http://
goo.gl/GKFyYI Desde el gobier-
no de Adolfo López Mateos se 
entregaron títulos de concesión 
a Bailleres. En aquel sexenio se 
concedieron 12.81 hectáreas. 
Con Gustavo Díaz Ordaz el 
número de hectáreas sumó 28. 
Seis años después, en la admi-
nistración de Luis Echeverría, se 
le concedieron 344.4 hectáreas. 
La administración de José López 
Portillo le autorizó 3 mil 441.84.

Miguel de la Madrid y su go-
bierno le concedieron a Peñoles 
2 mil 39.59 hectáreas; Carlos 
Salinas, 3 mil 818.74; Ernesto 
Zedillo, 38 mil 533.05; Vicente 
Fox, 911 mil 366.01; Felipe Cal-
derón, un millón 239 mil 273.42, 
y el gobierno actual, 62 mil 339. 
En suma, Grupo Peñoles ha sido 
beneficiado con 2 millones 261 
mil 196.97 hectáreas.

Por estados, las empresas 
mineras de Bailleres controlan las 
siguientes áreas: Durango, 754 
mil 398 hectáreas; Zacatecas, 
554 mil 915; Chihuahua, 375 
mil 204; Sonora, 244 mil 957, y 
Guanajuato, 42 mil 581 hectá-

reas, entre otros. Peñoles tiene 
concesiones en 21 estados.” 
http://goo.gl/4Vk4bz

Obispos de Guerrero; 
a dialogar con 

el narco 
El Obispado de Guerrero, por 
conducto del Arzobispo de 
Acapulco, Carlos Garfias Merlos, 
en carta al gobernador electo, 
Héctor Astudillo, lo convocaron 
a dialogar” con la delincuencia 
para revertir la grave situación 
de inseguridad y violencia que 
se vive en Guerrero. El general, 
Arturo Acosta Chaparro, era 
el conducto de Calderón para 
dialogar con los Cárteles. http://
goo.gl/GcDfuE.

Muerto, Acosta Chaparro, 
los Obispos se auto promueven 
como intermediarios. “Es indis-
pensable que se generen proce-
sos de diálogo y se puedan crear 
los escenarios posibles donde 

nos escuchemos, lleguemos a 
acuerdos y reconstruyamos la 
memoria histórica de nuestro 
pueblo” http://goo.gl/DfMrmt

Obispo 
Franciscano en 

Chilpancingo-Chilapa
La designación del franciscano, 
Salvador Rangel Mendoza, como 
Obispo de Chilpancingo-Chilapa, 
es un parte aguas político para 
Guerrero y el grupo de poder de 
la Iglesia Católica   representado 
por el arzobispo, Carlos Garfias 
Merlos. 

El Obispo, Rangel Mendoza, 
nació en Tepalcatepec, Mi-
choacán.  Era el Obispo de Hue-
jutla, Hidalgo, área estratégica 
de la huasteca por sus reservas 
petroleras y de Uranio En el año 
28, Huejutla se hermanó con 
Obispado de Tacámbaro en la 
guerra Cristera, con trasfondo 
petrolero.  

 
El Chapo en Argenti-

na o Chile
Los servicios de inteligencia 
del Cono Sur alertan sobre 
la presencia de El Chapo en 
Argentina, ¿negocios con Carlos  
Ahumada?,  estableciéndose 
o simplemente de paso hacia 
Chile. 
“El famoso capo del narcotráfico 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
podría estar oculto en la cordi-
llera, cerca de Bariloche. Según 
informó Gendarmería Nacional 
a medios regionales el capo del 
cartel de Sinaloa estaría oculto en 
algunos de los muchos pasos de 
montaña y podría intentar cruzar 
la frontera en cualquier momento 
hacia Chile.

Por esto la Gendarmería Na-
cional ordenó un plan de acción 
especial que involucra a una gran 
cantidad de agentes fuertemen-
te armados que custodian los 
pasos fronterizos.

También la policía de Carabi-
neros de Chile, que custodia el 
lado transandino, y personal del 
Servicio de Inteligencia de este 
país, habría dispuesto un cordón 
de seguridad similar. http://goo.
gl/M8ymuA

Gral. Augusto Moisés 
García Ochoa.

Emiliano Fittipaldi.

Miguel Ángel Godínez Bravo.

VP
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CON muCha emoción 
citaba el contenido de la 

reflexión y la conclusión de la 
misma. 

Frente a los Chiapanecos y su 
gobernador  les preguntaba a los 
asistentes que obra considera-
ban de mayor importancia para 
sus comunidades de evidente 
marginación integral. La res-
puesta variaba según las perspec-
tivas de los cuestionados. Había 
quien quería la construcción de 
una real escuela; los que pedían 
un Centro de Salud; otros 

jóvenes solicitaban canchas y 
campos deportivos, costureros 
comunales y la lista parecía no 
tener fin. Después de escuchar-
los les dijo: “Le voy a pedir a 
su gobernador como obra vital 
se construya una carretera que 
supla este camino de terracería 

que cuando llueve, evita que el 
maestro pueda regresar a dar 
clases los lunes, el médico los 
asista en sus enfermedades o que 
el párroco les traiga la palabra de 
fe y todos los habitantes de esta 
comunidad, puedan sacar sus 
productos y adquirir los propios. 

Los Caminos con como las venas 
que llevan oxígeno a nuestros ór-
ganos y  nos permiten que todo 
lo demás se concrete sin pretex-
tos” (palabras más o menos). 

La gran odisea
Desde mi no menos lejana 
infancia recordaba también 
la gran odisea que significaba 
viajar desde la Isla del Carmen a 
la Ciudad de México donde se 
tenían que cruzar todos los ríos 
en las “pangas”, modernamente 
activadas con la fuerza humana 

ENRIQuE PaSTOR CRuZ CaRRaNZa
a FuEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los caminos del sureste
“Los hombres que tienen los mismos vicios se sostienen mutuamente “

-JUVENAL-

haCE muChOS añOS, durante una de mis amenas platicas con el  destacado 
político campechano (Q.E.P.D.) Don Carlos Sansores Pérez, recuperándose estoicamente de una 

apoplejía, me reiteraba en  remembranzas de su trayectoria política tan rica de experiencias y cargadas 
en pasajes de toda índole, un discurso muy tatuado en su mente que pronunciara en Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas sobre la importancia de la obra pública, en materia de caminos y carreteras.

Puente de la Unidad.

Pa
ng

a.
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en su malacate y una guía cuerda, 
para evitar ser arrastrados hasta 
las “barras”. Toda una aventura de 
riesgos y tiempo con caminos muy 
estrechos pero con una calidad 
garantizada por aquellos héroes 
de la construcción denominados 
“Los Camineros”. Bajarse de 
los camiones aun enfrentando 
las inclemencias del clima para 
aminorar el peso del autobús en 
aquellos puentes de madera que 
crujían amenazadores y hoy son 
historia de tatarabuelos y  han 
sido suplidos por colosales estruc-
turas de concreto. Verdaderos 
retos de la ingeniería civil.

De verdad que las comuni-
caciones en las vías terrestres 
son vitales para el progreso y el 
desarrollo llegue a su destino, se 
expandan en todas direcciones 
las expectativas de integración 
rompiendo todos los desequili-
brios en cualquier nación.

Como si fuera un sueño 
imposible de cristalizar en lo 
material, veíamos en nuestra 

imaginación los dos colosales 
puentes que hoy comunican a la 
Ínsula Divina, en su modalidad 
apocalíptica petrolera, después 
del saqueo por centurias de 
la riqueza maderera, chicle, 
pesquera–camaronera.

Los veneros 
del diablo

La condenación de poeta 
Ramón López Velarde hecha 
realidad en la escrituración de 

los veneros del diablo, confirma 
la regla: No puede haber un pa-
raíso, si no existe paralelamente 
un averno.

Con la “Modernidad” y el 
neo liberalismo, llegó también 
la urgente necedad de adaptar 
la infraestructura en caminos, 
carreteras y puentes para facili-
tar la rapiña de energético. José 
López Portillo construye en de-
nominado Puente de la Unidad, 
después de una tragedia donde 
perdieron la vida más de cien 
personas en un naufragio, aquel 
22 de agosto de 1980, posterior-
mente de mantener una suerte 
de “ruleta rusa” con un ferri-cha-
tarra que en un temporal y sin 
ningún protocolo de seguridad 
ni equipos de salvamento, vistió 
de cadáveres y dolor, la soberbia, 
impunidad y negligencia de los 
tres niveles de gobierno. 

Ahora en estado similar de 
riesgo, este puente caduco, 
espera la segunda tragedia de su 
inoperancia y peligro inminente, 

pero primero es hacer negocio 
en el Puente Paralelo, donde 
los amigos de Felipe Calderón 
Hinojosa alardean su impuni-
dad, dejando un mamotreto de  
puente, por parte de la empresa 
TRADECO del influyente e 
intocable  Federico Martínez 
Urmeneta. 

Solo para ejemplificar la 
faena y acto de corrupción, les 
invito a consultar la nota  del 
diario  “CAMPECHE HOY”  
del 24 de Agosto de 2015: 
“TRADECO, una historia de 
incumplimientos” 

“El próximo 12 de septiem-
bre se cumplen tres años de 
la asignación de la obra del 
nuevo puente “La Unidad” a la 
firma TRADECO Infraestruc-
tura, S.A. de C.V., propiedad 
de Federico Alberto Martínez 
Urmeneta y su extinto padre Fe-
derico Alberto Martínez Salas, 
y que a la fecha tiene 465 días de 
retraso, de acuerdo al contrato 
420832825 firmado con Pemex 
Exploración y Producción.

“Aunque especialistas en 
ingeniería aseguran que la 
obra tiene un avance físico 
menor al 30 por ciento, la 
empresa productiva subsidiaria 
Pemex Exploración y Pro-
ducción asegura -a través del 
oficio PEP-SSAP-GSAPRM-
GMGR-900-2015- que se tiene 
una avance real del 49 por ciento 
y que la obra quedará concluida 
a finales de junio de 2016; algo 
imposible sobre todo porque los 
trabajos tienen más de tres me-
ses de estar frenados y cuando ni 
siquiera se ha firmado el nuevo 
contrato con la empresa GAMI 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. 
de C.V., responsable de concluir 
los trabajos.

“De acuerdo al señalado 
contrato, la construcción del 
puente “La Unidad”, que unirá 
a Carmen con Isla Aguada, 
debieron concluir desde el 16 de 
mayo de 2014: sin embargo, la 
obra hoy luce abandonada y sin 
una fecha real de entrega.

 Cobra y desaparece
“Pese al incumplimiento de la 
obra, Pemex Exploración y Pro-
ducción sí pagó a TRADECO 
–empresa favorita de Felipe 

Ramón López Velarde. Mapa carreteras campeche.

Rutas suicidas.
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Calderón y que en la elección 
de 2012 apoyó abiertamente a la 
abanderada blanquiazul Josefina 
Vázquez Mota- los servicios rea-
lizados, cuando el área jurídica 
de la subsidiaria debió haber he-
cho válida la póliza de garantía 
entregada a la firma del contrato 
y que precisamente garantizaba 
la ejecución de los servicios.

“Según el oficio PEP-
UE-580-2014 a TRADECO se 
le pagó la suma de 300 millones 
492 mil 754.94 pesos(34 millones 
821 mil 683.74 pesos, en 2012; 189 
millones 676 mil 317.22 pesos, 
en 2013; y 75 millones 994 mil 
753.98 pesos, en 2014).

“Pero inexplicablemente y 
sin aparente argumento legal, 
TRADECO Infraestructura 
abandonó la obra; y peor aun, 
el Órgano Interno de Control 
nunca sancionó ni inhabilitó por 
incumplimiento a la empresa de 
Martínez Urmeneta.

“Tras dejar tirada la obra 
en Ciudad del Carmen, 
TRADECO fue premiada 
con el contrato API-GI-
CO-62601-26-14 para  los 
trabajos de ampliación del nuevo 
puerto de Veracruz por un 
monto de 1 mil 980 millones 174 
mil 136.11 pesos. El contrato fue 
firmado el 20 de agosto de 2014 
y los trabajos tendrían que ser 
concluidos para enero de 2017.

“Además, en conjunto con 
PREITON, S.A.P.I. de C.V. 
e INDUSTRIAL IGSA, S.A. 
de C.V.,  el ISSSTE le asignó 
al TRADECO el contrato 
multianual LI-019GYN005-
C11-2014 prestación de servicios 
en la modalidad de asociación 
público-privada para la demo-
lición, diseño y construcción, 
equipamiento, mantenimiento y 
prestación de servicios com-
plementarios a los servicios de 
atención médica que presta el 
ISSSTE a sus derechohabientes 
en un inmueble de su propiedad 
ubicado en la colonia Tlatelolco, 
en la Ciudad de México por más 
de 8 mil millones de pesos que se 
ejercerán hasta el año 2039.

 historia de 
incumplimientos

“Pero TRADECO no sólo 
es conocida como la empresa 

favorita de la administración 
panista de Felipe Calderón Hi-
nojosa, ahora también empieza a 
ganarse la fama de ser una de las 
firmas más incumplidas.

“No sólo incumplió con 
la terminación del puente 
“La Unidad”, según el ofi-
cio PEP-SSAP-GSAPRM-
GMCG-366-2014 TRADECO 
nunca terminó la construcción 
de tres gasoductos marinos. El 
escueto oficio dice: “Le informo 
que el avance físico de la obras 
del contrato 420833822 es del 
11.29%. Los gasoductos debieron 
quedar concluidos desde el 13 de 
abril de 2014; es decir, la obra 
tiene más de 495 días de retraso.

“Otro de los trabajos 
inconclusos de TRADECO 
es el proyecto asignado por la 
otrora Pemex Gas y Petroquí-
mica Básica: modernización del 

sistema de acondicionamiento 
y medición de gas amargo en 
Nuevo Pemex. Según el contra-
to PGPB-SP-GRM-0007/2012, 
adjudicado directamente el 9 
de agosto de 2012, los trabajos 
debieron concluir el 1 de marzo 
de 2014, pero nada, sí a cambio 
la empresa ha firmado convenios 
para ir ampliando el plazo de en-
trega, el último de ellos apenas 
el 26 de junio de 2015. El avance 
físico es del 46%, mientras que 
el financiero global se calcula en 
35% de los 294 millones 431 mil 
779.95 pesos comprometidos.

“Otro contrato incumplido 
es el ROPL04109P con Pemex 
Refinación: construcción de 
cinco tanques de 100 millones 
de barriles en Tuxpan, Veracruz. 
Este se firmó el 20 de septiem-
bre de 2009 y su fecha de tér-
mino era el 28 de diciembre de 
2010. Por increíble que parezca, 
ya acumuló 10 convenios modi-
ficatorios y aún no se puede con-
cluir, tras un lustro de trabajos, 
reportes señalan que se tiene un 
avance físico del 85% mientras 
que la obra tasada originalmente 
en 700 millones de pesos con 
la ampliación o modificaciones 
se ha elevado a los 857 millones 
178 mil pesos. El financiamiento 
de este contrato ha corrido a 
cargo de Navix, donde participa 
Gonzalo Gil White, el accionis-
ta de la empresa Oro Negro, y 
ha implicado la creación de un 
fideicomiso al cual TRADECO 
destinó 37 millones de pesos.

“La lista de anomalías es 

larga, estos sólo son algunos 
ejemplos que seguramente per-
mitirá fincar responsabilidades 
penales.”

Los datos duros son  
demoledores   

Los requerimientos para la 
actividad de PEMEX obliga 
durante el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari la cons-
trucción del admirable puente 
“Carmen–Zacatal” terminado e 
inaugurado el 24 de Noviembre, 
con una longitud de 3.861 m y un 
ancho de 9 m.  

Con Ernesto Zedillo las obras 
por los  caminos del sureste  
fueron tan insuficientes como 
su sentido nacionalista y su voca-
ción de dignidad patrimonialista 
energética.

Las cosas cambiaros al 
arribo del locuaz y ocurrente 
Vicente Fox Quesada, que 
con la amistad de su no menos 
predilecto constructor Cosme 
Mares Hernández y su empresa 
FACOPSA marcaron con la 
modernidad y corrupción, todas 
las carreteras de la geografía 
nacional y especialmente en 
el sureste. Con calidad ínfima, 
sin cubrir ningún protocolo de 
seguridad para quienes transi-
taban sus obras, y con toda la 
protección presidencial, la danza 
de los caminos mal construidos 
se convirtió en jurisprudencia, 
mientras los gobernadores de 
Tabasco, Campeche, Chiapas 
guardaban tradicional manse-
dumbre, en Yucatán el inicio de 
la ampliación de Calkiní–Mérida 
y Cancún se lograba la construc-
ción de mayor calidad y menos 
“moches”.  

Con Felipe Calderón Hinojo-
sa las cosas fueron al abismo de 
la simulación y la regulación en 
su ejecución llegó a niveles de 
dantesco cinismo y pérdida total 
de vergüenza entre contratistas, 
y asignados de las obras.  Tan 
común como escuchar la célebre 
consigna: “Que aguante para 
la foto de inauguración. Ya la 
temporada de ciclones y frentes 
fríos se encargan de hacer su 
trabajo”. 

  Un círculo cínico 
calculado de Inaugurar antes de 
las lluvias, caminos y obras, para 

Puente Unidad.

Federico Martínez Urmeneta.
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culpar a las lluvias lo que “el tem-
poral se llevó”.

  La picardía política 
Tropical del Sureste en toda 
su plenitud, aprovechando los 
efectos gubernativos disfun-
cionales de las instituciones, 
gracias a “La sana distancia”; “La 
fiesta Inolvidable” de La Pareja 
Presidencial y “La Pasión por 
los vapores etílicos y traumas en 
identidad por  género en Felipe 
Calderón Hinojosa”. 

Cada año se repite la corrup-
ta comedia en casi toda nuestra 
República Mexicana.

El potencial 
de los buitres 

institucionales  
Torrenciales lluvias, marea alta, 
mar de fondo, volcán de Colima, 
Popocatépetl, Rio Grijalva, 
presas de la CFE en Chiapas, 
crecientes en Veracruz, inun-
daciones bíblicas en el Edén 
Tabasqueño, costaleras de arena, 
falta de dragado en las desem-
bocadura de los ríos, unidades 
habitacionales construidas al 
vapor en usos de suelos fraudu-
lentos de alto riesgo; autopis-
tas “lavadas” y las socorridas 
declaraciones de emergencia de 
la Coordinación de Protección 
Civil de la SEGOB que libera 
todo el potencial de los buitres 
institucionales  para lucrar con 
la tragedia orquestada en la 
perversidad, desde una simple 
frazada o impermeable, hasta 
la reconstrucción millonaria o 
asignación directa (por emer-
gencia y alto sentido humano) 
a los prestanombres, socios y 
constructores sexenales.

El banquete llamado FON-
DEN cada día es más agraviante 
para las víctimas que nunca ven 
llegar su completa bonanza y un 
festín para quienes saben son 
dineros a Fondo Perdido en los 
paraísos fiscales. 

De nada sirve la Secretaria de 
la Función Pública, ni menos los 
señalamientos documentados 
de la Auditoria Superior de la 
Federación. 

El “cambio climático” ese 
villano favorito que todos 
construimos pero es fuente de 
bonanza mal habida, aguanta eso 
y  mucho más.  

Transitando este mes de 
noviembre desde la Ciudad de 
México en nuestras calles, se 
puede asegurar que, muy poco 
podrá abonar el anuncio del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto so-
bre la prioridad en la construc-
ción de carretas  y autopistas, si 
al final por parte de la Secretaria 
de Comunicaciones y Traspor-
tes se mantiene la complacencia 
a la corrupta calidad de las obras 
y se avalan en las inauguraciones, 
el salvoconducto a la falta de 
garantías de los construido.

El Señor Secretario de 
Comunicaciones y Trasportes 
Gerardo Ruiz Esparza (abogado 
de profesión y con maestría en 
los Estados Unidos) parece no 
importarle la calidad de todas 
las carreteras a donde invita a 
su jefe Peña Nieto para cortar 
los listones o pasear estas rutas 
embusteras sin el mínimo pudor. 

méxico 
amargamente 

marginado 
Después del Puerto de Veracruz 
y al buscar el desvió para Villa-
hermosa, se vive una trasmuta-
ción completa en estos accesos. 

Un México amargamente 
marginado en zona de riquezas 
petroleras.

El camino que pasa frente 
a la entrada de “Las Choapas” 
Veracruz  esta para llorar. 

Es el reflejo colosal  de un 
Pacto Federal sin maternidad, la 
Región Cuarta dentro de nues-
tro espacio territorial; la cruda 
iniquidad.   

No puedo encontrar una 
razón moral y humana para 
recomendar a todos nuestros 
potenciales turistas nacionales 
o extranjeros viajar por estas 

ruta de trampas, deslaves, hun-
dimientos, obras en procesos 
sin ningún señalamiento que, 
pueda prevenir un accidente 
mortal ni menos justificar 
—después de haber logrado so-
brevivir— se tenga que decidir 
entre las dos mismas lúgubres 
opciones para intentar llegar 
a la Isla del Carmen o por la 
vía Villahermosa-Escárcega–
Champotón. 

De verdad que es un au-
téntico peligro para todos los 
automovilistas y los accidentes 
mortales, tan naturales como la 
insensibilidad de los gobernado-
res de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa; de Tabasco Arturo 
Nuñez Jiménez y confiamos, el 
nuevo Gobernador  de Campe-
che Alejandro Moreno Cárde-
nas se frene la tradición- inercia 
del Califato en  tres sexenios que 
han inaugurado “magnas obras” 
sin concluir, como el tristemen-
te célebre fraude interinstitu-
cional PEMEX-CONAGUA-
SAGARPA–GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 
del  Acueducto Paralelo Chicbul 
–Carmen, la autopista libre 

Campeche- Calkiní que ha in-
gresado al anecdotario político 
tropical por aquella frustración 
ciclista generadora de una burla 
del entonces presidente Felipe 
Calderón y acompañantes de 
gabinete, para terminar con 
una hormonal venganza, con el  
derrumbe vulgar y visceral del  
Ardiente monumento-busto del 
malogrado ex Secretario de Go-
bernación Juan Camilo Mouriño 
en uno de los pasajes más igno-
miniosos de nuestra “campecha-
nía” acorde a la calidad moral 
del hoy ex gobernador Fernando 
Ortega Bernés.

 
Se desprecia la 

seguridad y la vida
Ciertamente no estamos des-
cubriendo nada nuevo, pero es 
lamentable la forma como se en-
gaña a todos con obras pésimas, 
se desprecia la seguridad y vida 
de muchos mexicanos.

Espero el Secretario de Tu-
rismo Enrique de la Madrid, de 
la SCyT Gerardo Ruiz Esparza 
y los gobernadores del sureste 
emitan una humanitaria Alerta 
de Viaje y recomienden  la 
compra  de seguros de vida si los 
viajantes se atreven a desafiar la 
tortuosa travesía. 

Bueno saber; se anuncia la 
construcción de más de medio 
centenar de autopistas. Hay que 
vigilar no sean solamente para 
“la foto del recuerdo y las ocho 
columnas”.

La invitación está sobre la 
mesa para saber quién miente y 
quien engaña  señores.

Las típicas pangas.

enriquepastorcruzcarranza@
yahoo.com.mx

VP
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POStErgaDO, esperando que saliera 
de su alargada audiencia con el presi-

dente Ruiz Cortines, apurando un cigarrillo 
“Elegantes” tras otro, el joven Adolfo López 
Mateos, aguardaba inquieto su turno en 
la antesala presidencial, mientras Gilberto 

Flores Muñoz, secretario de Agricultura y 
Ganadería, era escuchado en privado por el 
“primer Magistrado de la Nación”. Acudían 
a su mente los rumores y cuchicheos que 
se manejaban desde el “Café París”, de la 
céntrica calle de Filomeno Mata, catedral de 

FraNCISCO rODrÍgUEZ

ahOra qUE tODOS aNDaN albOrOtaDOS por los “nuevos 
presidenciables” y la sucesión del 2018, es preciso recordar qué pasó 

antes de la unción del mexiquense Adolfo López Mateos, 
el penúltimo año del régimen de Adolfo Ruiz Cortines.

la “grilla” en ese entonces, donde se 
apostaba “doble contra sencillo” que El 
Pollo Flores Muñoz la traía en la bolsa, 
que “La Grande” era sólo suya, y que 
el joven secretario del Trabajo, tendría 
que esperar mejores tiempos.

El joven Adolfo, “bien plantao”, 
excelente orador, de ademanes seduc-
tores, mujeriego, y por eso cercano al 
pueblo ordinario, sabía que necesitaba 
la bendición del viejo pagador de las 
tropas gabachas de la invasión en 
1914, para entrar en el “Derby” sexe-
nal, donde sólo corrían los “caballos” 
escogidos por el viejo Muelas de 
Coyote.

Como buen taurófilo, al abrirse la 
puerta de adentro para afuera –que 
así es como siempre deben abrirse 
las puertas en política– vio salir a El 
Pollo con una sonrisa de dentífrico 
que reflejaba haber cortado todas las 
orejas, rabos y patas disponibles. Sólo 
entonces Salvador Olmos, el ayudan-
te de Ruiz Cortines, le comunicó al 
secretario del Trabajo que ya podía 

¿Están listos los 
presidenciables?

Adolfo López Mateos (1963).

Adolfo Ruíz Cortínes jugaba con 
sus colaboradores.
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“¡Ah! y olvídese de andar 
jugando a la sucesión… dígale 
a sus secretarios y ayudantes 
que se callen la boca, porque no 
saben lo que dicen, ni adónde 
tienen las nalgas… usted sabe 
que en esta delicada misión uno 
es sólo dueño de lo que calla y 
esclavo de lo que dice… no se 
olvide de lo que acaba de oír. 
Usted no va a ser ‘El Bueno’… 
la Revolución no se ha fijado 
en usted, en las auscultaciones 
del Partido aparece demasia-
do papayón… deje la ‘polilla’ a 
quienes conocen el paño y tienen 
la experiencia y la autorización 
para hacerla… para usted no hay 
nada después de esto… Se va 
junto conmigo y nos iremos a la 
quietud de nuestros hogares… 
además, ya sabe que sus colum-
nistas malquerientes descubrie-
ron su origen guatemalteco, eso 
también lo imposibilita. Adiós”.

 
El Pollo ya celebraba 

ser el ungido de la 
revolución

 Cuando subió a su automóvil, 
estacionado sobre la calle de la 
Corregidora, a un costado del Pa-
lacio Nacional, cerró la portezuela 
y sintió en su lastimado cerebro 
el golpe seco que produce un 
catafalco cuando se entierra al 
faraón. 

Pero también se acababa la 
angustia de cinco años… recibía 
la mala nueva como un alivio a 
su sistema neuronal. Los meses 
siguientes fueron un tormento. 
Líderes, financieros, empresarios 
que poco había visto, querían 
entrevistarse con él… hasta 
que descubrió, con la ayuda del 
eficiente Humberto Romero, su 

secretario particular, que el viejo 
los mandaba a sondear su esta-
do de ánimo… y, de El Pollo, su 
posición y sus reclamos contra 
el viejo, casi hasta que despo-
tricara contra el pagador, sin 
estudios, mal agradecido con el 
que lo había ungido con la banda 
presidencial, y hasta contra doña 
María Izaguirre. Compañera 
sentimental del Presidente, que 
regentaba una casa de mala nota 
a tres cuadras de Gobernación.

ALM, por el contrario, se 
recluyó en su despacho y 
jamás soltó alguna imprecación 
contra el mandatario. Hasta que 
Humberto Romero, un domingo 
en su casa, le platicó que Jesús 
Martínez, Palillo, el cómico políti-
co de gran información y sentido 
popular, había descubierto ante 
su público del teatro de revista, 
“Folies”, lo que había tratado Don 
Adolfo con El Pollo Flores, en 
aquél aciago acuerdo de mayo: 
“Pollito, se habla muy bien de 
ti en el Partido, le dijo el Primer 
Magistrado al secretario de 
Agricultura. El General Olachea 

–presidente del CEN del PRI– me 
ha dicho que estás en la punta. 
Yo quiero preguntarte: ¿Estás 
preparado? ¿Tienes las cosas 
arregladas, los documentos en 
forma, tus cuentas bancarias 
limpias… los fideicomisos que 
has creado?

“Yo soy un humilde servidor 
suyo, Señor, contestó El Pollo. 
Estoy preparado, si Usted así lo 
indica, para desempeñarme en 
la tarea que desee encomendar-
me…”

“Bueno, dijo Ruiz Cortines, 
lo primero es que no se lo digas 
a nadie, ni a tu esposa. Que no 
lo platiques ni con tu almohada. 
Lo segundo es que le voy a 
dar instrucciones al secretario 
de Hacienda, (Antonio Carrillo 
Flores) que te haga una visita 
oficial y pongan entre los dos 
todo en regla Más vale, ¿no? 
Te espero en unos días, para que 
acordemos los pasos a seguir… 
faltan pocos días, muéstrate 
amable con los reporteros… yo 
te llamo.”

“¿Y tú qué opinas, Humber-
to?”, le preguntó López Mateos 
al puntilloso secretario particu-
lar. El Chino Romero le contestó 
que Palillo había recordado que 
el mismo viejo había contestado 
sobre la posibilidad de Uruchurtu, 
“que sería un buen Presidente 
los primeros 18 años”… que 
Carrillo Flores, famoso según 
don Daniel Cosío Villegas por 
“nadar de muertito” todos los 
días en el Deportivo Chapultepec, 
informaba personalmente al viejo 
caudillo, de los desvíos detecta-
dos en la secretaría de Agricultu-
ra y los chismes detectados en 
torno a la persona y a la esposa 
del Primer Mandatario, durante 
las francachelas interminables 
de celebraciones de El Pollo, con 
sus amigotes, por ser el nuevo 
ungido de la Revolución.

 
hasta lloró El Po-

llo cuando aguilar y 
Maya lo desnudó

 Así, cuando el viejo Muelas de 
Coyote lo creyó oportuno, mandó 
llamar, por conducto del secreta-
rio de Hacienda, a Flores Muñoz. 

pasar, que preparara su carpeta de 
acuerdos.

 
“Para tu carro, 

muchacho”: ruiz 
Cortines a alM

 Adolfo el joven, se encontró de 
frente con la mirada fría y escruta-
dora del viejo, y sintió que por los 
orificios cavernosos de su ancha 
nariz de basamento negroide, olía 
hasta la marca de su brillantina 
Wildroot. Interrumpió sus pensa-
mientos el viejo y tronó: “Lo hice 
venir joven secretario, para darle 
dos consejos: el primero es que se 
retire de los lugares públicos que 
frecuenta, pues me han dicho que 
pierde demasiado tiempo en las 
peleas de box, las carreras de autos 
deportivos en La Magdalena Mixuca 
y en las plazas de toros…

“…el segundo, es que se 
concentre en su trabajo, pues la 
Revolución espera mucho de la 
energía de sus jóvenes valores”.

“Señor Presidente, reviro el 
joven Adolfo, traía el Acuerdo sobre 
los emplazamientos de los sindica-
tos broncos, para conocer la línea 
de acción que debo seguir…”

“Para tu carro, muchacho, lo 
interrumpió el veracruzano, tú eres 
el secretario del Ramo, para eso te 
nombré. Tienes toda mi confianza 
para seguir haciendo lo que sabes 
hacer. Nada más, pero nada menos. 
Eso es todo”. No había derecho de 
réplica, ni forma de “reparar”. El 
joven tomó sus papeles de trabajo 
y cuando se disponía a despedirse 
de Muelas de Coyote, recibió la 
última puntilla del oficiante:

Gilberto Flores Muñoz.

Café París.

Cadillac presidencial de López Mateos.
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Ya en el Despacho Mayor, le dijo: 
“Acompáñame Pollito, aquí en la 
oficina de junto está el Procura-
dor –el temible Aguilar y Maya– 
para que te entrevistes con él y 
acabemos de arreglar esto de 
una vez por todas. Pásale Po-
llito”. Y enseguida, dirigiéndose 
a su procurador: “Licenciado 
Aguilar y Maya, aquí le dejo a 
nuestro ‘gallo’, en sus escrupu-
losa manos… con el permiso de 
ustedes… la Patria me reclama”.

Cuando se quedaron solos, 
Aguilar y Maya, hombre seco, 
de pocas palabras, le dijo 
al pretenso: “Aquí están los 
documentos, que hablan por sí 
mismos: en éstos, los balances 
de la CEIMSA, con un faltante 
de ocho millones, coincidiendo 
con el costo de su residencia en 
Compostela, Nayarit… éstas son 
las facturas del señor Fournier 
por tres millones de pesos en 
varios abrigos de visón con los 
acuses respectivos de esposas 
de funcionarios, meretrices, y 
algunas favoritas del ex presi-
dente Alemán… éstas son las 
facturas de sus aportaciones a la 
campaña de Henríquez Guzmán, 
candidato opositor al Primer 
Magistrado… aquí en este folder, 
la correspondencia sostenida con 
algunos funcionarios estadouni-
denses, donde usted se expresa 
en un tono irrespetuoso del señor 
Presidente…

“…fotografías compromete-
doras con algunos miembros de 
la alta sociedad capitalina, con 
su jefe de ayudantes en el paraje 
del “Mirador” en la carretera a 
Cuernavaca… me ha instruido 
el Mandatario para que no quede 
duda de la autenticidad de estos 
documentos, que los hagamos 
del conocimiento público, des-
pués, por supuesto, de enviárse-
los a su señora…”

Conforme el Procurador le 
iba “pelando la piña”, El Pollo se 
hacía chiquito, le temblaban los 
cachetes, no le respondían los 
gestos, ni las facciones de su 
cara y, poco a poco, sin sentirlo, 
se fue arrodillado, en medio de 
un mar de llanto, alcanzando a 
balbucear: “Le suplico, licencia-

do… dígale usted al Jefe que yo 
nunca he tenido ninguna ambi-
ción… no quiero ser candidato, 
y menos a ese costo… sólo 
quiero irme a mi casa y le firmo 
la renuncia que quiera, pero por 
favor, que quemen esto… no soy 
nadie, ya no quiero nada…”

 
ruiz Cortines jugó 
a su antojo con sus 

subordinados
 A los pocos días, el 4 de 
noviembre de 1957 fue “desta-
pado” el joven Adolfo, porque 
conocía mejor que nadie los 
resortes internos del viejo caudi-
llo desde que había jefaturado su 
campaña por la Presidencia de la 
República. Por eso no cayó en su 
juego perverso, porque conocía 
bien el paño en que se movía. 
El viejo gustaba de jugar a su 
antojo con las pasiones de sus 
subordinados y volvía locos a los 
ambiciosos. A todos los agarraba 
de pendejos y a muchos los 
metió al hospital por el resto de 
sus vidas.

El día del “destape” se co-

mentó que la envidia de Muelas 
de Coyote estaba confirmada: 
el joven Adolfo era el ídolo cerca-
no al corazón del pueblo, aunque 
la más cercana a su corazón, 
justo es decirlo, fue Angelina 
Gutiérrez Sadurni, una mujer que 
en verdad lo respetó y lo quiso.

Dieciséis años después, 
cuando Roberto Castillo, el 
médico militar de cabecera de 
Muelas de Coyote entregó su 
cadáver para rendirle honores en 
el Panteón Jardín, el secretario 
de Gobernación, dijo ante la últi-
ma morada del caudillo: “Se ha 

insistido en su oficio político, en 
su maestría en la cosa pública. 
La política la veía como una tarea 
que pretendía ocuparse de las al-
mas. El político es un zurcidor de 
almas, oye confesiones, cual si 
fuera un sacerdote laico; conoce 
de intereses y de pasiones y al 
equilibrar, al armonizar, está en el 
fondo, reparando almas”.

 A finales de los setentas, 
fueron encontrados los cuerpos 
de Flores Muñoz y su esposa 
María, destazados por su nieto, 
desquiciado al enterarse que ha-
bía quedado fuera de los planes 
hereditarios. 

El nieto, en compañía de 
su amigo Anacarsis, hijo de 
un magnate alemanista de 
los conductores eléctricos de 
Pastejé, era hijo de un destacado 
prócer de la seguridad “social”. 
Los dos, eran miembros de la 
sociedad secreta de “Las Siete 
Dalias”, nombre adoptado por 
los perfumados caballeros que 
sostenían que la dalia era la flor 
que no tiene aroma, y la más 
mexicana.

Después de esto, ¿dónde 
están los “nuevos” presidencia-
bles? ¿Habrá alguien en el timón 
que pueda manejar la sucesión 
como lo hicieron antaño sus 
antecesores?

¿Cuántos cadáveres estarán 
escondidos en los “feisbucs”, en 
los “meils” y en los “tuiters” de 
los tiradores, a estos primeros 
36 meses? ¿Y las facturas, y 
los negocios que han “creado”? 
¿Tienen arreglados todos sus 
documentos? ¿Las casas y 
pinturas de Videgaray? ¿Los 
hermanos incómodos de Oso..rio 
Chong? ¿Los pecadillos infanti-
les de Aurelio Nuño? ¿El…?

 Índice Flamígero: Mi ya 
desaparecido gran amigo Justo 
Sierra Casasús, “nieto de la esta-
tua” como le decía Adolfo El Jo-
ven, fue sin duda el mejor amigo 
del Presidente que instituyó los 
Libros de Texto Gratuitos, entre 
otras obras perdurables. Nunca 
aceptó un cargo público. Siempre 
sirvió a su amigo en Palacio Na-
cional y en San Jerónimo, donde 
residió López Mateos.

Silla.
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La fuga de Joa-
quín Archivaldo 

Guzmán Loera, alias 
“El Chapo” del penal 
del altiplano dejó fuera 
de combate a Miguel 
Ángel Osorio Chong 
secretario de Goberna-
ción, su figura desapa-
reció del mapa político. 
Si lograran recapturar al 
criminal, sus posibilida-
des continuarían siendo 
mínimas.

Igual suerte tiene 
Luis Videgaray Caso 
titular de la secretaría 
de Hacienda y Crédi-
to Público, su mayor 
obstáculo es el estanca-
miento de la economía 
y los bajos precios 
del petróleo. En este 
escenario el secretario 
de Educación Aurelio 
Nuño Mayer, anda 
de gira en las escuelas 
donde hace un show 
mediático, persigue a 
maestros, los encar-
cela, al mismo tiempo 
ofrece compensaciones 
económicas a quienes 
respalden la reforma 
educativa y dialoga con 
gobernadores a los que 
ha alineado.

¿El sucesor de 
Enrique Peña 

Nieto?
El secretario de Educa-
ción parece estar des-
tinado a ser el sucesor 
de Enrique Peña Nieto, 
en términos generales, 
le han salido bien sus 
planes, está a punto de 
descabezar el movi-
miento de los maestros 
cuyo principal error fue 

no lograr que su lucha 
fuera a nivel nacional.

Así lo entiende Sil-
vano Aureoles Conejo 
gobernador de Mi-
choacán, en territorio 
purépecha existen al 
menos 30 órdenes de 
aprehensión en contra 
de líderes de la Coor-
dinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación por delitos 
del orden federal que se 
suman a las 28 del fuero 
común.

Además, hay 60 
órdenes de detención 
contra estudiantes nor-

malistas. El michoacano 
se justificó diciendo que 
lo hace para solucionar 
los problemas educa-
tivos en el estado. Los 
inconformes salieron a 
marchar en contra de 
la reforma educativa 
y prometieron impe-
dir las evaluaciones a 
docentes.

Al proyecto de 
Nuño Mayer se ha su-
mado Jaime Rodríguez 
Calderón, mandatario 
de Nuevo León, a 
cambio de recursos de 
la SEP para proyec-
tos educativos en ese 
estado del norte. No 
obstante, en el 2018 esta 
alianza podría romperse 
si El Bronco decide ser 
candidato presidencial. 
El gran perdedor con 
el proselitismo diseña-
do desde Los Pinos es 
Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno capi-
talino, su presencia se 
ha reducido a eventos 
deportivos y cuestiones 
frívolas. 

A pesar de sus 

Nuño el Vasconcelos neoliberal
HÉCTOR TENORIO

SIN DuDa, Ha INICIaDO la selección del candidato 
presidencial del PRI y alcanzará su clímax cuando se aplique el método 

democrático del dedazo, nos enteraremos quien es el tapado.

@tenoriohector

logros el secretario de 
Educación encontrará 
inconvenientes en los 
estados de Oaxaca, Mi-
choacán Guerrero, los 
maestros venderán cara 
su derrota. Ahora bien, 
no es casualidad que los 
gobiernos neoliberales 
que han administrado 
a México desde 1982 
apuesten por un bajo 
nivel de educación, 
ésto les garantiza una 
mano de obra barata y 
un mejor manejo de las 
masas.

En el fondo la 

derecha mexicana teme 
a un utópico despertar 
de las conciencias de 
los ciudadanos menos 
favorecidos, aunque 
es ineludible recordar 
que la pobreza lo único 
que reproduce es más 
pobreza.

No es con accio-
nes punitivas como 
se resuelve el rezago 
educativo que sufre la 
nación, es necesaria una 
reforma que abarque a 
las distintas estructuras 
de la educación, para 
ello es indispensable 
que el Estado otorgue 
mayores recursos que 
permitan ir disminu-
yendo los grandes atra-
sos en esta materia.

Seremos más 
miserables

A Nuño Mayer no le 
interesa ésto, su único 
objetivo es lograr la 
ansiada candidatura 
presidencial. Entonces 
la maquinaria del par-
tido repartirá dinero, 
despensas, camisas y 
etcétera. En el 2018 se-
remos más miserables y 
el enojo estará a flor de 
piel. Resulta legítimo 
preguntarse: ¿Durante 
ese proceso electoral 
surgirán tensiones 
que lleven al país a la 
antesala de un enfren-
tamiento entre la clase 
dominante y algunos 
sectores de la sociedad 
que a la menor provoca-
ción se amotinan pero 
que no saben que hacer 
después?

Miguel Ángel Osorio Chong, 
liquidado.

Luis Videgaray Caso.

Silvano Aureoles 
Conejo.

Jaime Rodríguez 
Calderón.

Aurelio Nuño Mayer.

VP
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JOSé MaNuEl García-Mar-
gallo, ministro de Asuntos 

Exteriores, estuvo exultante. 
¿Qué le regalamos?, ¡pues qué 
mejor: el símbolo de la España 
tradicional la que nos identifica 
y nos llena de orgullo, la España 
cañí que nunca desaparece!

El estadunidense se llevó a 
casa el estandarte más querido 
y admirado. Todo un triunfo del 
americano. Lo podrá enseñar 
a su familia y sentirse feliz de 
poseer el resumen de la flor y 
nata de nuestra civilización. Lo 

que nos ha dado fama, junto con 
los churros, en el extranjero.

Todos tenemos un símbolo, 
algo que nos fija en el calendario 
histórico. De lo poco que hemos 
hecho (o de lo mucho), nada. 

REGINO DÍaZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Una guitarra para Kerry 
y la marca España

“…el hombre acaso no sea sólo un animal medio razonable, sino un hijo de los Dioses destinado a la eternidad…”
El Lobo Estepario – Hermann Hesse

MaDRID.- ChaRaNGa, PaNDEREta, castañuelas, vestido de lunares, cante jondo y baile flamenco, 
la copla, los toros… y la guitarra de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos.

Tampoco, de que somos el 
primer país de Europa ni que, por 
la gracia de Dios (como diría el 
caudillo), encontramos un nuevo 
mundo.

¿Quiénes son?
Cervantes, Lope, Calderón, 
Alexandre, García Lorca, Macha-
do, Dalí, Velázquez, Ramón y 
Cajal y cientos más, no existen. 
¿Quiénes son? ¿Qué mérito 
tienen? Al primero, lo vimos en 
Broadway…, yo soy yo don 
Quixote… 

 ¡Qué belleza!
Los españoles del 2015 estamos 
de plácemes. Kerry corrobora 
nuestra bondad. Con un reloj de 
los que tuvo Kennedy (que lo 
dejen en paz) nos conformamos 
y, a cambio, entregamos nuestra 
marca. La de España que tanto 
amamos. ¡Es maravilloso! Gana-
mos el corazón del funcionario 
del país más importante del 
mundo. Loor a Garcia-Margallo, 
hombre con instinto atávico y 
defensor de los mejores valores 
del neoliberalismo.

Chocolate con churros de lazo.

Kerry, Margallo y la guitarra.
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las bombas que 
cayeron en España

La visita de Kerry pasó casi 
desapercibida. Llegó a llevarse un 
puñado de tierra contaminado de 
radiactividad que nos dejaron los 
norteamericanos hace 50 años. 
Todo fue producto de una equivo-
cación. A cambio de tal promesa, 
refrendamos y protegemos con 
nuestro honor las bases de Morón 
y el compromiso de velar por la 
democracia y libertad de los hunos 
y los otros.

¿A quién se le ocurrió tal ob-
sequio? Seguro que los miembros 
del gobierno y demás asociados 
del culto, sonrieron. ¡Qué pasada! 

¿Qué le regalamos?, ¡pues qué mejor: el símbolo 
de la España tradicional la que nos identifica y nos llena 

de orgullo, la España cañí que nunca desaparece!

Llegó a llevarse un 
puñado de tierra 

contaminado de ra-
diactividad que nos 
dejaron los norte-
americanos hace 

50 años

Con que acierto actúa el hombre  
“del caos de las dimensiones 
bíblicas”, frase dicha por tan 
preclaro ministro sobre lo que 
ocurriría en España si llegase a 
gobernar algún partido que no 
fuera el suyo.

¿Quizá una edición nueva del 
Quijote, con frases del Caballero 
de la Triste Figura, por ejem-
plo…?

No es el momento, se trata de 
una deferencia simbólica y nada 
mejor que la guitarra de un can-
taor. ¡Lástima que también haya 
ofendido a Paco de 
Lucía, allí donde está! 
El jefe norteamerica-
no de las relaciones 
con el exterior, 
aceptó, pero sin 
inmutarse, el regalo, 
lo colocó brevemente 
entre pecho y pierna 
y, erguido, posó para 
las cámaras.

Foto para los 
archivos de la Casa 
Blanca, recuerdo de 
cuando el ex aspi-
rante a la presidencia 
de los Estados 
Unidos estuvo en 
el sur de Europa, 
lleno de nostalgia, 
de amor y venganza. España de 
mis recuerdos… aunque soy un 
emigrante jamás en la vida yo 
podré olvidarte…

Para ser congruentes, Kerry 
debió obsequiarnos con una mi-
niatura de un pozo petróleo o una 
estatuilla del general Custer en el 

oeste indio. ¿Tal vez una filigrana 
de Wall Street? 

Es que estos americanos no 
tienen imaginación; 
en cambio, nosotros, 
que gritamos por 
todo menos por lo 
que es importante, sí 
sabemos agasajar a 
nuestros huéspedes.

No vino a 
apoyar 
a Rajoy

El enviado de Obama 
iba a venir hace ya 
unos meses pero 
algún tropezón, en 
una ciudad vecina, 
le astillo el tobillo. 
Llega ahora, a menos 
de dos meses de las 
elecciones generales. 

No, no se equivoque, no viene a 
apoyar a Rajoy. ¡quia!. Está aquí 
porque las naciones del euro 
han de darse cuenta 
de lo grave que sería 
tener un gobierno de 
un signo distinto al 
actual.

El diplomático 
no habló pero se 
dejó ver. Táctica 
número tres del 
decálogo de normas 
aprobadas para la política 
estadunidense con sus 
socios extranjeros.

Hacía tanto tiempo que un 
secretario (ministro) de esa gran 
nación no ponía los pies en terri-
torio ibérico. Antes, el presidente 
Obama que lucha por deshacer el 

nudo gordiano de las multinacio-
nales, recibió a los reyes Felipe 
y Letizia. 

Ellos sí fijaron la foto de la 
España monárquica. Se portaron 
con dignidad. Resulta curioso 
que un jefe de Estado, su Majes-
tad, que no ha sido elegido en las 
urnas, tenga una actitud digna. 
No importa cuán encorchada 
esté doña Letizia, el rey se portó 
a la altura.

Quizá haya que modificar el 
criterio de los que sostienen que 
la monarquía no sirve para nada. 
Es posible que los jóvenes que 
defienden a Felipe porque es 
el mejor embajador de España 
como lo fue su padre entre las 
dictaduras árabes, sigan creyen-
do en estas formas del gobierno. 
En plena lucha política, ninguna 
de las formaciones de izquierda 
o derecha han expresado sobre 
el asunto. 

Seguro que no es el momento 
propicio. Pero ¿cuándo lo 
será?.

Los españoles estamos 
ahora más contentos 

y satisfechos con 
Felipe y Letizia que 
con Juan Carlos.
El aplauso o no a 

los soberanos llegará 
a su debido tiempo. 
En el tiempo adecuado 
para analizar el devenir 
de nuestro sistema de 

gobierno. Alargamos el tiempo y 
la historia nos lo puede reclamar. 
Pero a los consortes, mis respe-
tos. A la monarquía, mi absoluto 
rechazo. h

Custer.

Toro Sentado.

Es
pa

ña
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í.

El caudillo.
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LO quE ha sucedido es un 
ejemplo más de que Occidente 

está sufriendo el embate de grupos 
paleotestamentarios, ideológica-
mente regresivos, pero también 
estamos viendo como familias 
completas de Europa, Estados Uni-
dos y Canadá se están enrolando 
con ISIS, armada y financiada por 
Estados Unidos, Arabia Saudita e 
Israel. Muchos de los yijadistas 
son desadaptados, rebeldes, desu-
bicados y desocupados.

Sus pueblos están dominados 
por una elite que esta interesada 
en desatar una Tercera Guerra 
Mundial para controlar riquezas 
naturales y exterminar países 
enteros, de una guerra global la 
Humanidad regresaría a las eras 
de las cavernas, pues no habría 
ganadores, aunque los alucinados 

illuminatis dicen que ellos si sal-
drían avante, pero no lo creemos, 
de una guerra termo nuclear nadie 
podría declararse ganador.

El origen ideológico de esta 
confrontación entre Oriente y Occi-
dente se encuentra en los escritos 
del fallecido profesor de Harvard y 

asesor presidencial, Samuel Hun-
tington, y su libro “Choque de Civi-
lizaciones” analizado profusamente 
por Thierry Meysan, intelectual 
francés, presidente-fundador de 
la Red Voltaire y de la conferencia 
mundial Axis for Peace, donde 
este escribano estuvo presente 
en el 2005 junto a una miríada de 
periodistas, académicos, militares 
e intelectuales de Europa, Estados 
Unidos, Rusia, China, Medio 
Oriente, Japón, Canadá y América 
Latina, se trataba de oponerse a la 
Guerra de Irak.

El complot 
islámico

Por México estuvimos presentes 
Luis Willars, Gastón Pardo, y Edgar 
Gonzalez. Los análisis de Thierry 
Meyssan sobre política exterior 

se publican en la prensa árabe, 
latinoamericana y rusa. Autor de 
los best sellers La Gran Impostu-
ra, ningún avión se estrelló en el 
Pentágono y Pentagate. Su última 
obra publicada en español: La 
gran impostura II. Manipulación y 
desinformación en los medios de 
comunicación (Monte Ávila Edi-
tores, Madrid, 2008). http://www.
voltairenet.org/article123077.html. 

“La teoría del complot islámico 
y del choque de civilizaciones se 
ha ido elaborando progresivamen-
te, desde 1990, para proporcionar 
una ideología de repuesto al 
complejo militar e industrial esta-
dounidense después del derrumbe 
de la URSS.

El orientalista británico Bernard 
Lewis, el estratega estadounidense 
Samuel Huntington y el consultor 

ISIS paleotestamentaria
JuaN RaMON JIMENEZ DE LEON

#Jesuisparis
PaRíS EStá LLENO DE DOLOR y pavor por ocho alucinados 

terroristas de ISIS. No queda en estos momentos más que solidarizarnos 
absolutamente con el pueblo de la ciudad luz.
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francés Laurent Murawiec fueron 
los principales creadores de esta 
teoría que permite justificar, de for-
ma no siempre racional, la cruzada 
estadounidense por el petróleo. 
Los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001, que la administra-
ción Bush imputó a un “complot 
islamista”, fueron interpretados en 
Estados Unidos y Europa como 
la primera manifestación de un 
“choque de civilizaciones”.

Meyssan descubre el lado 
oscuro de Huntington, en 1969-70, 
Henry Kissinger, quien aprecia su 
gusto por las acciones secretas, 
hace que lo nombren miembro de 
la Comisión presidencial para el 
Desarrollo Internacional. Hunting-
ton preconiza un juego dialéctico 
entre el Departamento de Estado y 
las multinacionales: El primero ten-
drá que ejercer presión sobre los 
países en vías de desarrollo para 
que adopten legislaciones liberales 
y renuncien a las nacionalizaciones 
mientras que las multinacionales 
deben transmitir al Departamento 
de Estado sus conocimientos 
sobre los países en los que han 
logrado establecerse.

Ensayos de modelo 
social

Se une entonces al Wilson Center 
y crea la revista Foreign Policy, 
en 1974, Henry Kissinger lo 
hace miembro de la Comisión de 
Relaciones EE.UU.-América Latina. 
Huntington participa activamente 
en la entronización de los regí-
menes de los generales Augusto 
Pinochet, en Chile, y Jorge Rafael 
Videla, en Argentina. Allí ensaya 
por vez primera su modelo social 
y prueba que una economía sin 
regulaciones es compatible con 
una dictadura militar.

Paralelamente, su amigo 
Zbigniew Brzezinski lo introduce 
en un círculo privado: la Comisión 
Trilateral (EE.UU.-Europa y Japón) 
que consideraban a Rusia, China y 
Mexico sus enemigos naturales. En 
ella redacta un informe intitulado 
“La crisis de la democracia” en el 
que se pronuncia por una sociedad 
más elitista que restringirá el acce-
so a las universidades y la libertad 
de prensa.

Cuando Jimmy Carter se 
deshace de los miembros de las 
administraciones Nixon y Ford, 

Brzezinski, transformado en con-
sejero para la Seguridad Nacional, 
le tiende la mano a su amigo Hun-
tington quien logra así permanecer 
en la Casa Blanca y se convierte 
en coordinador de planificación del 
Consejo de Seguridad Nacional. 
Es durante este período que 
Huntington comienza a colaborar 
estrechamente con Bernard Lewis 
y concibe la necesidad de dominar 
primeramente las zonas petrolíferas 
del arco de inestabilidad antes de 
poder atacar la China comunista. 
Aunque esto no se llama todavía 
“choque de civilizaciones”, ya se 
parece bastante.

Incómodo 
escándalo

Pero el profesor Samuel Hunting-
ton se ve obligado a afrontar un 
incómodo escándalo. Se revela 
que la CIA le paga por publicar en 
revistas universitarias artículos que 
justifican las acciones secretas 
como medio de mantener el orden 

en los países donde algún dictador 
amigo muere repentinamente.

Luego Frank Carlucci-CIA y 
fundador del Fondo de Inversiones 
Carlyle lo nombra miembro de la 
Comisión Conjunta del Consejo de 
Seguridad Nacional y el Departa-
mento de Defensa para la estrate-
gia integrada a largo plazo.

El mundo árabe-musulmán 
habría entrado así en guerra con 
el mundo judeo-cristiano. Dicho 
enfrentamiento no podría encontrar 
más solución que la victoria de 
uno en detrimento del otro: triunfo 
del Islam con la imposición de un 
Califato mundial (o sea, de un Im-
perio islámico moderno) o victoria 
de los “valores de Norteamérica y 
Europa”. La teoría de un complot 
islámico y de un choque de civili-
zaciones propone una explicación 
holística del mundo y establece un 
ordenamiento mundial partir de la 
desaparición de la URSS.

No existe ya el enfrentamiento 
este-oeste entre dos superpo-
tencias con ideologías antagó-

nicas sino una guerra entre dos 
civilizaciones, o más bien entre la 
civilización moderna y una forma 
arcaica de barbarie. Durante las 
dos primeras guerras mundiales, 
se enfrentaban coaliciones de paí-
ses y sus ejércitos profesionales 
en un combate de titanes. Durante 
la guerra fría (Tercera Guerra Mun-
dial), los combates militares se 
limitan a zonas periféricas o a con-
flictos de baja intensidad (guerri-
llas) mientras que el enfrentamien-
to central opone ideológicamente a 
dos superpotencias.

Cuarta Guerra 
Mundial

Durante la Cuarta Guerra Mundial 
que acaba de comenzar, las bata-
llas militares clásicas desaparecen 
para dar paso a guerras asimétri-
cas: una potencia única, líder de 
todos los Estados, combate contra 
un terrorismo no estatal omnipre-
sente.

Esta lucha entre el Bien y el Mal 
tiene su punto de cristalización en 
Jerusalén. Es allí donde, después 
del Armagedón, debe tener lugar 
el regreso de Cristo que marcará 
el triunfo del “destino manifiesto” 
de Estados Unidos, “única nación 
libre de la tierra”, encargada por la 
Divina Providencia de llevar “la luz 
del progreso al resto del mundo”. 

Palabras visionarias de Meys-
san, por otra parte, para buscar 
las recientes raíces del Estado 
Islámico hay que remontarse a 
2002, cuando el fallecido Abu 
Musab al-Zarqawi, un jordano 
creó el grupo radical Tawhid wa 
al-Jihad. Un año después de la 
invasión liderada por EE.UU. en 
Irak, Zarqawi juró lealtad a Osama 
bin Laden y fundó al Qaeda en Irak, 
que se convirtió en la mayor fuerza 
insurgente durante los años de la 
ocupación estadounidense.

Sin embargo, después de la 
muerte de Zarqawi en 2006, al 
Qaeda creó una organización 
alterna llamada el Estado Islámico 
de Irak (ISI, por sus siglas en 
inglés). ISI fue debilitada por las 
tropas de EE.UU. y por la creación 
de consejos Sahwa (Despertar), 
liderados por tribus sunitas que 
rechazaron la brutalidad de ISI. 
Entonces en 2010, Abu Bakr al-
Baghdadi se convirtió en el nuevo 
líder, reconstruyó la organización y 

Abu Musab al Zarqawi.

Huntington el choque 
de civilizaciones.

Frank Carlucci.
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realizó múltiples ataques en Irak, el 
Kurdistán turco y Siria.

En 2013 se unió a la rebelión 
contra el presidente sirio, Bashar al 
Asad, junto al frente al Nusra. Rick 
Santorum, precandidato presiden-
cial del Partido Republicano ha 
dicho públicamente en el Sunshine 
Summit de Orlando, Florida, que 
tanto Barack Obama como Hillary 
Clinton fueron los creadores de 
la bestia terrorista llamada ISIS. 
http://thehill.com/policy/national-
security/260162-santorum-obama-
hillary-created-isis.

Sabemos que son declaracio-
nes tremendistas en una precam-
paña presidencial llena de epítetos 
y descalificativos, pero no deja de 
llamar la atención de lo que dice 
Santorum, que contra el conse-
jo de los generales, decidieron 
irse por la ruta de crear ejércitos 
paramilitares para atacar a Siria, el 
último bastión laico de la región.

Para desatar una 
guerra al narco

Me recuerda esto, al Plan 
Mérida para impulsar a los Zetas 
mexicanos —ex  unidades de 
élite del ejército—, para desatar 
una guerra al narco que nos ha 
llenado de sangre y dolor. Lizz 
Cheney,  hija del Vicepresidente 
Richard (Dick) Cheney, también 
ha criticado a Obama por esto-en 
relación a los atentados de París-
http://thehill.com/policy/national-
security/260164-liz-cheney-slams-
obama-on-isis.

Critica que Obama ha estado 
diciendo que ISIS esta “bajo 
control”, lo mismo que Alqaeda y 

la guerra en Irak. Claro de nuevo, 
la politica interior de EU, Lizz está 
pensando competir por la plaza que 
va a dejar vacante la diputada de 
Wyoming,  Rep. Cynthia Lummis 
(R-Wyo.). Una pregunta continua 
es donde nace ISIS, la respuesta 
local en México lo tenemos de 
la comunidad judía, http://www.
enlacejudio.com/2014/09/17/
donde-nace-isis/

¿Dónde nace ISIS? Por Enlace 
Judío México el 17 Septiembre 
2014 en Análisis. Abigail R. 
Esman. “La simple respuesta, 
y la que vamos a escuchar con 
más frecuencia, es que ISIS o 
el Estado Islámico, surgieron 
de Al-Qaida, cobrando fuerza 
mediante la guerra civil en Siria y 
los disturbios en Irak. Esto es sólo 
una parte de la historia, la otra 
parte la encontramos en Europa e 
incluso en Estados Unidos, donde 
los gobiernos involuntariamente 
continúan financiando programas 
que reproducen la radicalización 
en las comunidades musulmanas. 
La mayoría de estos musulmanes 
radicales nacieron y fueron criados 
en Occidente, estas personas se 
están uniendo al ISIS y al Jihad. 
En sus esfuerzos para evitarlo, los 
líderes de Europa pueden estar 
fortaleciendo la amenaza.  

De hecho, tal como se fortalece 
su control en Irak, la juventud mu-
sulmana de Europa se encuentra 
cada vez más atraída en unirse 
al grupo terrorista. Conforme al 
informe de la Agencia Seguridad 
belga la (OCAP), días posteriores 
a las decapitaciones de ISIS y 
las ejecuciones en las últimas 
semanas, el número de jóvenes 
belgas dispuestos a unirse al grupo 

terrorista en Siria ha aumentado 
significativamente.

“El reciente aumento es notable 
y evidente, debido a la enorme 
cantidad de propaganda que ISIS 
produce y transmite por medio 
de las redes sociales, tales como 
la difusión de imágenes, las 
ejecuciones en masa de más de 
250 soldados sirios y la ejecu-
ción y decapitación del periodista 
estadounidense James Foley, que 
al parecer ha conseguido exitosa-
mente la radicalización de jóvenes 
musulmanes”. Sigue escribiendo 
Abigail Esman. La semana pasada, 
funcionarios holandeses arrestaron 
a dos familias en la ciudad de 
Huizen mientras se preparaban 
para unirse a la Jihad en Siria, se 
confiscaron los pasaportes de los 
padres y seis hijos. En la misma 
semana Jermaine W, un radical 
holandés americano, partió exito-
samente a Siria con su esposa e 
hijos. Jermaine es conocido en los 
Países Bajos como miembro de la 
organización islamista terrorista de 
Holanda, el Hofstadgroep.

Para matar 
infieles

Jermaine es amigo íntimo del líder 
de Hofstadgroep, Mohammed 
Bouyeri, identificado como el 
asesino terrorista del cineasta Theo 
van Gogh. Jermaine fue arrestado 
en 2004 tras el hallazgo de una 
carta que detallaba los planes de 
asesinato de Ayaan Hirsi Ali, enton-
ces activista y parlamentario.

Aun así, fue puesto en libertad 
en 2006 por insuficiencia de 
pruebas. La mayoría de los 
Jihadistas europeos viajan con sus 
hijos para ubicarlos en campos 
de entrenamientos jihadistas, con 
la esperanza de crear una nueva 
generación de militares islámicos, 

que luchen y se sacrifiquen en 
nombre del Estado Islámico. Infor-
mes recientes de VICE muestran 
a un padre belga entrenando a su 
hijo “para matar infieles”, mientras 
que otros niños juegan y entrenan 
con rifles. El verdadero problema 
no comenzó con la emigración a 
Siria, el problema dio inicio con la 
radicalización de los musulmanes 
que viven en suelo europeo, mu-
sulmanes que asisten a mezquitas 
europeas se unen a los programas 
de las juventudes musulmanas.

Imanes 
extremistas

Programas creados en un esfuerzo 
para evitar tal radicalización. De 
acuerdo con un informe en el 
semanario holandés Elsevier, 
muchas mezquitas, presuntamente 
moderadas, han utilizado fondos 
públicos para subvencionar las 
visitas de los imanes extremistas 
como Usman Ali, que ha dado 
discursos en el Centro Islámico de 
Greenwich. Los honorarios de Ali, 
se pagaron a través de un subsidio 
gubernamental de € 75,000 que 
aparentemente estaba dirigida a la 
“prevención de la radicalización”. 
En el 2010, los subsidios guberna-
mentales crecieron hasta llegar a la 
cifra de € 168,000 momento en el 
cual Ali fungía como director de la 
junta directiva.

Situaciones similares abundan 
en los Países Bajos, sobre todo 
en la Mezquita Azul de Ámster-
dam, que se rige a través de una 
intrincada red de organizaciones 
financiadas por la Hermandad 
Musulmana, y encabezadas por 
el ministro de Asuntos Religiosos 
de Kuwait. Otro ejemplo es la 
Asociación Musulmana de Canadá, 
que ha recibido financiamiento por 
parte del gobierno de Alberta (re-

Zineb El Rhazoui.

Laurent Murawiec.
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cuerden ustedes que este gobierno 
local de Canadá financia a los 
menonitas de Ciudad Cuauhtémoc 
en Chihuahua, acotación propia 
no del autor de este articulo), que 
a su vez ha financiado a Hamas y 
al (IRHCI) Islamic Relief y Human 
Concern International, En la página 
de internet del Islamic Relief Cana-
dá se enumeran ocho categorías 
de beneficiarios zakat (pilares del 
islam). Estas ocho categorías 
coinciden exactamente con las 
categorías que figuran en el ma-
nual aprobado por la Hermandad 
Musulmana de la sharia de Umdat 
al-Salik. La (IRHCI), promueve la 
caridad a aquellos “musulmanes 
que luchan en la Jihad, a aquellos 
que luchan en el camino de Allah”.

Los gobiernos occidentales 
probablemente no están finan-
ciando a sabiendas los proyectos, 
pero como el Sevierpoints asevera 
que “las agencias de seguridad 
alemanas han advertido durante 
años en su informe anual que las 
organizaciones islámicas mode-
radas pueden reproducir grupos 
radicales. Mientras no se reclute 
a jóvenes para el Jihad el fomento 
de una identidad islámica origina 
que el riesgo de radicalización sea 
mucho mayor”. Los musulmanes 
que viajan para ingresar al Jihad 
son aquellas personas que ya se 
encuentran radicalizadas, ya se 
han vuelto contra Occidente.

Sus mentes y corazones se 
encuentran con el Estado islámico, 
aun cuando vivan en París o en 
Nueva York, en Ámsterdam o 
Detroit. Abigail R. Esman, es un 
escritor independiente con sede 
en Nueva York y los Países Bajos. 
Fuente: investigativeproject.org.

Por otro lado la BBC de Londres 
ha hecho otra investigación sobre 
ISIS, Siete preguntas para entender 
qué es Estado Islámico y de dónde 
surgió, donde muestran que al me-
nos 2,500 combatientes vienen de 

*Economista, Académico y Periodista
http://mexileaks.blogspot.com

los países occidentales, Estados 
Unidos, Canadá, Europa y América 
Latina, http://www.bbc.com/mun-
do/noticias/2014/09/140904_que_
es_estado_islamico_amv

En diciembre de 2013, ISIS 
se enfocó en Irak y aprovechó la 
profunda división política entre 
el gobierno de orientación chiíta 
—apoyado por Irán y la minoría 
sunita—apoyada por Arabia Sau-
dita y sus países satélites, Kuwait, 
Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La creación 
del califato

Los Emiratos Árabes Unidos son 
una federación de siete emiratos de 
la península arábiga: Abu Dabi, Aj-
mán, Dubái, Fuyaira, Ras al Jaima, 
Sharjah y Umm al-Qaywayn.

Ayudados por los líderes 
tribales, los yijadistas lograron 

controlar la ciudad de Faluya.
Pero el verdadero golpe lo 

dieron en junio de este año, 
cuando tomaron el control de 
Mosul, la segunda ciudad del país 
y continuaron su avance hacia la 
capital, Bagdad.    

A mediados de julio habían 
consolidado su control sobre doce-
nas de ciudades y localidades. En 
ese punto, ISIS declaró la creación 
del califato y cambió su nombre 
al de Estado Islámico. Algunas 
estimaciones calculan que Estado 
Islámico y sus aliados controlan al 
menos 30.000 kilómetros cuadra-
dos en Irak y Siria, casi el territorio 
de Bélgica o sea el estado de 
Guanajuato para que lo compare 
con México.

La actual situación de Francia 
de caos y alarma va a generar 
profundos problemas raciales que 
se van a inclinar por soluciones 
fascistas, ya lo escribía Keynes en 
sus eras de representante de Ingla-
terra en los Tratados de Versalles, 
hoy lo vemos en Estados Unidos 
con las posiciones xenofóbicas de 
Donald Trump, y se muestra en el 
caso del niño Ahmed Mohamed 
quien no siguió el consejo que le 
dio su profesor de ingeniería en la 
escuela Mc Arthur de la ciudad de 
Irving (Dallas), Texas. El joven de 
14 años había construido un reloj 
en su casa pero no logró impre-
sionar al maestro, quien le sugirió 
que no se lo mostrara a nadie más. 
Pero después que la alarma del 
aparato se disparó en la clase de 
inglés, Ahmed decidió enseñarle 
su última invención a la profesora. 
“Me dijo parece una bomba”, relató 
el estudiante de noveno grado al 
diario The Dallas Morning News. 
“Le respondí, a mí no me parece 
una bomba”.

El hecho fue que pensaron que 
era un terrorista y lo metieron a 

la cárcel. El Presidente Obama, 
para mostrar solidaridad con el 
estudiante árabe lo invitó a la 
Casa Blanca. “Qué reloj tan genial, 
Ahmed. ¿Quieres traerlo a la Casa 
Blanca? Deberíamos inspirar para 
que a más niños como tú les guste 
la ciencia. Es lo que hace grande 
a Estados Unidos”, escribió en su 
cuenta de Twitter. El fundador y 
presidente ejecutivo de Facebook, 
la red social más exitosa, Mark 
Zuckeberg, también intervino en el 
debate.

“Tener la habilidad y la 
ambición de construir algo genial 
debería conducir al aplauso, no al 
arresto. El futuro pertenece a gente 
como Ahmed”, escribió en su 
cuenta personal.

La popular revista Wired pu-
blicó sus propias instrucciones 
sobre “cómo hacer tu propio reloj 
casero que no es una bomba”. 
Finalmente el año pasado la revista 
francesa Charlie Hebdó que había 
sido atacada por ISIS por publicar 
caricaturas satíricas sobre el pro-
feta Mahoma, dijo en voz de Zineb 
El Rhazoui, que la clase politica 
mexicana era más peligrosa que 
ISIS. http://www.proceso.com.
mx/?p=419357.

Esto sucedió en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de 
Oaxaca (FILO) 2015, que tuvo 
como temática “¡Expresiones de 
Libertad!”, la bella y valiente pe-
riodista francesa Zineb El Rhazoui 
resaltó que México es el país del 
mundo que tiene más periodistas 
asesinados, y “lo que yo sé es que 
cada vez que un país está enfermo, 
cada vez que una enfermedad toca 
a una país, siempre son los perio-
distas los que pagan el precio”.

Samuel Huntington.
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CompareCenCia del gobernador moreno Cárdenas 
ante el Club de periodistas de méxiCo

Campeche Nueva visión 
y mística de estadista

Los grandes retos del novel gobernador

DaDO quE tODO fENÓmENO DEmOCrátICO no es producto de generación 
espontánea y es máxima comprobada que en política no existen casualidades, permítasenos 

abordar el tema -un relevo generacional en la gestión pública en el Estado de Campeche-, 
colocándonos en el continente para explicar el contenido.

El prOtagONISta de ese relevo generacional en la política 
campechana es el joven abogado Rafael Alejandro Moreno 

Cárdenas, quien asumió la gobernación de la entidad el pasado 15 de 
septiembre, siglo y medio después de que el territorio se constituyó 
en Estado Libre y Soberano en seguimiento del decreto expedido 

un año antes por el Restaurador de la República, don Benito Juárez 
García. Otro García, éste Pablo García y Montilla, fue el primer 
mandatario del nuevo estado.

En virtud de las características geográficas e históricas del Antiguo 
Mayab, sobre la Península de Yucatán -desde la época de la Conquis-

Lic. Octavio Campos, José Antonio Ruz Hernández, Alejandro Ramos, Adriana Delgado, Mouris Salloum George, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas 
gobernador del estado de Campeche, Mario Méndez Acosta, Celeste Sáenz de Miera, Lic. Arnulfo Domínguez director de medios nacionales de la Presidencia 

de la República, Lic. Ricardo Nájera Herrera fiscal Especial para la atención de Delitos Cometidos  Contra la Libertad de Expresión, 
Juan Carlos Sánchez Magallan. 
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como estado dentro la Fede-
ración mexicana, sin embargo 
Mérida lo siguió tratando como 
mera colonia, y todavía en los 
años setenta del siglo pasado, 
pretendió mantener como su 
dominio territorial Quintana 
Roo, hasta que el presidente 
Luis Echeverría decretó su sobe-
ranía junto con el territorio de 
Baja California Sur. Hasta aquí 
el continente de esta historia.

Cacicazgos en vías 
de extinción

Para entrar en materia en cuan-

to al contenido de esta crónica, 
conviene señalar que el gober-
nador Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas, emanado del PRI, 
ha asumido en un escenario 
relativamente libre de tres tipos 
de cacicazgo estatal e incluso 
regional y nacional, activos en 
la curva finisecular y el arranque 
del siglo XXI: El político, el 
académico y el empresarial.

El cacicazgo político durante 
la segunda mitad del siglo 
pasado, fue de tinte tricolor 
(PRI); el cacicazgo académico se 
representó por cierta pretensión 

de alcurnia elitista (con asiento 
en el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM) y el 
cacicazgo empresarial se pintó 
de azul durante los sexenios 
presidenciales de los panistas 
Vicente Fox y Felipe Calde-
rón; de esta factura prevalecen 
algunos residuos, después de la 
trágica muerte del secretario de 
Gobernación del calderonato, 
Juan Camilo Mouriño.

Vistos los rasgos que identifi-
can a los grupos dominantes en 
Campeche hasta años recientes, 
se puede afirmar que la clase po-

ta- ejerció el dominio adminis-
trativo la Ciudad de Mérida, 
capital del Estado de Yucatán.

Desde el arribo de los 
españoles y la pugna por los 
nuevos y promisorios territorios 
americanos a la que se incor-
poró Inglaterra, fue visible la 
acechanza sobre la Península 
yucateca de los piratas britá-
nicos entre los que destacaron 
Henry Morgan, William Parker 
y Jacobo Jackson.

San Francisco de Campeche, 
bajo título otorgado en 1777 por 
el Rey de Carlos III España, fue 
una de las plazas del Golfo de 
México más asediada por piratas 
y corsarios de diversas nacionali-
dades europeas.

Dado su milenario origen 
histórico y desarrollo hasta la 
fecha, la Península de Yucatán 
condensa una unidad geográfica, 
étnica y cultural que nos retra-
tan obras como La Gesta de los 
Mayas, que nos da cuenta del 
carácter indómito de los pueblos 
originarios (la encarnación más 
viva sigue siendo Jacinto Canek), 
y nos documentan La Guerra 
de Castas en el siglo XIX, que 
encajaría en la codificación de 
lucha de clases.

De 1887 a 1911, Yucatán 
reprodujo el régimen dictatorial 
de Porfirio Díaz, periodo en que 
se institucionalizó la entonces 
llamada Casta Divina, símbo-
lo de la dominación sobre las 
poblaciones indígenas.

Ese ciclo lo fracturó el ingreso 
a territorio peninsular del general 
revolucionario sinaloense Salva-
dor Alvarado y le dio continuidad 
Felipe Carrillo Puerto, El socia-
lista de los ojos verdes, aunque los 
reductos señoriales que operaron 
in situ o desde la Ciudad de 
México, La Habana, Cuba, o 
Florida, USA, mantuvieron el 
estado de cosas hasta la segunda 
mitad del siglo XX.

Ya constituido Campeche 

Mouris Salloum George, Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas y Rafael Loret de Mola.

Carla Iberia Sánchez y Lic. Alejandro Moreno Cárdenas
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lítica en ascenso proviene de lo 
que sociológicamente se tipifica 
como “cultura del esfuerzo”.

A esa generación pertenece 
el priista Moreno Cárdenas, 
quien no como simple aña-
didura, encarna lo que uni-
versalmente se conoce como ca-
rácter campechano, sin pliegues 
temperamentales ni dobleces 
retóricos.

político de cuerpo y 
tiempo completos 

Un político pues, este Rafael 
Alejandro (40 años) de cuerpo 
y tiempo completos, a riesgo de 
ser encasillado como populista, 
sólo porque puede peregrinar 
aún en las madrugadas campe-
chanas para estar en contacto 
directo con las bases sociales, sus 

inquietudes y sus demandas.
Tuvimos oportunidad de 

observar el perfil sociopolí-
tico de Moreno Cárdenas en 
cordial convivencia que, el 5 
de noviembre en la sede del 
Club de Periodistas de México 
(CPM) congregó, a invitación 
expresa del político campecha-
no, a directivos y socios de esa 
institución gremial, miembros 
de las delegaciones del CPM 
en los estados,  destacados 
colegas metropolitanos amigos,  
académicos que comparten 
líneas doctrinarias editoriales,  y 
funcionarios públicos del área 
federal de Comunicación.

Vis a vis el potencial pro-
ductivo de Campeche con la 
situación socioeconómica de su 
población (unos 830 mil habitan-
tes), el primer signo de la perso-
nalidad del joven gobernador, es 
su energía vital para asumir los 
desafíos del sexenio derivados de 
las hondas contradicciones entre 
fortalezas y debilidades, según se 
desprende del diálogo sostenido 
sin protocolos formalistas.

Si alguien conoció el Campe-
che de los años setenta del siglo 
pasado, la estampa era de una 
casi plácida resignación frente 
al espectáculo que se conoció 
como La milpa que camina, el 
desmonte incesante para abrir 
parcelas al cultivo sólo para 
abandonarla después de uno o 
dos ciclos agrícolas. 

La tentativa de emancipación 
socioeconómica se experimentó, 
y con éxito, en el mar. La pesca 
fue el principal soporte durante 
años. Hablamos de economía 
productiva.

Cuando se activó la escritura-
ción diabólica

Pero a finales de aquella 
década, el espejismo petrolero 
llevó a territorio campechano la 
maldición lopezvelardiana: Los 
veneros que a México escrituró 
el diablo. 

Y con ellos la estampida 
inmigratoria que agotó capaci-
dad de la infraestructura de los 
servicios sociales y la aparición 
de rencarnaciones modernas 
de los Morgan, los Parker y los 
Jackson.

Campeche quedó a remolque 
de la economía petrolizada: 94 
por ciento de sus actividades 
secundarias se acreditó a la 
extracción de petróleo y gas. 
Dicho desde otro enfoque: 80.3 
por ciento de minería petrolera, 
muy por encima, por ejemplo, 
de los sectores construcción y 
comercio.

Algo de alucinante tuvo el 
yacimiento de Cantarell. Alu-
cinante a tal grado, que todavía 
hace dos años, cuando ya desde 
2004 se veía la declinación de 
dicho yacimiento, la imaginaria 
estadística asignaba a cada cam-
pechano la fabulosa suma de más 
de 62 mil dólares al año (según 
las cuentas de birlibirloque con-
tenidas en el reparto per cápita). 
Ni en el Distrito Federal, la 
entidad más privilegiada del país 
podía verse tal milagro.

La realidad es que -y aquí 
caemos en los retos a la voluntad 
política de Moreno Cárdenas, 
más allá del simple voluntarismo 
personal- Campeche padece 
un mal entendido federalismo 
hacendario, pues las participa-
ciones federales respecto de 
su contribución al Producto 

Lic. Alejandro Moreno Cárdenas con Pascal Beltrán del Río 
director editorial de Excélsior.
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Interno Bruto nacional no se 
compadecen de la justicia redis-
tributiva.

la realidad 
campechana vista 

con realismo
Y esta es la realidad: Aun con lo 
que los economistas codifican 
como expectativas decrecien-
tes, Campeche ha dado a la 
economía nacional hasta 5.1 por 
ciento del PIB, sólo después del 
Distrito Federal y los estados de 
México, Nuevo León y Jalisco. 

En correspondencia, sólo 
para citar un dato, para 2015 el 
renglón federal bajo el rubro de 
Asignaciones para Programas y 
Proyectos de Inversión cayó me-
nos 13.2 por ciento (de dos mil 
313 millones de pesos a poco más 
de dos mil millones: 235 millones 
de pesos menos).

Hablemos de lo social 
entonces: Con una Población 
Económicamente Activa (PEA) 
de 407 mil individuos, sólo 62 
está empleada, aunque la esta-
dística optimista hable de 97 por 
ciento de población “ocupada”. 
Peor aún: Una aproximación a 
las investigaciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social da para 
Campeche los siguientes datos: 
415 mil personas en condición de 
pobreza (con una carencia social) 
y 112 mil en pobreza extrema, 
(con tres o más carencias sociales, 
entre las destaca ingreso insufi-
ciente para adquirir la Canasta 
Básica Alimentaria).

Frente a ese espectro so-
cioeconómico -que haría pensar 
dos veces al más bragado de 
los gobernantes- sorprende el 
entusiasmo y el optimismo que 
animan a Moreno Cárdenas. 
Energía vital, es el imperativo. 

Lo alienta sin embargo, según 
se desprende de la revisión de 
su agenda durante los primeros 
50 días de mandato, la actitud 
receptiva que a su diligencia 
han brindado miembros del ga-
binete de Enrique Peña Nieto, 
acaso por la identificación del 
mexiquense, que llegó a Palacio 
de Toluca a los 39 años de edad, 
con el campechano, que ha 
empezado a dirigir el destino de 
a sus paisanos a los 40.

Puede que al lector le rebote 

esta como digresión: Pienso, lue-
go existo. Este aforismo lo pa-
tentó el pensador francés René 
Descartes, quien en su tiempo 
fue un adelantado combatiente 
de los principios escolásticos 
y reorientó la filosofía por los 
rumbos de la ciencia. Su obra 
todavía consultada en México es 
El Discurso del Método.

Si la constante en la forma-
ción juvenil es la impronta que 
dejan los símbolos, vale saber 
que Moreno Cárdenas obtuvo el 
título de licenciado en Derecho 
por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores René 
Descartes, nombre y obra que 
algo permanece en el consciente 
del individuo; útil, por supuesto 
al ejercicio de la función pública 
que pone al hombre como obje-
tivo central de la política.

Cuatro nuevas 
secretarías para la 

modernidad
Campeche nuevo, es la iniciati-
va que el flamante gobernador 
comparte con sus interlocutores 
en el encuentro en el Club de 
Periodistas de México. 

Y no tiene reparos para 
reconocer que formó su equipo 
de gobierno con amigos, sí, 
pero sólo aquellos cuyo perfil 
combina experiencia y probado 
espíritu de servicio.

Nuestro personaje se formó 
en el partido de su elección, el 
Revolucionario Institucional al 
que ingresó en 1991, y su primera 
incursión lo llevó a la sindicatura 
de asuntos jurídicos del Ayunta-
miento de Campeche en 2000, 
simultáneamente con su arribo 
a la presidencia nacional del 
Frente Juvenil Revolucionario 
del tricolor, que lo haría diputa-
do federal a la LIX Legislatura 
(2003-2006), de la que transitó 
a la Senaduría (LXI Legislatura 
federal 2006-2012), de donde 
retornó a San Lázaro en la LXII 
Legislatura, para entrar a su eta-
pa culminante como gobernador 
del estado.

Una ejecutoria, pues, que 
acredita tres lustros de contacto 
con sus paisanos y conocimiento 
de la compleja problemática de 
la sociedad campechana.

Campeche nuevo implica 
visión de largo alcance. No es 
casual entonces que al estructu-
rar su equipo y plan de gobierno, 
Moreno Cárdenas haya solici-
tado al Congreso del Estado la 
creación de cuatro nuevas secre-
tarías: De Energía, la principal, 
para rescatar el usufructo de la 
explotación de hidrocarburos 
ahora que se ha puesto a caballo 
la reforma energética peñista.

La de Planeación, para darle 
sentido orgánico a la Admi-

nistración Pública y liberarla 
de improvisaciones sobre las 
rodillas. La de Trabajo, para 
imprimirle sentido social a la 
gestión gubernamental y la de 
Protección Civil, ahí donde el 
territorio campechano es vulne-
rable no sólo a los embates de la 
Naturaleza sino a los riesgos de 
la inseguridad industrial, según 
lo documentan trágicos episo-
dios que han cobrado pérdidas 
materiales y vidas en la actividad 
petrolera.

Moreno Cárdenas no va al 
tanteo: Eso de gobernar no es 
para sacarse capacidades de la 
manga. El joven gobernador lle-
ga equipado por su experiencia 
partidista que, a nivel nacional, 
lo colocó en dos áreas estratégi-
cas: Organización y  Operación 
Política.

El sabio tuxpeño, don Jesús 
Reyes Heroles, solía incitar a los 
jóvenes: Hacer política, mucha 
política, a todas horas y en todo 
lugar. Y una advertencia: El 
elevador es para los viejos; para 
los jóvenes, la escalera, como 
metáfora del ascenso conforme 
escalafón y la meritocracia. 

Las mismas rutas que ha 
recorrido Moreno Cárdenas 
para ponerla al servicio de los 
campechanos, ante los cuales 
juró en septiembre: guardar y 
hacer guardar las Constituciones 
federal y estatal, y las leyes que 
de ellas emanen, y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo 
de gobernador que el pueblo le 
ha conferido, mirando en todo 
por el bien y la prosperidad de 
sus gobernados.  Y, si así no lo 
hiciera, que los campechanos 
se lo demanden. La suerte está 
echada. La Historia juzgará al 
novel mandatario. VP
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ENtrE EllOS aparece la 
autodenominada organi-

zación de la base yihadista en 
Mesopotamia (procedente de 
Jamaa al Tawhid wal-Jihad, 
nacida en 1999), conocida en 
la prensa como Al Qaeda en 
Irak. 

Posteriormente se uniría a 
otros grupos bajo el nombre 
primero de Consejo de Mu-
yaidines y después, en 2006, 
Estado Islámico de Irak.

El contexto en Irak
Miles de iraquíes fueron 
detenidos en cárceles secre-
tas estadounidenses, donde 
recibieron torturas diarias. Al-
gunos arrestados desaparecían 
para siempre. Otros reapare-
cían años después devastados 
por las torturas, y con una 
sobrevenida, inquebrantable y 
extremista fe religiosa.

Tras la ocupación EE.UU. 
desarticuló inmediatamente 

las Fuerzas Armadas iraquíes, 
criminalizó el partido Baaz e 
integró a milicias sectarias en 
las nuevas fuerzas de seguridad 
iraquíes para luchar contra 
la resistencia. Fomentó las 
divisiones y entrenó a inte-
grantes de milicias policiales 
que sembraron el terror.

Fue lo que se llamó los 
escuadrones de la muerte, co-
mandos que arrestaron a miles 
de jóvenes suníes, muchos de 

los cuales aparecían semanas 
después muertos en las calles 
de ciudades como Bagdad, con 
orificios de bala en la cabeza, 
pies o pulmones, con huesos 
rotos, cráneos aplastados, piel 
quemada o arrancada, signos 
de descargas eléctricas u ojos 
fuera de sus órbitas.

Cientos de miles de familias 
huyeron del país. En tan solo 
unos meses más de cinco 
millones de iraquíes se con-

El paso al frente de Francia, el crecimiento 
del ISIS y las injerencias

OlGA rODrÍGUEZ

Los inicios de lo que después sería el ISIS
lOS ANtECEDENtES qUE DIErON lUGAr Al ISIS surgen 

en el contexto de la ocupación de Irak. Tras la toma del país por las tropas británicas 
y estadounidenses (y españolas hasta 2004), se formaron diversos grupos armados 

para luchar contra los invasores.

Cómo surge el ISIS, cómo se financia, 
quiénes hacen la vista gorda
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virtieron en refugiados. Dos 
millones y medio de ellos se 
instalaron en Siria.

En poco tiempo Irak, que 
había sido un país donde mu-
chos chiíes y suníes convivían 
juntos, donde un elevado 
porcentaje de los matrimonios 
eran mixtos, donde no había 
grandes tensiones sectarias, 
se convirtió en un infierno. 
Muchos antiguos integran-
tes de las Fuerzas Armadas 
desmanteladas compartieron 
celda con miembros de grupos 
religiosos que iban radicalizán-
dose a medida que aumentaba 
la violencia y la represión.

El grupo de la cárcel 
de Camp Bucca

 Abu Bakr al-Baghdadi, que se 
convertiría en 2010 en el líder 
del Estado Islámico de Irak, 
fue arrestado por los estado-
unidenses en 2004 en la ciudad 
de Faluya, duramente golpeada 
por las fuerzas de ocupación, 
que bombardearon viviendas, 
mercados, escuelas, hospitales 
y emplearon fósforo blanco, 
un armamento letal que abrasa 
la piel de sus víctimas. El dolor 
provocado en aquella ciudad es 
recordado hasta día de hoy por 
sus habitantes.

Al Bagdadi fue enviado a la 
cárcel de Camp Bucca, donde 
las torturas estaban a la orden 
del día. Algunos se empapa-
ron allí de las doctrinas más 
extremistas y desvirtuadas del 
Islam, como el wahabismo. 
De aquella prisión saldrían 
muchos hombres listos para 
integrar las filas del Estado 
Islámico (ISIS o Daesh).

las revueltas 
en Irak

En 2010, en un Irak totalmen-
te roto, irrumpió un movi-
miento pacífico de protesta 
contra el gobierno central, que 
tomó fuerza tras el estallido 
de las revueltas en Túnez o 
Egipto en 2011.

Entrevisté por aquél enton-
ces a uno de los organizadores 
de aquellas manifestaciones 

iraquíes, Udai Al Zaidi, her-
mano del famoso periodista 
que arrojó un zapato a George 
Bush y fue encarcelado por 
ello. Al Zaidi, chií, se mani-
festaba en Irak con miles de 
suníes y chiíes más, contra un 
gobierno al que tachaban de 
corrupto y sectario.

El gobierno de Al Maliki, 
aferrado al poder, reprimió 
aquellas multitudinarias pro-
testas empleando balas contra 
los manifestantes, y apoyado 
por el Ejército estadounidense. 
Murieron cientos de personas 
y miles fueron encarceladas.

Manifestantes iraquíes 
en 2011 tratando de derribar 
un muro de la Zona Verde 
controlada por EEUU. En la 
misma época en Siria estalla-
ban las revueltas. 

El “Estado Islámico” 
en Siria

La represión gubernamental 
iraquí contra todo tipo de que-
ja o protesta aumentó y llevó al 
extremismo a algunos sectores 
de la oposición.

Lo mismo ocurrió en Siria, 
donde las revueltas habían 
estallado en marzo de 2011.

El “Estado Islámico” de 
Irak envió una delegación a 
Siria en agosto de 2011, cuando 
la guerra civil siria ya estaba en 
marcha, tras el aplastamiento 
de las revueltas por Bashar al 
Assad.

El líder del “Estado Islámi-
co” de Irak, el clérigo Al Bag-
dadi, formateado tras su paso 
por la cárcel de Camp Bucca 
y la guerra, anunció en 2013 la 
creación del “Estado Islámico” 
de Irak y Levante (Siria).

El auge del ISIS
En 2014 el “Estado Islámico” 
se hizo fuerte en Siria e Irak. 
Miles de hombres del ISIS, 
armados y protegidos con 
humvees y tanques, tomaron 
varias ciudades iraquíes sin 
apenas resistencia.

Contacté entonces con 
algunos antiguos efectivos de 
las fuerzas armadas iraquíes 
desmanteladas por EE.UU. y 
de varios grupos de la resisten-
cia iraquí. En un momento en 
el que ellos mismos habían ga-

nado posiciones en territorio 
iraquí, se hacían la siguiente 
pregunta:

¿Interrumpimos nuestra 
lucha contra nuestro enemigo, 
el gobierno de Al Maliki (apo-
yado por EE.UU.), para luchar 
contra el Estado Islámico, 
superior en número y fuerza 
a nosotros, o nos unimos al 
Daesh, a pesar de nuestras 
diferencias, para evitar ser de-
rrotados? La respuesta elegida 
por muchos fue la segunda. 
Prefirieron ser cómplices que 
enemigos.

Quién les iba a decir a 
algunos oficiales de las fuerzas 
del laico Baaz iraquí en 2003 
que años después combatirían 
mano a mano con yihadistas 
extremos que proclamaban un 
Califato y dictaban las normas 
más violentas y medievales en 
nombre de un distorsionado e 
instrumentalizado Islam. Abu 
Baker Al Bagdadi se convirtió 
en líder del Daesh (ISIS) en 
2010. Iraquí arrestado en Falu-
ya e internado en Camp Buca.

  
la toma de más 

territorio
Grupos suníes de diversa pro-
cedencia, solo unidos por un 
enemigo común, terminaron 
integrando las filas del Daesh. 
Tomaron varias ciudades 
iraquíes y llegaron muy cerca 
de Bagdad. Apenas encontra-
ron resistencia por parte del 

Francois Hollande.
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ejército iraquí, marcado por 
la corrupción: “Los militares 
se fueron corriendo, no había 
aviones, no había nada que los 
parara. Para ser sincero, los 
únicos que hicieron algo para 
detener (al Daesh) fueron los 
militares iraníes y las milicias 
chiíes”, confesaba recien-
temente el exministro de 
Defensa iraquí Ali Allawi en 
un documental de Al Jazeera.

Desvincular Irak como con-
texto y desarrollo del Daesh 
sería hacer un análisis cojo de 
su evolución. En 2014, tras la 
toma de un amplio territorio 
en Irak, el Daesh proclamó el 
Califato del Estado Islámico 
de Irak y Siria, controlando un 
espacio similar al de Jordania. 
A sus filas se unieron cheche-
nos, musulmanes procedentes 
de los Balcanes, del norte de 
África y de Asia.

En agosto de 2014 llegó 
la respuesta internacional. 
Obama prometió acabar con 
el Daesh, y una alianza militar 
integrada por EE.UU., Arabia 
Saudí, Emiratos o Jordania 
empezó a bombardear focos 
supuestamente controlados 
por el grupo terrorista.

la vista gorda y la 
financiación

El Daesh ha sido visto por 
algunos actores regionales 
-Israel, Turquía, Arabia Saudí, 
etc.- como un arma potencial 
contra Irán. Ha mantenido 
débil al régimen chií de Irak y 
ha tenido ocupados a grupos 
enemigos de Israel, como Hez-
bolá, que lucha en Siria contra 
diversos grupos de la oposi-
ción, entre ellos el Daesh.

Turquía ha hecho la vista 
gorda ante el Daesh. El primer 
ministro Erdogan ha querido 
ver en movimientos islamistas 
radicales una forma de detener 
tanto la influencia chií en la 
zona como a los kurdos. Ha 
permitido el paso de yihadistas 
por su frontera, ha bom-
bardeado a las YPG kurdas 
-unidades de protección popu-
lar- cuando se suponía que esos 

ataques tenían que dirigirse al 
Daesh, y ha permitido el flujo 
de camiones que cruzan la 
frontera cargados de petróleo 
procedente de los campos 
sirios controlados por el ISIS.

De ese modo cree evitar la 
posibilidad de una soberanía 
de los kurdos -que están lu-
chando contra el Daesh- junto 
a su territorio.

La compra de petróleo en 
el mercado negro turco ha sido 
uno de los modos más eficaces 
de financiación para el Daesh, 
junto con el cobro de grandes 
sumas de dinero por el rescate 
de algunos secuestrados.

También recibe apoyo 
económico de individuos 
saudíes ante los que el régimen 
de Riad hace la vista gorda. 
Esas personas entregan dinero 
al Daesh y hacen lobby por él, 
presionando para que otros lo 
apoyen.

la guerra contra 
el terror

Los aliados de EE.UU. en Siria 
en la coalición que bombardea 
el país han sido entre otros 
la monarquía absolutista de 
Arabia Saudí, que sigue consin-
tiendo el apoyo al Daesh desde 
su país.

Washington y los saudíes 
también operan juntos, con 
Emiratos, en la coalición que 
bombardea Yemen, donde 
están creando más caldo de 

cultivo para el terrorismo con 
ataques como el que el pasado 
septiembre mató a 131 perso-
nas e hirió a cientos más.

Las matanzas como la 
de París son habituales en 
Oriente Próximo y Medio, ya 
sea por ejércitos o por grupos 
terroristas. La llamada guerra 
contra el terror, la estrategia 
de las bombas y las inter-
venciones, se ha mostrado 
ineficaz: lejos de menguar, 
el terrorismo y la violencia 
crecen.

François Hollande decía 
que la masacre de París es un 
acto de guerra. En realidad 
Occidente participa en una 
contienda desde que se invo-
lucró en Afganistán armando 
a los muyaidines que devinie-
ron en los talibanes. Luego 

llegarían Irak, Libia, Siria, 
Yemen… Pero al ser guerras 
que se libran lejos de nuestras 
fronteras, solo nos acordamos 
de ellas cuando algún macabro 
eco llega a nuestros territorios.

El paso al frente 
de Francia

Dijo Hollande que la masacre 
de París es un acto de guerra, 
pero lo cierto es que Francia 
lleva participando en guerras 
desde hace tiempo.

En los últimos años nuestro 
país vecino ha querido situarse 
en primera fila de la geopolí-
tica, en busca de una mayor 
influencia internacional. Para 
ello abanderó la defensa de 
la intervención militar en 
Libia, de la mano del filósofo 
Bernard-Henri Levy, quien 
pedía, en una huida hacia ade-
lante, más tropas en el terreno 
sirio y más guerra.

Con la excusa de liberar una 
ciudad de las garras del ejér-
cito de Gadafi, una coalición 
militar liderada por Francia y 
Reino Unido -con compañeros 
de dudosa reputación- armó 
en 2011 a grupos yihadistas y 
a individuos que antes habían 
participado en la guerra contra 
EE.UU. en Afganistán.

Aquella operación prosi-
guió durante meses y no paró 
hasta que Francia y EE.UU. 
asesinaron extrajudicialmente 
a Gadafi. Fue llamativo que 

El turco Erdogan.
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ambos países se disputaran, 
cual botín, la autoría de un 
asesinato que violaba la ley 
internacional.

“llegamos, vimos, 
murió”

Libia quedó fragmentada y 
dividida en milicias armadas 
por Occidente, algunas de 
ellas extremistas. No importó, 
Hillary Clinton no pudo evitar 
aquello de “llegamos, vimos y 
murió”, comentando el asesi-
nato de Gadafi. El salvaje oeste 
volvía a ser reivindicado. ¿Para 
qué hay cárceles y tribunales 
cuando se puede ejecutar a 
alguien sin más?

Libia se convirtió en arsenal 
de yihadistas armados que 
participarían en el horror 
actual que vive tanto ese país 
como Siria.

Francia también impulsó 
una intervención militar en 
Mali en 2013, enviando tropas 
galas al terreno.

los papeles en Siria
Desde 2011 varios servicios 
secretos occidentales, así 
como unidades especiales de 
EE.UU., estuvieron presentes 
en Siria, estudiando a qué 
grupos de la oposición apoyar 
y armar.

Ya en 2012 escribí en el 
libro “Yo muero hoy. Las 
revueltas en el mundo árabe” 
cómo Francia o Reino Unido, 
así como Arabia Saudí, Emira-
tos o Qatar, estaban ofrecien-
do apoyo logístico, militar o de 

inteligencia a diversos grupos 
“rebeldes”, algunos de ellos 
yihadistas.

La apuesta de Obama fue la 
estrategia del desgaste: dejar 
que los bandos implicados se 
debilitaran entre ellos, apoyan-
do a determinados grupos de 
la oposición pero sin facilitar 
armamento pesado y evitando 
un desenlace.

En 2014 comenzó una 
campaña de bombardeos 
aéreos por EE.UU. y aliados 
del Golfo y en septiembre de 
este año se unió Francia. No 
es la primera vez por tanto que 
aviones franceses atacaban 
posiciones del Daesh.

Irán y Rusia estuvieron 
presentes respaldando al 
régimen de Bashar al Assad, 
que no dudó en golpear duro 
en sus bombardeos sobre 
zonas urbanas en un intento 
por acabar con la oposición, a 
costa de muerte y destrucción, 
lo que contribuyó al aumento 
del extremismo.

El Daesh en Siria
Con la llegada a Siria de 
una delegación del “Estado 
Islámico” de Irak en agosto 
de 2011 se puso en marcha el 
“Estado Islámico” de Irak y 
Siria, que se asentó en varias 
áreas suníes del país, algunas de 
ellas cercanas a la frontera de 
Turquía, donde han operado 
los servicios secretos turcos, 
que han hecho la vista gorda 
ante las idas y venidas de los 
yihadistas. Como apuntaba en 

la primera parte de este artícu-
lo, varios actores regionales se 
han beneficiado de la existen-
cia del ISIS.

En 2013, tras la toma de 
algunas ciudades importantes 
de Irak, el ISIS se hizo fuerte y 
popular entre algunos secto-
res de jóvenes musulmanes 
marcados por la guerra o por la 
desafección. A ello ha contri-
buido su sofisticada campaña 
propagandística a través de 
Internet.

Sykes-Picot
El ISIS ha proclamado en un 
vídeo que Sykes-Picot se ha 
acabado, y muchos en la región 
opinan que estamos ante un 
segundo Sykes-Picot.

El acuerdo de Sykes-Picot, 
llamado así por el apellido de 
sus dos valedores, fue suscrito 
de forma secreta en 1916, en 
la I Guerra Mundial, entre 
Francia y Reino Unido. A 
través de él ambas potencias se 
repartían el control de Oriente 
Medio en caso de una victoria 
militar: Francia ejercería su 
influencia sobre los actuales 
Siria y Líbano, y Reino Unido 
sobre Transjordania (la actual 
Jordania y Cisjordania), Pales-
tina e Irak.

Así lo acordaron y así se 
hizo, a pesar de que sus prome-
sas a la población local habían 
sido otras. La independencia 
ansiada por los árabes cayó en 
saco roto. Sykes-Picot con-
virtió antiguas provincias del 
Imperio otomano en países, 
dibujó fronteras a su antojo y 

repartió un suculento pastel 
entre París y Londres.

El papel de Francia 
en la zona

Desde 1920 y hasta la década 
de los 40 Francia ejerció su 
control sobre la Gran Siria, 
que comprendía lo que hoy 
conocemos como Líbano y 
Siria. En Líbano se impuso un 
sistema de reparto de poder 
en función de la confesión 
religiosa fomentado por París, 
interesado en beneficiar a los 
cristianos.

Ese sistema estableció la 
presencia en el Parlamento de 
seis cristianos por cada cinco 
musulmanes, a pesar de que 
estos eran mayoría en el país. 
Aquello estableció una divi-
sión de facto entre las diferen-
tes religiones.

En Siria Francia también 
ejerció su mandato impo-
niendo sus intereses, violando 
la independencia que el rey 
Faisal I había declarado en 
1920 y declarando a Siria como 
su “colonia”.

El oficial francés Goraud 
comandó sus tropas hasta 
Damasco, ocupó la ciudad y 
aplastó una revuelta popular 
contra el mandato de París, en 
la batalla de Maysalum. Tras 
ello, Goraud se dirigió a la 
tumba de Saladino, la pateó y, 
según se le atribuye hasta hoy, 
dijo: “Despierta, Saladino. He-
mos regresado. Mi presencia 
aquí consagra la victoria de la 
Cruz sobre la Media Luna”.

A pesar de la represión 
francesa, en los siguientes años 
se sucedieron varias revueltas 
en Siria y Líbano en contra de 
la dominación extranjera. Es 
importante tener en cuenta 
cómo esta lleva siendo percibi-
da desde hace décadas.

las injerencias
En 1948, en territorio vecino 
a Siria, nacería el Estado de 
Israel, auspiciado por la ONU, 
las potencias occidentales y la 
URSS y con la oposición de 
los países árabes de la zona, 

Hillary Clinton.
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que veían peligrar sus propios 
territorios.

Cuatro años antes, cuan-
do dos rabinos habían ido a 
la Casa Blanca pidiendo un 
Estado judío en Palestina al 
presidente Roosevelt, este 
dijo: “Pensando en ello, dos 
hombres, dos hombres sagra-
dos, vienen aquí a pedirme 
que permita que millones de 
personas sean asesinadas en 
una yihad”.

Occidente ha seguido desde 
entonces tomando partido por 
la ocupación israelí, que sigue 
en Cisjordania, Jerusalén Este, 
Gaza y los Altos del Golán de 
Siria.

La permisividad de Occi-
dente con semejantes políti-
cas, en comparación con sus 
castigos a los árabes, tiene sin 
duda consecuencias que habría 
que valorar.

El punto 
de inflexión

Y llegamos de nuevo al punto 
de inflexión: la guerra de 
Afganistán y los integristas 
islámicos que recibieron armas 
y financiación de EE.UU. o 
Arabia Saudí para combatir a 
la URSS en suelo afgano.

A la vez en Palestina esta-
llaba la primera Intifada y, al 
calor de la represión israelí, 
surgió la organización de 
resistencia armada palestina 
Hamás. También nacían la 
Yihad Islámica y grupos extre-
mistas egipcios.

Pocos años después en 
Argelia, excolonia francesa, se 
producía un golpe de Estado 
para impedir que el Frente 
Islámico de Salvación, que 
había ganado las elecciones 
en primera vuelta, pudiera go-
bernar. De ese modo nació el 
GIA, Grupo Islámico Arma-
do, que protagonizó uno de los 
primeros atentados yihadistas 
registrados en Francia.

Todo aquello supuso la 
consolidación del islamismo 
y el extremismo en los grupos 
armados que luchaban o por 
la independencia, o contra la 

ocupación, o simplemente ya 
por la yihad. El remate final lo 
pusieron la invasión de Afga-
nistán en 2011, la ocupación de 
Irak en 2003 y el infierno que 
provocaron. 

En 2006 nuevamente 
Occidente no quiso reconocer 
al ganador de unas elecciones 
democráticas cuando Ha-
más arrasó en los territorios 
palestinos. 

Posteriormente en 2013 
en Egipto un golpe de Estado 
respaldado por sectores occi-
dentales derrocó al gobierno 
de los Hermanos Musulmanes 
elegido en las urnas e instauró 
una fuerte represión, lo que ha 
provocado que algunos jóvenes 
egipcios, radicalizados, hayan 
viajado a Siria para unirse a la 
guerra. Lo mismo ha ocurrido 
en Siria, donde la guerra y la 
represión solo han engendrado 
fanatismo y dolor.

Con cada 
intervención...

El ex general estadounidense 
Wesley Clark dijo hace unos 
meses que “EE.UU. usó el Is-
lam radical para luchar contra 
los soviéticos en Afganistán. 
Rogamos a los saudíes que 
pusieran dinero; y lo hicieron”.

También este año un 
antiguo enviado especial de la 
ONU, Lakdar Brahimi, que 
trabajó en Irak y Afganistán, 
atribuyó la emergencia del 
ISIS a la invasión de Irak: “No 
había justificación para la gue-

rra de Irak y todos pagamos las 
consecuencias”.

Las guerras en las que 
Occidente lleva años involu-
crado no solo no han parado 
el terrorismo, sino que este ha 
aumentado. Con cada bomba 
sobre determinadas zonas 
de Siria, con cada discurso 
desafiante, con cada retórica 
racista, el ISIS ganará nuevos 
adeptos no solo en Oriente 
Próximo, sino también en 
barrios deprimidos de Europa 
como en el que vivía uno de los 
terroristas de París.

Wesley Clark.

Este escrito es un simple 
repaso, poco completo porque 
este espacio lo impide, pero 
suficiente para mostrar que, 
a pesar de lo que algunos insi-
núan en programas y tertulias, 
el extremismo violento que 
se ejerce en nombre del Islam 
no procede de ningún ADN 
connatural a una religión o a 
una etnia; que no surge por 
ciencia infusa de la nada, que 
todo tiene un contexto políti-
co e histórico, que para buscar 
soluciones a los problemas hay 
que analizar sus causas. VP
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La Guía DE La YIhaD. Así la llaman 
muchos musulmanes que ven en ella su 

salvación. Su forma de alcanzar a Alá, a cual-
quier precio. Son los versículos del Corán que 
millones de islamistas recitan de memoria, 
como una interminable letanía en árabe. Y 
con los que justifican sus atrocidades.

El Corán (Alcorán, Qurán o Korán, de-
pendiendo de la traducción) se divide en 
114 suras, cada una de las cuales está a su vez 
diversificada en diversos versículos explicati-
vos (aleyas). Las suras –las lecciones o capítu-
los en que se divide “El Sagrado Corán”– son 
el manual para cumplir con las reglas del is-
lam. Una enumeración demuestra la violen-
cia que una gran parte de ellos transmite a 
sus fieles. Es tal la rigidez del Corán que en 
las liturgias no está permitida la transmisión 
traducida de sus capítulos. Sólo pueden leer-
se en árabe, el idioma original de Mahoma. 
Un análisis pormenorizado de sus suras de-
muestra el contenido violento que inspira a 
los terroristas islámicos, los fanáticos que se 
“martirizan” por la yihad.

Los fundamentalistas que irrumpieron en 
el teatro Le Bataclan lo hicieron al grito de 
“¡Alá es grande!”. Abrieron fuego contra los 
espectadores y fueron abatidos horas des-
pués.

Los capítulos que hacen referencia a la 
violencia:

Sura 2, versículo 191
“Matadles donde deis con ellos y expulsa-

dles de donde os hayan expulsado. Tentar es 
más grave que matar. No combatáis contra 
ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no ser 

que os ataquen allí. Así que, si combaten contra 
vosotros, matadles: esa es la retribución de los 
infieles”.

Sura 2, versículo 193
“Combatid contra ellos hasta que dejen de in-

duciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, 
no haya más hostilidades que contra los impíos”.

Los versículos del Corán que inspiran 
a los terroristas del Estado Islámico

ES para muChOS raDICaLES “La Guía de la Yihad”. 
Son aquellas enseñanzas del libro de Mahoma en que se basan para 

torturar y ejecutar a los “infieles”

Los terroristas del Estado Islámico amenazan con nuevos baños de sangre 
en Europa y Estados Unidos

E. CaSaNOVa



VOCES DEL PERIODISTA     49AÑO XIX    EDICIÓN 339

Sura 2, versículo 216
“Se os ha prescrito que combatáis, aunque 

os disguste. Puede que os disguste algo que os 
conviene y améis algo que no os conviene. Alá 
sabe, mientras que vosotros no sabéis”.

Sura 2, versículo 218
“Quienes creyeron y quienes dejaron sus 

hogares, combatiendo esforzadamente por 
Alá, pueden esperar la misericordia de Alá. 
Alá es indulgente, misericordioso”.

Sura 2, versículo 244
“¡Combatid por Alá y sabed que Alá todo 

lo oye, todo lo sabe!”
Sura 3, versículo 157
“Y si sois muertos por Alá o morís de 

muerte natural, el perdón y misericordia de 
Alá son mejores que lo que ellos amasan”.

Sura 3, versículo 158
“Si morís de muerte natural o sois muertos 

en el camino de Alá, seréis, sí, congregados/
llevados hacia Alá”.

Sura 3, versículo 169
“Y no penséis que quienes han caído por 

Alá hayan muerto. ¡Al contrario! Están vivos 
y sustentados junto a su Señor”.

Sura 3, versículo 195
“Su Señor escuchó su plegaria: ‘No dejaré 

que se pierda obra de ninguno de vosotros, lo 
mismo si es varón que si es hembra, que ha-
béis salido los unos de los otros. He de borrar 
las malas obras de quienes emigraron y fueron 
expulsados de sus hogares, de quienes pade-
cieron por causa Mía, de quienes combatie-
ron y fueron muertos, y he de introducirles 
en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos: re-
compensa de Alá’. Alá tiene junto a sí la bella 
recompensa”.

Sura 4, versículo 56 y 57
“A quienes no crean en Nuestro signos 

arrojaremos al fuego. Siemper que se les con-
suma la piel, se la repondremos, para que gus-
ten el castigo. Alá es poderoso, sabio”.

“A quienes crean y obren bien, les intro-
duciremos en jardines por cuyos bajos fluyen 
arroyos, en los que estarán eternamente, para 
siempre. Allí tendrán esposas purificadas y 
haremos que les dé una sombra espesa”.

Sura 4, versículo 71
“¡Creyentes! ¡Tened cuidado! Acometed 

en destacamentos o formando un solo cuer-
po”.

Sura 4, versículo 74
“¡Quienes cambian la vida de acá por la 

otra combatan por Alá! A quien, combatien-
do por Alá, sea muerto o salga victorioso, le 
daremos una magnífica recompensa”.

Sura 4, versículo 84
“¡Combate, pues, por Alá! Sólo de ti eres 

responsable. ¡Anima a los creyentes! Puede 
que Alá contenga el ímpetu de los infieles. 
Alá dispone de más violencia y es más terrible 
en castigar”.

Sura 4, versículo 89

“Querrían que, como ellos, no creyerais, 
para ser iguales que ellos. No hagáis, pues, 
amigos entre ellos hasta que hayan emigrado 
por Alá. Si cambian a propósito, apoderaos 
de ellos y matadles donde les encontréis. No 
aceptéis su amistad ni auxilio”.

Sura 4, versículo 91
“Hallaréis a otros que desean vivir en paz 

con vosotros y con su propia gente. Siempre 
que se les invita a la apostasía, caen en ella. Si 
no se mantienen aparte, si no os ofrecen so-
meterse, si no deponen las armas, apoderaos 
de ellos y matadles donde deis con ellos. Os 
hemos dado pleno poder sobre ellos”.

Sura 4, versículo 101
“Cuando estéis de viaje, no hay inconve-

niente en que abrevies la azalá, si teméis un 
ataque de los infieles. Los infieles son para 
vosotros un enemigo declarado”.

Sura 4, versículo 144
“¡Creyentes! No toméis a los infieles como 

amigos, en lugar de tomar a los creyentes. 
¿Queréis dar a Alá un argumento manifiesto 
en contra vuestra?”.

Sura 5, versículo 33
“Retribución de quienes hacen la guerra a 

Alá y a Su Enviado y se dan a corromper en la 
tierra: serán muertos sin piedad, o crucifica-
dos, o amputados de manos y pies opuestos, o 
desterrados del país. Sufrirán ignominia en la 
vida de acá y terrible castigo en la otra”.

Sura 5, versículo 35
“¡Creyentes! ¡Temed a Alá y buscad el me-

dio de acercaron a Él! ¡Combatid por Su cau-
sa! Quizás, así, prosperéis”.

Sura 8, versículo 12
“Cuando vuestro Señor inspiró a los án-

geles: ‘Yo estoy con vosotros. ¡Confirmad, 
pues a los que creen! Infundiré terror en los 
corazones de quienes no crean. ¡Cortadles el 
cuello, pegadles en todos los dedos!’”.

Sura 8, versículo 17
“No erais vosotros quienes les mataban, 

era Alá quien les mataba. Cuando tirabas, no 
eras tú quien tiraba, era Ala quien tiraba, para 
hacer experimentar a los creyentes un favor 
venido de Él. Alá todo lo oye, todo lo sabe”.

Sura 8, versículo 39
“Combatid contra ellos hasta que dejen de 

induciros a apostatar y se rinda todo el culto a 
Alá. Si cesan, Alá ve bien lo que hacen”.

Sura 8, versículo 60
“¡Preparad contra ellos toda la fuerza, toda 

la caballería que podáis para amedrentar al 
enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de 
ellos, que no conocéis pero que Alá conoce! 
Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá 
os será devuelta, sin que seáis tratados injus-
tamente”.

Sura 8, versículo 65
“¡Profeta! ¡Anima a los creyentes al com-

bate! Si hay entre vosotros veinte hombres 
tenaces, vencerán a doscientos. Y si cien, 
vencerán a mil infieles, pues éstos son gente 
que no comprende”.

Sura 8, versículo 74
“Los creyentes que emigraron y lucharon 

por Alá, y quienes les dieron refugio y auxi-
lio, ésos son los creyentes de verdad. Tendrán 
perdón y generoso sustento”.

Los terroristas del Estádo Islámico siguen al pie de la letra la sura :queman vivos a los iraquíes

“Combatir al infiel”, una orden repetida 
en las suras del Corán.
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Sura 8, versículo 75
“Quienes, después, creyeron, emigraron 

y combatieron con vosotros, ésos son de los 
vuestros. Con todo, y según la Escritura de 
Alá, los unidos por lazos de consanguinidad 
están más cerca unos de otros. Alá es omnis-
ciente”.

Sura 9, versículo 5
“Cuando hayan transcurrido los meses sa-

grados, matad a los ‘asociadores’ dondequiera 
que les encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! 
¡Tendedles emboscadas por todas partes! 
Pero si se arrepienten, hacen la azalá y dan 
el azaque, entonces ¡dejadles en paz! Dios es 
indulgente, misericordioso”.

Sura 9, versículo 14
“¡Combatid contra ellos! Dios le castigará a 

manos vuestras y les llenará de vergüenza, mien-
tras que a vosotros os auxiliará contra ellos, cu-
rando así los pechos de gente creyente”.

Sura 9, versículo 20
“Quienes crean, emigren y luchen por 

Dios con su hacienda y sus personas tendrán 
una categoría más elevada junto a Dios. Ésos 
serán los que triunfen”.

Sura 9, versículo 24
“Di: ‘Si preferís vuestros padres, vuestros 

hijos varones, vuestros hermanos, vuestras 
esposas, vuestra tribu, la hacienda que habéis 
adquirido, un negocio por cuyo resultado te-
méis y casas que os placen, a Alá y a Su En-
viado y a la lucha por Su causa, esperad a que 
venga Alá con Su orden…’. Alá no dirige al 
pueblo perverso”.

Sura 9, versículo 29
“¡Combatid contra quienes, habiendo re-

cibido la Escritura, no creen en Alá ni en el 
último Día, ni prohíben lo que Alá y Su En-
viado han prohibido, ni practican la religión 
verdadera, hasta que, humillados, paguen el 
tributo directamente!”.

Sura 9, versículo 36
“El número de meses, para Alá, es de doce. 

Fueron inscritos en la Escritura de Alá el día 
que creó los cielos y la tierra. De ellos, cuatro 
son sagrados: ésa es la religión verdadera. ¡No 
seáis injustos con vosotros mismos no respe-
tándolos! ¡Y combatid todos contra los aso-
ciadores como ellos también combaten todos 
contra vosotros! Y sabed que Alá está con los 
que Le temen”.

Sura 9, versículo 38
“¡Creyentes! ¿Qué os pasa? ¿Por qué, cuan-

do se os dice: ‘¡Id a la guerra por la causa de 
Dios!’, permanecéis clavados en tierra? ¿Pre-
ferís la vida de acá a la otra? Y ¿qué es el breve 
disfrute de la vida de acá comparado con la 
otra, sino bien poco…?”.

Sura 9, versículo 39
“Si no vais a la guerra, os infligirá un dolo-

roso castigo. Hará que otro pueblo os sustitu-
ya, sin que podáis causarle ningún daño. Alá 
es omnipotente”.

Sura 9, versículo 41
“¡Id a la guerra, tanto si os es fácil como 

si os es difícil! ¡Luchad por Alá con vuestra 
hacienda y vuestras personas! Es mejor para 
vosotros. Si supierais…”.

Sura 9, versículo 73
“¡Profeta! ¡Combate contra los infieles y 

los hipócritas, sé duro con ellos! Su refugio 
será la gehena. ¡Qué mal fin…!”.

Sura 9, versículo 111
“Alá ha comprado a los creyentes sus per-

sonas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, 
el Jardín. Combaten por Alá: matan o les ma-
tan. Es una promesa que Le obliga, verdad, 
contenida en la Tora, en el Evangelio y en el 
Corán. Y ¿quién respeta mejor su alianza que 
Alá? ¡Regocijaos por el trato que habéis cerra-
do con Él! ¡Ése es el éxito grandioso!”.

Sura 9, versículo 123
“¡Creyentes! ¡Combatid contra los infieles 

que tengáis cerca! ¡Que os encuentren duros! 
¡Sabed que Dios está con los que Le temen!”.

Sura 22, versículo 58
“A quienes, habiendo emigrado por Alá, 

sean muertos o mueran, Alá les proveerá de 
bello sustento. Alá es el Mejor de los provee-
dores”.

Sura 22, versículo 78
“¡Luchad por Alá como Él se merece! Él os 

eligió y no os ha impuesto ninguna carga en la 
religión! ¡La religión de vuestro padre Abra-
ham! Él os llamó ‘musulmanes’ anteriormen-

te y aquí, para que el Enviado sea testigo de 
vosotros y que vosotros seáis testigos de los 
hombres. ¡Haced la azalá y dad el azaque! ¡Y 
aferraos a Alá! ¡Él es vuestro Protector! ¡Es un 
protector excelente, un auxiliar excelente!”.

Sura 25, versículo 52
“No obedezcas, pues, a los infieles y lucha es-

forzadamente contra ellos, por medio de él”.
Sura 29, versículo 6
“Quien combate por Alá combate, en rea-

lidad, en provecho propio. Alá, ciertamente, 
puede prescindir de las criaturas”.

Sura 47, versículo 4
“Cuando sostengáis, pues, un encuentro 

con los infieles, descargad los golpes en el 
cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos 
fuertemente. Luego, devolvedles la libertad, 
de gracia o mediante rescate, para que cese 
la guerra. Es así como debéis hacer. Si Alá 
quisiera, se defendería de ellos, pero quiere 
probaros a unos por medio de otros. No de-
jará que se pierdan las obras de los que hayan 
caído por Alá”.

Sura 49, versículo 15
“Son creyentes únicamente los que creen 

en Alá y en Su Enviado, sin abrigar ninguna 
duda, y combaten por Alá con su hacienda y 
sus personas. ¡Ésos son los veraces!”.

 Sura 61, versículo 4
“Alá ama a los que luchan en fila por Su 

causa, como si fueran un sólido edificio”.
Sura 61, versículo 11 y 12
“¡Creed en Alá y en Su Enviado y combatid 

por Alá con vuestra hacienda y vuestras per-
sonas! Es mejor para vosotros. Si supierais…”.

“Así, os perdonará vuestros pecados y os 
introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen 
arroyos y en viviendas agradables en los jardi-
nes del edén. ¡Ese es el éxito grandioso!”.

Sura 66, versículo 9
“¡Profeta! ¡Combate contra los infieles 

y los hipócritas! ¡Muéstrate duro con ellos! 
Tendrán la gehena por morada. ¡Qué mal 
fin…!”.

Un yihadista cumple lo que le manda el Corán, según la lógica impuesta por los yihadistas.

VP

Asesinatos brutales.

“La sangre se derramará como un oceáno”
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TODa mI VIDa he visto 
derramarse la sangre de los 

musulmanes. Rezo para que 
Alá rompa las espaldas de sus 
opositores (...). Pido que sean 
exterminados.

Son palabras de Abdelha-
mid Abaaoud, un belga de 
origen marroquí de 27 años a 
quien las autoridades francesas 
consideran el cerebro detrás 
de los ataques que el viernes 
13 de noviembre dejaron 129 
muertos en París. Aunque la 
Fiscalía de Bélgica no tiene 
constancia de ello. 

“Por supuesto, no es 

divertido hacer correr la 
sangre. Pero de vez en cuando 
es placentero ver la sangre de 
los infieles”, decía Abaaoud, 
también en francés.

Entrenamiento 
en Siria

Por aquél entonces Abaaoud 
estaba en Siria, entrenando 
con el grupo autodenominado 
Estado Islámico, el mismo al 
que los expertos atribuyen los 
atentados.

Las autoridades de Bélgica 
—el país en el que nació y 
había vivido hasta entonces—, 

lo sabían, ya que lo habían 
identificado en otro video de 
ISIS, conduciendo un vehículo 
de la organización con el que 
transportaba cadáveres a una 
fosa común.

Según las autoridades fran-
cesas, los allanamientos de este 
miércoles en el barrio St Densi 
de París, en el que murieron 
dos personas, tenían como 
objetivo capturarlo.

El desprecio 
de la familia

Poco después, en otoño del 
año pasado, las autoridades 

anunciarían que había muerto 
en Siria. Su familia lo celebró. 
“Estamos rezando para que 
Abdelhamid esté realmente 
muerto”, llegó a decir su her-
mana, Yasmina Abaaoud.

Y es que no era precisamen-
te un hijo modelo.

De adolescente fue 
expulsado del Collège Saint-
Pierre d’Uccle, una prestigiosa 
escuela en la que había sido 
admitido un año antes.

En 2010, a sus 22 años, fue 
encarcelado por delitos meno-
res, en la misma prisión en la 
que cumplía condena Ibrahim 

Quién fue el “cerebro” detrás de 
los ataques en París

Presunto organizador de ataques a París está 
muerto: Washington Post

LaS auTOrIDaDES fraNCESaS consideran a Abdelhamid 
Abaaoud el cerebro detrás de los ataques que el viernes, aunque a la 

Fiscalía de Bélgica no le consta.

Abdelhamid Abaaoud con corán y bandera.



aL CIErrE de esta edición se tuvo la confir-
mación de la muerte de abaaoud, considerado 

el “cerebro” de los atentados terroristas en París.
Por la madrugada un impresionante despliegue 

policial con más de 110 agentes tomaba las calles 
de Saint Denis, en París. Las autoridades francesas, 
tal y como confirmó el ministro del Interior Bernard 
Cazeneuve, tenían sólidas evidencias de que el 
autor intelectual de los atentados del 13-N, se 
encontraba oculto en un piso en la calle Corbillon, 
8, muy cerca del Stade de France, donde el viernes 
negro tres terroristas se inmolaron.

A las 04.20 horas comenzó una operación 
que terminó más de siete horas después con dos 
terroristas muertos, una mujer que se cree prima 
de Abaaoud la cual se inmoló, y un hombre que fue 
alcanzado por la metralla y que, según el fiscal de 
París, François Molins, tenía el cuerpo “plagado de 
impactos” lo que hizo muy difícil su identificación. 

Además se detuvo a 8 personas, siete hombres y 
una mujer. Éste fue el balance de una mañana en la 
que todo se centraba en saber si Abaaoud estaba 
entre los atrincherados, entre los muertos o entre 
los detenidos. Las autoridades galas sólo confirma-
ron que no estaba entre los detenidos, entonces, 
si el “chivatazo” sobre su paradero era tan fiable, 
¿dónde estaba Abaaoud? Era la pregunta que toda 
la prensa francesa se hacía, y a la que el fiscal ha 
dado finalmente respuesta.

Molins informó que Abaaoud no se encontraba 
entre los detenidos, pero no reveló la identidad 
de los terroristas muertos hasta que habían sido 
identificados.

El fiscal revelo, que una persona no identificada 
por obvias razones, acudió a las autoridades y les 
aseguró que Abaaoud estaba en Saint-Denis, lo que 
hizo que la operación se desarrollara esa madru-
gada.

El terrorista abdelhamid abaaoud 
resultó muerto

VP
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Abdeslam, uno de los ata-
cantes suicidas de la cafetería 
Comptoir Voltaire y hermano 
de Salah Abdeslam, a quien 
también se le relaciona con la 
matanza y sigue a la fuga.

Con ellos seguiría en con-
tacto después, ya que todos vi-
vían en Molenbeek, un distrito 
de clase obrera de Bruselas que 
tiene “la mayor concentración 
de combatientes extranjeros”, 
según Liesbeth van der Heide, 
del Centro para el Terroris-
mo y Contraterrorismo de 
la Universidad de Leiden, en 
Holanda.

A principios de 2013 
Abaaoud fue a Siria, a unirse al 
grupo también conocido como 
ISIS, de acuerdo a los exper-
tos que siguen el rastro a los 
yihadistas belgas.

Y también reclutaría para 
la organización a su hermano 
menor, Younes Abaaoud, de 
13 años y residente también de 
Molenbeek.

Su propio padre, 
Omar Abaaoud, lo denunció 
en mayo y colaboró con el 
fiscalía belga en el caso contra 
él por el reclutamiento.

“No puedo soportarlo más”, 
dijo entonces Abaaoud padre a 
la prensa local.

“Ha destruido a nuestra 
familia. No quiero volver a 
verlo más”.

Idas y venidas 
a Siria

Pero a pesar del anuncio de las 
autoridades y de los deseos de 
su familia, Abaaoud no murió 
en otoño del año pasado com-

batiendo por ISIS en Siria.
El joven, también llamado 

Abu Umar al-Baljiki, estaba 
en ese tiempo de camino a 
Europa.

Las autoridades creen que 
en Bélgica logró establecer y fi-
nanciar una célula en Verviers, 
desmantelada en enero. 

No era la primera vez que 
hacía el trayecto, y los servicios 
de seguridad europeos rastrea-
ron su celular, hasta perderle la 
pista en Grecia.

Pero a partir de la llamada 
que hizo desde Atenas a un 
compañero en Bélgica, la in-
teligencia europea supo de sus 
planes de regresar a ese país.

Así informó esta semana 

una cadena de televisión belga.
Su regreso a Europa coin-

cidió con el llamado de Abu 
Muhammad al Adnani —un 
líder de ISIS por cuya cabeza 
Estados Unidos ofrece hoy 
US$5 millones—, para matar 
“infieles”.

Las autoridades sospechan 
que pertenece a una rama de 
EI en Siria llamada Katibat 
al-Battar al Libi, de orígenes li-
bios, y que se dedica a reclutar 
yihadistas en Europa.

Y también creen que ya en 
Bélgica logró establecer y fi-
nanciar una célula en Verviers, 
en el este del país.

Ésta fue desmantelada en 
una redada en enero.

Paradero 
desconocido

Según las fuerzas policiales en 
la operación fallecieron dos 
yihadistas: Khalid Ben Larbi, 
alias Abu Zubayr, de 23 años, 
y Soufiane Amghar, alias Abu 
Khalid, de 26.

Abaaoud no cayó, pero a 
través de, la revista en inglés 
que ISIS utiliza para hacer 
propaganda, confirmó su rela-
ción con la célula. “Junto con 

otros dos militantes, estable-
cimos una casa de seguridad, 
mientras planeábamos llevar 
a cabo operaciones contra los 
cruzados”, contó.

“La inteligencia me cono-
cía de antes, porque ya me 
habían llevado a la cárcel”, 
señaló.

Las operaciones siguen, y 
Abaaoud sigue prófugo.

Pero “Alá los ha cegado 
y he podido huir y venir 
a Sham —la “Gran Siria”, 
territorio histórico que 
ISIS reclama e incluye Siria, 
Líbano, Jordania, Israel, los 
territorios palestinos y la 
provincia de Hatay, actual-
mente en manos turcas—, a 
pesar de estar siendo perse-
guido por tantas agencias de 
inteligencia”.

También se le ha relaciona-
do con un intento de atentado 
en un tren que hacía el recorri-
do Ámsterdam-París el 21 de 
agosto de este año.

Hoy, aunque las autorida-
des de Francia y Bélgica no se 
han puesto de acuerdo sobre 
su grado de responsabilidad 
para con los ataques, está en 
paradero desconocido. VP
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El magNO fOrO de la 
zona asiática en el Pacífico 

se llevará a cabo en Hanoi, Viet-
nam, el próximo 2017. Por ello 
en junio de este 2015 se efectuó 
una reunión preparativa, misma 
que contó con la participación 
preponderante del que será el 
país anfitrión.

El viceprimer ministro y 
también canciller de Vietnam, 
Pham Binh Minh, afirmó que 
durante sus 25 años de funcio-
namiento, APEC consolida su 
posición como un mecanismo 
de colaboración económica de 
primera categoría en la región y 
en el mundo.

En las próximas décadas 
APEC mantendrá su papel 
preponderante en la estructura 
regional. APEC constituye un 
punto de convergencia de las pri-
meras contrapartes económicas 
y comerciales del país indochino, 
y contribuye con 78 por ciento a 
la inversión extranjera; el 79 por 
ciento del valor al intercambio 
comercial con el extranjero y el 
70 por ciento a la cantidad de 
turistas extranjeros en Vietnam, 
indicó el viceprimer ministro 
Pham Binh Minh.

También agregó que 13 de los 
15 tratados de libre comercio que 
fueron sellados o se encuentran 
en el proceso de negociación 
con Vietnam, corresponden a los 
socios de APEC.

La previa reunión de líderes 
del foro de APEC, edición XXII, 
que se hizo en 2014 en Beijing, 
China, tuvo la amplia participa-
ción del presidente vietnamita, 
Truong Tan Sang. El jefe de 
Estado y su comitiva sostuvie-
ron contacto con numerosos 

líderes de las economías de la 
APEC, entre ellos el secretario 
general y presidente de China, 
Xi Jinping, los presidentes de 
Indonesia, Estados Unidos, 
Filipinas, Chile, Perú, Rusia y la 
República de Corea. También 
hubo intercambio de ideas con 
el sultán de Brunei, los primeros 
ministros de Japón, Tailandia, 
Papúa Nueva Guinea y Nueva 
Zelanda, entre otros.

Las 21 economías de APEC 
representan el 52% de la super-
ficie mundial, el 59% de la po-

blación y el 70% de los recursos 
naturales del mundo.

Truong Tan Sang además 
sostuvo intercambios con la 
Asociación del Pueblo Chino 
para la Amistad con Países 
Extranjeros (CPAFFC), y sostuvo 
reuniones con grandes grupos 
que forman parte de la asocia-
ción de empresas estaduniden-
ses en la APEC.

Este foro multilateral fue 
fundado en 1989 y su principal 
objetivo es impulsar el creci-
miento económico y la coopera-

Participación fundamental 
de Vietnam en el Foro de APEC

ción, así como el intercambio y 
la inversión dentro de la región 
Asia-Pacífico, mediante un  libre 
comercio.

En sus 25 años de funciona-
miento, las economías del foro 
han cosechado logros significa-
tivos. 

Concretamente, el impuesto 
se ha reducido a tres veces, 
mientras que el comercio de 
la región aumentó más de tres 
veces. 

Una novedad de esta diná-
mica es el impulso de la tarjeta 
de viaje de negocios (ABTC por 
sus siglas en inglés). La nueva 
tarjeta permite a los hombres de 
negocios acceder al mercado sin 
necesidad de solicitar el tradicio-
nal visado. 

Con un extenso sistema de 
datos institucionales y comer-
ciales, servirá para ahorrar 
tiempo para las empresas en 
la búsqueda de informaciones 
sobre un mercado de particular 
interés.

Otros resultados significativos 
son, por ejemplo, que se han 
reducido costos para el comercio 
al 5 por ciento, mientras que los 
tiempos de transacciones se 
redujeron a un 6 por ciento.

A 16 años de su integración a 
este mecanismo de cooperación, 
Vietnam ha aportado significati-
vamente al APEC en economía, 
comercio e intercambio popular. 
Ha llevado, asimismo, beneficios 
relevantes para el país indochino. 

Sumarse a este organismo 
marcó un hito importante en su 
política exterior, que se ha am-
pliado en ser abierta, multilateral, 
diversificada y promotora de la 
integración internacional.

CON El ObjEtIVO DE ObtENEr los mejores resultados en la próxima 
reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya sede se localizará 

en Vietnam, es que se han llevado a cabo los preparativos y reuniones previos 
entre especialistas de la región.

Truong Tan Sang, presidente de Vietnam.

VP
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DEbE Su apEllIDO a 
Ibn Rushd, Averroes –en 

“Joseph Anton”, su autobio-
grafía, cuenta cómo su padre 
se lo cambió–, y es justamente 
este filósofo quien le sirve de 
pretexto en “Dos años, ocho 
meses y veintiocho noches” 
(Seix Barral), su particular 
«1001 noches», para reflexionar 
sobre la maldad del hombre, la 
guerra, la fe y la razón.

¿Cree que Dios está dis-
puesto a destruir el mundo?

–Es lo que piensa uno de los 
protagonistas del libro, pero 
yo no creo en Dios y no creo 
que Dios vaya a destruir el 
mundo, aunque en el mundo 
de Dios sí que hay gente que 
intenta destruirlo. Los valores 
humanísticos siempre están 
amenazados. El nazismo, el 
comunismo y, ahora, el islam 
radical son asaltos a estos valo-
res que necesitan una defensa 
perpetua.

En su novela se lee: “Los 

religiosos son los peores 
defensores de Dios”.

–Existe demasiada gen-
te que habla en calidad de 
hombres religiosos, pero que, 
sin embargo, dan una imagen 
mala de la religión. Todos 
afirman que actúan en nombre 
de Dios, pero son fanáticos y 
lo que hacen es terrible. Ellos 
alejan a la gente de la religión. 
Dios tiene muy malos fans.

Otra frase de su libro: 
“La religión se marchitará 

Salman Rushdie:
“Dios tiene muy malos fans”

SalmaN RuShDIE pertenece a esa estirpe de escritores que huyen 
de los fanatismos, que prefieren la lectura de una buena historia a los dogmas 

inamovibles de una creencia. 
y empezaremos a vivir en la 
verdad de Dios”. ¿Desapa-
recerán las religiones?

--¿Por qué no? Lo que me 
parece interesante de esas 
viejas religiones que ahora 
llamamos mitologías es que 
contenían la idea de que la raza 
humana al final, trasciende a 
los dioses. En las religiones 
griega y romana, los dioses 
influían en la vida humana. 
Pero existe un momento en 
que dejan de hacerlo. Calas-
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so, en “las bodas de Cadmo 
y Harmonía”, dice que justo 
en este enlace fue la última 
ocasión en que los dioses y los 
hombres se sentaron en la mis-
ma mesa. Los dioses bajaron 
para celebrar el matrimonio, 
después se marcharon y no han 
vuelto a participar en ningún 

acto terrenal. Los humanos 
tenemos que aprender a sobre-
vivir sin ellos. Algo parecido 
sucede en la mitología nórdica: 
los hombres lidian con un 
mundo que los dioses han 
abandonado. Las religiones po-
liteístas sugieren que los dioses 
sólo permanecen durante un 
tiempo. Luego tenemos que 
vivir sin ellos. Es una filosofía 
interesante porque es un pro-
ceso paralelo al del crecimien-
to del individuo: un niño está 
con un padre, luego se hace 
adulto, sale de casa y conoce el 
mundo. Estas religiones encap-
sulan muy bien esa idea de que, 
transcurrido un tiempo, ya no 
necesitamos a los dioses. Las 

religiones son la adolescencia 
de la vida humana.

–Pues estamos en un re-
crudecimiento de ellas. Ahí 
está el Estado Islámico.

–El mundo está en un lugar 
oscuro. Todavía tardaremos 
mil años en encontrar un 
momento histórico mejor. 
Este problema estará entre 
nosotros por mucho tiempo.

¿Y cómo reaccionar 
ante el ataque de “Charlie 
Hebdo”?

–Las caricaturas políticas 
siempre han existido y siempre 
son irreverentes y maleduca-
das. ¿Qué sentido tendría una 
viñeta política si no fuera irres-
petuosa? Su propia existencia 

requiere que sea así. Además, 
son una parte importante 
de la prensa. No creo que 
“Charlie Hebdo” hiciera nada 
malo. El deseo de algunos de 
intentar calmar a los asesinos 
es repugnante. Este atentado 
es sólo por un tema: la libertad 
de expresión, que es lo que 
garantiza que puedas discrepar 
de una persona. “Le Monde” 
hizo un estudio sobre “Char-
lie Hebdo” y sólo dedicaron 
siete portadas, de quinientas 
veinte, a Mahoma. Estamos 
hablando de diez años de 
una revista semanal, y que no 
hablaba siempre del islam, 
porque sus objetivos eran la 
extrema derecha y Sarkozy. 
Incluso han sido más duros 
con el cristianismo, al que han 
dedicado tres veces más porta-
das. Debemos tener en cuenta, 
además, que ellos critican a los 
musulmanes radicales, no a la 
comunidad musulmana. Sólo 
se meten con el islam fanáti-
co que lleva al asesinato. Es 
importante comprender que 
vivimos en la parte afortunada 
del mundo y que tenemos que 
defender los principios sobre 
los que se sustenta. La libertad 
de expresión es la base sin la 
cual todo lo demás se derrum-
ba. Si erosionas ese derecho, la 
sociedad se desmorona.

¿Por qué tantas personas 
se suman al odio?

–Las criaturas que imagino 
en mi libro, los Yinn, comien-
zan la guerra porque está en su 
naturaleza. No es una guerra 
por causas culturales, religio-
sas o económicas. Igual que 
sucede con ellos, en el mundo 
también existen fuerzas que 
buscan el conflicto. Ni siquiera 
tenemos claro que las ideolo-
gías tengan algo que ver. Hay 
un impulso en nosotros que 
busca la violencia y la domina-
ción. Esas figuras, los Yinn, no 
son religiosos, no emergen de 
una condición particular, no 
están politizados, son criaturas 
que son como son.

¿Nada más?
–Dicen que actúan en 

Salman Rushdie.
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nombre de una religión o de 
cualquier otro motivo, pero, 
en el fondo, hacen eso porque 
les gusta. 

El novelista debe mirar la 
naturaleza humana. Hay que 
observar a las personas involu-
cradas en un acontecimiento, 
entender su carácter, expli-
car su ideología, los poderes 
que influyen sobre ellas, las 
opresiones que padecen, pero 
ya te digo que cualquier idea 
paranoica que veas en sus cabe-
zas es menos importante que 
su carácter. 

Imagina dos personas en 
un mismo piso: uno coge la 
pistola para matar y la otra, no. 
¿Por qué? Uno es violento, está 
en sus genes. Un hombre actúa 
como actúa porque está en su 
naturaleza. Luego dicen que lo 
hacen por una causa u otra.

¿Defiende que hay una 
maldad congénita en el 
hombre?

–Tenemos un componente 
de maldad. Existe ese poten-
cial. Todos somos capaces de 
hacer el mal. Todos mentimos, 
todos hemos hecho daño en 
alguna ocasión, pero, a veces, 
escapa a nuestro control. 
Es muy difícil mantener un 
mundo en el que prevalezcan 

constantemente la razón, la 
lógica y la tolerancia. Por eso 
sacar siempre lo mejor de 
nosotros se convierte en una 
filosofía heroica.

¿El neoliberalismo ha 
repercutido en la degrada-
ción de nuestro mundo y el 
surgimiento de movimien-
tos radicales?

–No sé si es culpable, pero 
es una parte seria del proble-
ma. La concentración de la 
riqueza en pocas manos es un 
problema mundial y deforma 
los estados. En EE UU es 
impresionante este proceso. 
Estas personas intentan com-
prar la democracia. Si tienes 

millones puedes cambiar el 
proceso político. Esto dice 
algo muy positivo del electora-
do americano. A pesar de que 
en las dos últimas elecciones 
ha habido individuos que han 
invertido fortunas para derri-
bar al presidente demócrata, 
han fracaso. En los primeros 

comicios hubo un desequilibro 
financiero colosal, y en los 
segundos, un esfuerzo de los 
multimillonarios para inter-
ferir en ellos. No han tenido 
éxito, pero cada vez tienen 
más fuerza y más recursos. 
A ver lo que pasa ahora en el 
Partido Republicano, donde 
algunos tienen miles de millo-
nes. ¿Qué ocurrirá si uno de 
ellos es el próximo presidente 
de EE.UU.?

En “Joseph Anton” relata 
cómo vivió su condición de 
extranjero en Inglaterra. 
¿Cómo ve la oleada de inmi-
grantes sirios en la UE?

–Lo primero, no estoy de 
acuerdo en que Europa se 
esté llenando de inmigrantes, 
como han asegurado muchos 
medios de comunicación. Es 
cierto que existe una reacción 
humanitaria para ayudar a 
estas personas. 

La mayoría sentimos eso, 
aunque también se ha mezcla-
do con el miedo de un desbor-
damiento. Pero Europa está 
siendo ineficaz con sus planes. 
En unos países los dejan entrar 
y, en otros, hay vallas infran-

Cartel fuera moros.

Islám por la fuerza.

Musulmanes protestando en Europa.
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ESta ES la hIStORIa 
de una yinnia, una gran 

princesa de los yinn, conocida 
como Princesa Centella por 
su dominio de los rayos, que 
amó a un mortal hace mucho 
tiempo, en el siglo XII según 
nuestro calendario, y de sus 
muchos descendientes, y de 
su regreso al mundo después 
de una larga ausencia para 
volverse a enamorar, al menos 
momentáneamente, y después 
ir a la guerra.

También es la historia de 
muchos otros yinn, mascu-
linos y femeninos, voladores 
y reptiles, buenos, malos e 
indiferentes a la moralidad; y de 
la época de crisis, ese tiempo 
desarticulado que llamamos la 
Era de la Extrañeza, que duró 

dos años, ocho meses y veintiocho 
días, es decir, mil noches y una 
más. Y sí, desde aquella época han 
pasado otros mil años, pero los 
cambios que nos trajo fueron para 
siempre. Si fueron para mejor o 
para peor, eso lo decidirá nuestro 
futuro.

“En el año 1195, el gran 
filósofo Ibn Rushd, que había sido 
cadí de Sevilla y posteriormente 
médico personal del califa Abu 
Yusuf Yaqub en su ciudad natal 
de Córdoba, fue formalmente 
desacreditado y deshonrado por 
sus ideas liberales, unas ideas que 
resultaban inaceptables para los 
cada vez más poderosos fanáticos 
bereberes que se estaban propa-
gando como la peste por la España 
árabe, y desterrado al interior, a la 
aldea de Lucena, en las afueras de 

Dos años, ocho meses 
y veintiocho noches
Salman Rushdie habla sobre su último libro

su ciudad; una aldea llena de 
judíos que ya no podían decir 
que lo eran porque la dinastía 
que había gobernado antes 
al-Ándalus, los almorávides, los 
había obligado a convertirse al 
islam. Ibn Rushd, filósofo al que 
ya no se le permitía exponer su 
filosofía y cuyos escritos habían 
sido prohibidos y sus libros 
quemados, se sintió inmediata-
mente cómodo entre aquellos 
judíos que no podían decir que 
eran judíos. Antaño había sido 
el favorito del califa de la actual 
dinastía reinante, los almoha-
des, pero los favoritos pasan de 
moda, y Abu Yusuf Yaqub había 
permitido que los fanáticos 
desterraran

de la ciudad al gran comen-
tarista de Aristóteles…”

queables. Pero quiero decir 
que los países árabes del Golfo 
Pérsico también tienen una 
enorme responsabilidad en 
este asunto y no están hacien-
do nada. Piense: ellos son ricos 
y comparten con estos inmi-
grantes la religión, la cultura 
y la lengua. A estos refugiados 
les resultaría más fácil integrar-
se en estos países, pero ellos se 
niegan a acogerlos. 

No reciben a una sola 
persona. Eso sí que es un 
problema porque este asunto 
no es sólo un asunto europeo. 
Le explico: el peregrinaje a la 
Meca ha terminado y Arabia 
tiene una ciudad destinada 
sólo a los peregrinos. 

Está habilitada con tiendas 
dotadas con aire acondicio-
nado y en ella se puede acoger 
a tres millones de individuos. 
Ahora está vacía. Si el peregri-
naje ha terminado y va a estar 
desocupada por un año, ¿por 
qué no se acoge a nadie ahí? 
¿A cuánta gente han aceptado 
estos territorios? Cero. Hay 
distintas maneras de ver este 
problema, y no vale sólo la 
óptica europea. Hay un fracaso 

total de los países árabes a 
la hora de cuidar a la gente 
que habla árabe y que busca 
refugio.

¿Y la solución al proble-
ma?

–Si continúa la guerra, 
seguirá llegando gente de Siria 
a Europa. Pero también, de 
Eritrea y otros dos o tres luga-
res donde existen conflictos 
civiles. Hay que estar atento 

a las causas y siempre intentar 
solucionarlas. Debemos tener 
en cuenta que nadie quiere 
huir y dejar todo atrás sin 
saber si va a vivir o morir.

J. Ors.  Madrid.

VP

Donde esta Charlie Hebdo.

VP
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La prINCIpaL motivación 
de su grupo es la creación 

de un estado Islámico, referido 
como un “califato”, en Irak y 
Siria, algo que han intentado 
conseguir con matanzas masi-
vas, secuestros y bombas. Esta 
es una cronología del ascenso 
del ISIS en la última década.

Octubre de 2006
Abu Ayyub al-Masri (en la 

imagen), líder de Al Qaeda en 
Irak (AQI), declara formal-
mente el establecimiento del 
Estado Islámico en Irak.

abril de 2010
Tras el asesinato de Abu 

Ayyub al-Masri en una opera-
ción conjunta entre Estados 
Unidos e Irak, Abu Bakr 
al-Baghdadi es escogido como 
líder del ISIS.

8 de abril de 2013
Abu Bakr al-Baghdadi hace 

una declaración sobre la inclu-
sión de una unidad militar en 
Siria llamada Jabhat al-Nusra 
en un grupo más grande que 
se llamaría Estado Islámico en 
Irak y Siria (ISIS).30 de marzo 
de 2014

Los militantes de ISIS 
entran en la ciudad iraquí de 
Fallujah, que fue abandonada 
por las fuerzas de seguridad.

10 de junio de 2014
Mosul, una ciudad situada 

en el norte de Irak, es tomada 
por el ISIS.

29 de junio de 2014
El ISIS hace una decla-

ración acerca del estableci-
miento de un califato, que 
no solo acabe con todas las 
fronteras estatales sino que 
también convierta a Abu Bakr 
al-Baghdadi en la autoridad de 
control suprema para todos 
los musulmanes del mundo. 
El nombre de la organización 
se cambia por el de Estado 
Islámico (EI).

5 de julio de 2014
El EI emite un vídeo de 

Abu Bakr al-Baghdadi hablan-
do en una mezquita de Mosul. 
Llama a todos los musulmanes 
del mundo a seguirle y formar 
parte del califato.

24 de julio de 2014
Los militantes del EI des-

truyen un edificio sagrado, la 
tumba de Jonas, en Mosul, Irak.

Desarrollo del ISIS en fechas
(Hasta antes de los atentados en París)

EL ISIS, tambIéN LLamaDO Estado Islámico en Irak 
y el Levante (ISIL) y Estado Islámico (EI), se ha convertido en una de las 

organizaciones extremistas más poderosas del mundo. 

8 de agosto de 2014
Estados Unidos lanza su 

primer ataque aéreo contra el 
Estado Islámico en Irak.

19 de agosto de 2014
El periodista estadouni-

dense James Foley, que había 
sido secuestrado por el EI, es 
decapitado y el grupo envía un 
vídeo que muestra el asesinato.

Destrucción en Palmira.

Abubakar Shekau.

La tumba de Jonas.

BREVE RESEÑA

Abu Ayyub al-Masri.
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13 de septiembre de 
2014

David Haines, un enviado 
de ayuda humanitaria de Rei-
no Unido, es decapitado por el 
EI frente a la cámara.

24 de septiembre de 
2014

Un grupo de militantes 
vinculados al Estado Islámico 
secuestran en Argelia a Herve 
Gourdel, un turista francés, y 
lo decapitan. 

13 de octubre de 2014
Dabiq, una revista publi-

cada en inglés que propaga 
los principios del EI, hace 
un llamamiento a todos 
los apoyos de la jihad en el 
mundo, para que ataquen a 
cualquier occidental, estén 
donde estén.

16 de noviembre de 
2014

El Estado Islámico lleva a 
cabo una decapitación masiva 
de soldados de Siria, junto con 
el trabajador social estadouni-
dense Peter Kassig. También 
publican el vídeo de la decapi-
tación.

15 de diciembre 2014
Man Haron Monis, que 

afirma ser un clérigo musul-
mán, secuestra a 17 civiles 
en una cafetería en Sídney, 
Australia. Monis asegura 
haberlo hecho por el bien del 
Estado Islámico. Monis muere 
tras la irrupción de la policía 
en la cafetería. Dos rehenes 

perdieron la vida.
20 de enero de 2015
El EI secuestra a dos japo-

neses, Kenji Goto y Haruna 
Yukawa, y exige a Estados 
Unidos 200 millones de dóla-
res a cambio de sus vidas.

24 de enero de 2015
Como no recibieron la 

respuesta esperada, el EI 
publicó un vídeo que mostraba 
la decapitación de Haruna 
Yukawa y pide la liberación de 
Sajida al-Rishawi a cambio de 
la vida de Kenji Goto. 

Una semana después, pu-
blican un vídeo mostrando la 
decapitación de Kenji Goto.

3 de febrero de 2015
Los simpatizantes del EI 

cuelgan imágenes y vídeos 
en Internet que muestran el 
supuesto asesinato de Moath 
al-Kasabeh, un piloto militar 
de Jordania, pero la televi-
sión estatal sugiere que el 
asesinato tuvo lugar en enero 
de 2015.

5 de febrero de 2015
Jordania lleva a cabo un 

ataque aéreo sobre objetivos 
del EI en Raqqa, Siria, como 
represalia por la muerte de 
Moath al-Kasasbeh. 

11 de febrero de 2015
Barack Obama, presidente 

de los Estados Unidos, ordena 
la autorización formal de envío 
de fuerzas militares contra el 
Estado Islámico.

26 de febrero de 2015

El mismo día que el EI 
lanzó un vídeo que mostraba 
la destrucción de antigüe-
dades en un museo iraquí, 
el hombre que aparecía en 
varios vídeos de ejecuciones, 
conocido como ‘Jihadi John’, 
es identificado como una 
persona Kuwaití-británica 
con el nombre de Mohammed 
Emwazi.

7 de marzo de 2015
Abubakar Shekau (en la 

imagen), líder del grupo rebel-
de de Nigeria Boko Haram, 
manifiesta su apoyo y lealtad al 
Estado Islámico en un mensaje 
de audio.

16 de mayo de 2015
Una redada de operaciones 

especiales de Estados Unidos 
en Siria acaba con el asesinato 
de un oficial importante del 
Estado Islámico, de nombre 
Abu Sayyaf, que se dice que 
ayudó a financiar al EI con la 
venta de petróleo y gas.

17 de mayo de 2015
El Estado Islámico toma el 

control de Ramadi, en Irak, 
tras el abandono de las tropas 
del gobierno.

21 de mayo de 2015
Palmira, una ciudad de dos 

milenios de antigüedad situada 
en Siria, es tomada por la fuer-
za por el EI.

24 de junio de 2015
Dos lugares sagrados para 

los musulmanes, situados en 
Palmira, destruidos por el EI.

26 de junio de 2015
Varios ataques terroris-

tas tienen lugar en Kuwait y 
Túnez, que acaban con la vida 
de 27 y 28 personas respecti-
vamente. El Estado Islámico 
reclama la autoría de los 
crímenes. VPKenji Goto.

Bakr al Baghdadi.

Peter Kassig.

Periodista James Foley.

Herve Gourdel.

Redacción.
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La LEgIÓN de Guerrilleros 
Mexicanos, así la bautizó, 

llegó a reunir a miles de hombres a 
caballo, armados hasta los dientes, 
entrenados y organizados en 250 
grupos alrededor de todo el país.

Eran los días en que, luego de 
ser torpedeados dos buques mexi-
canos el país se enfrentaba a la 
realidad de estar en guerra contra 
la aún entonces poderosa Alema-
nia y sus aliados: Había temor de 
una invasión y dado que el país 
tenía muy poco potencial militar 
los charros asumieron el deber de 
proteger nuestra patria y se formó 
la legión más extraña que ha visto 
la historia de México: La Legión de 
Guerrilleros Mexicanos.

A pesar del corte surrealista, 
digno de Juan Orol, la historia es 
completamente cierta, de aquellas 
que demuestran cómo a menudo la 
realidad supera a la ficción. 

Así lo prueban recortes de 
periódicos, fotografías, panfletos 
y otros materiales de la época 
que el artista Fernando Llanos 
ha recopilado en un documental 
titulado Matria, el cual se presentó 
en el festival de cine de Calanda, 
pueblo natal de Buñuel, en Teruel, 
el cual año tras año reúne películas 
que, presumiblemente, le habrían 
gustado al director de Viridiana. 

Esta, desde luego, reúne muchos 
ingredientes.

Cuenta la historia de Antolín 
Jiménez, quien además de editor, 
político, masón y presidente de 

La Legión de Guerrilleros 
Mexicanos

Los charros que desafiaron a los nazis
EN 1942, DOS mESES DESpuéS de que México declarara la guerra a Hitler y 

sus aliados del Eje, un tabasqueño llamado Antolín Jiménez reunió un ejército 
de charros, máximo símbolo de los valores patrios, para rechazar una 

posible, aunque improbable, invasión de la Alemania nazi. 

Mundo Militar

la Asociación 
Nacional de 
Charros, para 
muchos el grupo 
más representativo 
de la mexicanidad. 
“Antolín Jiménez 
participó en los 
principales eventos 
de su tiempo, la 
época dorada de 
México. Luchó al 
lado de Pancho 
Villa, como un 
jovencísimo soldado villista, 
dinamitando trenes en Chihuahua 
y participando en las principales 
batallas de la revolución, la victoria 
de Torreón y las derrotas de Celaya 
y Agua Prieta. 

El presidente Lázaro Cárdenas 

le apreciaba tanto que le regaló un 
caballo. Todo lo que le rodeaba era 
despampanante y a la vez frío y 
misterioso.

“Es una historia fascinante, 
pero a la vez representa la cons-
trucción de un sistema político de 
excesos que le ha costado mucho 
al país”. 

La cinta Matria 
ganó el premio al 
mejor documental 
en el Festival de 
Cine de Morelia, el 
principal de México.

Fue este hombre 
quien en 1942, 
recién declarada 
la guerra a las 
naciones del Eje por 
el presidente Ávila 
Camacho, quien se 
abocó a la misión 

de salvaguardar al país, con la 
Legión de Charros, de una posible 
invasión. 

Lo que hoy podría parecer “oro-
lesco” fue una reacción muy típica 
del acendrado patriotismo que el 
gobierno difundió entonces. h

Charro vs Hitler.

Sep vs Hitler.

HECTOR CHaVaRRIa



Él fue el primer aeron-
auta-aviador en usar un reloj 

en la muñeca… antes de eso 
los caballeros usaban relojes de 
bolsillo y sólo las mujeres solían 
portarlos en la muñeca, además 
los relojes eran considerados 

“joyas” y a pesar de que muchas 
personas ya los usaban, eran 
considerados marca de status.

Entonces, en 1914 estalló la 
Gran Guerra y las cosas cambia-
ron… los militares no podían es-
tar sacando de los bolsillos sus 

Aquellos hombres 
en sus máquinas voladoras

Recuerdos de relojería de la Gran Guerra
en esta sección comentamos sobre el primer 

reloj de aviador que fue fabricado por Cartier para el millonario 
aeronauta brasileño Santos Dumont.

Mundo Militar

relojes y menos los 
aviadores que necesi-
taban ambas manos 
libres. Entonces como 
la necesidad lleva al 
ingenio, los viejos 
relojes de bolsillo fue-
ron adaptados para 
usarse en la muñeca, 
mediante fundas de 
cuero o con agrega-
dos a las cajas que 
permitieran añadir una correa. 
Los ingleses hicieron algunos re-

lojes que podían insertarse junto 
a los instrumentos de la cabina, 
pero el asunto no prosperó y sólo 
se hizo operativo para la Segunda 
Guerra Mundial con los relojes 
japoneses Seiko, pero claro esa 
es otra historia. 

La mayoría de los pilotos 
siguió buscando el reloj en la 
muñeca (en aquella época les 
llamaron “pulseras”) y esta 
preferencia militar marcó el 

destino del reloj hasta 
nuestros días. Al paso 
del tiempo y con el 
avance de la guerra 
los relojes fueron 
especializándose y se 
crearon modelos más 
resistentes, al polvo, 
al lodo, al sudor y los 
golpes.

 Terminada la 
guerra los hombres 
que regresaron de 
ella impusieron la 
costumbre del reloj 
de pulsera y demos-
traron en la práctica, 
que el reloj ya no 
era una “joya” sino 
una herramienta, un 
instrumento.

El reloj en la 
muñeca, gracias a los militares, 
había llegado para quedarse.

Al estilo de la Gran Guerra.
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Reloj de dotación aérea británico.

Reloj de bolsillo 
arreglado para pulso.

Funda de pulso para reloj de bolsillo

Reloj Eterna, de trinchera.

h
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PEro EsE Día era distinto.Al 
alba del 19 de agosto de 1847 

comenzó a escucharse de artillería 
desde el sur de la ciudad, en 
Padierna, donde el general Gabriel 
Valencia había sido sorprendido 
por el ataque de los norteame-
ricanos. Frente a la súplica, y la 
invasión, lo dejaron pasar. Pero 
quedó advertido que sería provi-
sionalmente y su ingreso quedaría 
sujeto a revisión.

Junto al medio centenar de 
cadetes que voluntariamente 
permanecieron en el Castillo, 
Agustín Melgar ayudó en labores 
de fortificación del cerro y, en el 
avituallamiento de los Batallones 
del general Echegaray que entra-
rían en combate el 8 de septiembre 
en Molino del Rey. 

Otros estudiantes fueron desta-
cados al apoyo de unidades en el 
exterior, y el resto se ocupaban de 
los preparativos en el Castillo que, 
sin ser una fortificación, había sido 
artillado desde el mes anterior.

Serían los errores tácticos de 
Santa Anna, o la impericia general 
del ejercito, pero el hecho es 

In memoriam de 
un cadete

Como toDas las mañaNas, Agustín Melgar volvió a presentarse 
muy temprano en las puertas del Castillo de Chapultepec para solicitar su 

reingreso al Colegio Militar. Una falta disciplinaria, que consideraba mínima, 
había provocado su expulsión en el mes de mayo, y cada mañana le cerraban 

la puerta en las narices negándole su reincorporación.

que después de haberse 
batido los mexicanos con 
verdadero ímpetu y arrojo, 
las distintas posiciones 
fueron cayendo día a día 
en manos de los extran-
jeros, hasta que el 12 de 
septiembre en la madruga-
da, comenzó el bombardeo 
de las baterías de cañones 
situadas alrededor del 
bosque de Chapultepec; 
el lunes 13 comenzó el asalto del último bastión nacional.

El director del Colegio, general 
Monterde, fue reforzado con 600 
hombres del Batallón de San Blas 
al mando del general Santiago 
Xicoténcatl, quedando la defensa 
del Castillo de Chapultepec bajo el 
comando del viejo héroe de la in-
dependencia, Nicolás Bravo, quien 
no recibió respuesta a su llamado 
de más refuerzos. 

La artillería norteamericana 
causó graves estragos, y con fue-
go cerrado de fusilería por ambas 
partes, luego de una dramática ba-
talla cuerpo a cuerpo, los invasores 
pudieron entrar al castillo donde el 

Mundo Militar

último esfuerzo, sangriento, se vio 
en sus corredores y terrazas.

Toda la leyenda de los Niños 
Héroes esconde un horror inaudito.

Soldados y jóvenes 
acribillados por la espalda; 
cadáveres amontonados 
en charcos de sangre, y 
una desolación que sólo es 
creíble por que fue contada 
por algunos sobrevivientes 
hechos prisioneros.

En la batalla, el joven 
Melgar fue de los que no se 
rinden ni piden clemencia: 
por la escalera del lado nor-

te descendió un alud de soldados 
norteamericanos y Agustín disparó 
matando al primero. 

Fue perseguido hasta la habi-
tación donde se parapetó detrás 
de unos colchones para abrir 
fuego hasta que cayó abatido 
por las balas y las heridas de 
bayoneta.

Dos días después su cadáver 
fue recuperado en el lugar donde 
quiso combatir…

En 1924 su expediente fue 
completado con los papeles que lo 
acreditaron como cadete efectivo 
del ya entonces Heroico Colegio 
Militar. 

Monumento.

Estatua de Agustín Melgar.

Los niños heroes de Chapultepec.
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En laS iSlaS Copeland, al 
noreste de la capital de Irlanda 

del Norte, un grupo de fieles a 
Satanás había ejecutado rituales 
para invocar al demonio.

Como prueba de la ceremonia, 
cuatro ovejas asesinadas habían 
quedado en el lugar.

Corrían tiempos difíciles para 
esa región, gobernada por Londres 
a pesar del rechazo de una parte 
de la población católica. Fue un 
período conocido fuera del Reino 
Unido como el conflicto de Irlanda 
del Norte, cuando la violencia entre 
independentistas y leales a la coro-
na británica no escatimó medios. 
Y en época tan angustiosa, ¿cómo 
no creer que el mismísimo diablo 
había descendido para diseminar 
aflicciones?

la magia negra 
aterrorizaba 
a los niños

Entre 1971 y 1974 los periódicos 
irlandeses publicaron varios repor-
tajes sobre misas negras, sacrifi-
cios de animales y secuestros de 
niños para rituales demoníacos.

Entre los pequeños se espar-
cían relatos sobre personajes 
siniestros que ofrendaban perros a 
Satanás. Otros alertaban sobre el 
peligro que corrían las niñas rubias 
de ojos azules. Ninguna granja 
estaba a salvo de las fuerzas 
maléficas, que solo se saciaban 

con sangre. Alarmados, los padres 
prohibían a sus hijos e hijas per-
manecer fuera en las noches.

Mientras los rumores atemori-
zaban a los pequeños en Belfast, 
los mayores temían al terrorismo. 
Según los rumores, adolescentes 
de Belfast trataban de contactar a 
los muertos mediante ese juguete 
patentado llamado Ouija (si si, en 
francés y alemán) u otros supues-
tos oscuros medios.

La brujería, como en los negros 
tiempos de la edad media, se había 
apoderado de la imaginación de 
muchos, mientras la violencia 
armada seguía cobrando la vida 
de civiles inocentes, militares 
británicos, militantes republicanos 
y unionistas.

El miedo también había diezma-

do la vida nocturna de las ciudades 
en Irlanda del Norte. Los jóvenes 
preferían marcharse a las afueras 
o viajar hasta Dublín en busca de 
entretenimiento. No los aterroriza-
ban las diabólicas historias, sino 
la amenaza real de morir en un 
atentado terrorista.

El fin justifica 
los miedos

Curiosamente, la fuente inicial de 
los reportes 
sobre prácticas 
demoníacas era 
el ejército britá-
nico. Y no solo 
la información 
provenía de los 
militares. De 
acuerdo con 
el libro “Magia 
negra y espan-
tajos: miedo, 
rumor y creen-
cias populares 
en Irlanda del Norte 1972-1974” 
del profesor Richard Jenkins, los 
episodios de magia negra eran una 
creación de la IPU (Information Po-
licy Unit), un grupo militar especial 
dedicado a la guerra psicológica, al 

estilo del mago de escenario Mas-
kelyne, quien durante la Segunda 
Guerra Mundial uso sus trucos 
para engañar los alemanes.

Testimonios del capitán Collin 
Wallace quien sería juzgado como 
notorio pedófilo, revelaron que los 
militares de su sección montaban 
falsos altares a Satanás en casas 
y cementerios abandonados: 
dibujaban círculos mágicos, 
encendían velas negras, colocaban 
cruces invertidas, regaban sangre 
de pollos… Además, enviaban 
cartas falsas a los periódicos y 
daban información engañosa a los 
periodistas.

Las operaciones contaban con 
la aprobación del primer ministro, 
Edward Heart, quien ordenó utilizar 
todos los recursos necesarios para 
desacreditar al Ejército Republica-
no Irlandés (IRA). La IPU inventó 
otras historias increíbles como la 
supuesta infiltración de un franco-
tirador checoslovaco, que usaba 
chicas irlandesas semidesnudas 

como carnada 
para atraer la 
atención de los 
soldados britá-
nicos y matarlos 
de un disparo.

Además, 
Londres empleó 
clásicos como la 
presunta alianza 
entre la Unión 
Soviética y los 
independentistas. 
En una frase: los 

republicanos eran una banda de 
demoníacos comunistas. ¡Horror 
para los católicos! Sin embargo, el 
exceso de mentiras no provocó el 
efecto deseado y en 1974 la IPU fue 
retirada de Irlanda del Norte.

La magia negra como 
arma militar

aquEl dOmingO 5 dE agOStO dE 1973, el periódico Belfast 
Sunday News publicó un artículo, cuya historia sensacionalis-

ta recordaba una ficción medieval.

Mundo Militar

Colin Wallace (izquierda) con el 
mariscal de campo Lord Alexander.

Magia negra.

Edward Heart.
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

RESuLTó un acto que 
tomó a los habitantes 

de Columbus y del resto del 
país por absoluta sorpresa. 
Sin embargo, hay eviden-
cia que el gobierno de los 
Estados Unidos que  estaba 
bajo la conducción del  
Presidente Woodrow Wilson,  
que sugiere se conocía de 
las intenciones de Francisco 
Villa y le dieron su compla-
cencia. Lo que sigue ilustra 
las razones de por qué el go-
bierno de esa época permitió 
que tal  ataque ocurriera. 

Lo que sucedió el 9 de 
marzo de 1916 tenía sus 
razones de ser, Francisco 
“Pancho” Villa era hombre 
que estaba deseoso de 
venganza por una estafa en 
una venta de armas. Este 
sentimiento que parecía 
como un cuchillo que se 
tuerce en su intestino tuvo 
su inicio  muy al principio de 

¿Conocían en los Estados Unidos 
del ataque de Villa antes 

de que ocurriera? 
PARA EL PuEbLO fROnTERIzO de Columbus, Nuevo México, 

la fecha del 9 de marzo de 1916 se recordará para siempre. Puesto que en 
este día Pancho Villa (1878-1923) realizó su  famoso ataque fronterizo. Fue 

un evento que casi llevaría a la guerra a México y los Estados Unidos.

la Revolución Mexicana.
Era entonces el tiempo 

en el cual  Villa era un buen  
amigo de los america-
nos. Era una amistad, sin 
embargo, que  no se dio por 
ambas partes.

En cierto grado, Francis-
co Villa y los Estados Unidos 
parecían llevarse bastante 
bien desde el principio.  
Villa haría a menudo visitas 

De izquierda a derecha y de acuerdo a la numeración indicada, aparecen: 1.- te-
niente coronel Serrano, 2.- Gral. Álvaro Obregón, 3.- Emilio Madero,  4.- Luis Agui-

rre Benavides, 5.- Gral. Francisco Villa Arámbula, 6.- Dr. Lyman B. Rauchsman, 
7.- Gral. John J. Pershing y 8.- Tte. George C. Patton. La ubicación corresponde a 
la mitad del puente internacional Cd. Juárez - El Paso y la fecha el 27 de agosto de 
1914, previo a un banquete celebrado en su honor en el Fort Bliss. La foto corres-
ponde a la colección de la Fototeca Nacional INAH de Pachuca y la identificación 
de los personajes fue proporcionada por don José Abraham de León Fong, nieto 

del general Pablo Domínguez, subalterno del Gral. Pánfilo Natera.

Los generales Francisco Villa y Hugh Lenox Scott a la salida 
de  amistosa reunión en El Paso, Texas, mucho antes del ataque a Columbus. 

Villa con su asistente el temible general Rodolfo Fierro, a la izquierda y  atrás de 
Scott aparece su ayudante “Michie”… Fototeca Nacional INAH de Pachuca.

a lo largo de los pueblos 
fronterizos después de haber 
completado algunas de sus 
campañas. Fue recibido con 
frecuencia como una 
celebridad.

Los americanos se 
reunían para ver al famoso 
luchador mexicano  que es-
taba abanderando la libertad 
de su pueblo. 

A Villa se le vio 
comiendo helados en 
las neverías de la frontera.  
Francisco Villa y Pascual 
Orozco fueron retratados 
juntos  en una tienda local 
que alguna vez existió en 
el pueblo fronterizo de El 
Paso. Irónicamente, Villa  
también fue fotografiado 
de pie al lado de su amigo 
John Pershing.

El mismo Pershing que 
un día estaría tratando de 
cazarlo. Como dato curioso, 
el ayudante de “Blakjack” 
Pershing era el aún teniente 
George Patton Jr. El mismo 
que sería pugnaz general 
de tanques en la II Guerra 
Mundial.

Lázaro Cárdenas 
había legalizado las 
drogas en 1940

Estados Unidos amenazó 
con retirarle el suminis-
tro de medicinas a México 
y Cárdenas tuvo que dar 
marcha atrás
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LA HEROÍnA y la morfina se empezaron a 
distribuir en dispensarios médicos en el marco 

de un tratamiento para que los adictos superaran 
su dependencia y con respecto al consumo de 
marihuana y cocaína hubo una actitud de despe-
nalización. Esto provocó que el mercado de los 
narcóticos se desplomara. Pero Estados Unidos se 
opuso.

En su libro Nuestra historia narcótica (Debate), 
Froylán Enciso narra los meses de 1940 en que 
México legalizó la droga.

“Tristemente”, dijo Enciso, “la medida de Cár-
denas sólo duró unos meses pues Estados Unidos 
se opuso. Ellos lo que necesitaban era regular el 
mercado de drogas, sobre todo la morfina para los 
frentes de batalla de la segunda guerra mundial. No 
estuvieron nada de acuerdo con esta política de que 
los consumidores estuvieran en manos de médicos 
en lugar de vendedores”. Estados Unidos amenazó 
al gobierno de Lázaro Cárdenas con suspender el 
comercio de medicinas y al mandatario mexicano 
“no le quedó otra que desistir de esa política, pero 
dejaron un antecedente que vale mucho la pena 
analizar. Yo no creo que sea un fracaso, la eviden-
cia es que los narcotraficantes estaban enojadísi-
mos”, afirmó.

(El País, AN)

VP
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LO CuAL es una práctica 
frecuente de la ICAR, 

la cual es la única iglesia 
occidental que rinde culto a las 
“reliquias”, costumbre implan-
tada por la madre del fundador 
de la misma, Elena; la mamá 
de Constantino, emperador de 
la ya entonces francamente 
decadente Roma. 

Pero en justicia, no son 
los únicos: El brazo cercenado 
de Obregón (mucho antes de 
su asesinato), estuvo hasta 
fines del siglo pasado en un 
monumento de dudoso gusto 
en San Angel, en la capital del 
país, donde alguna vez estuvo 
el restaurante La Bombilla… 
sitio donde fue asesinado por 
un caricaturista al parecer per-
didamente enamorado (pobre) 
de una monja, la cual terminó 
casándose con otro luego de 
todo el rollo y fusilamiento del 
monero.

Muy pocos recuerdan a 
José de León Toral… quien 
finalmente logró el objetivo 
cristero de matar al “demonio” 
Obregón, donde sus más 
“ilustrados” predecesores (los 
Pro & Cia.) habían 
fallado, pero a él 
no se le reconoce 
por la curia; cosas 
de la injusticia. 
Al parecer un 
“jesuita” vale 
mucho más que 
un “caricaturista”. 
Eso nos lleva al 
beato:

Agustín Pro 
Juárez era jesuita, 
cura y activista. Pepe Toral era 
fanático, un ignorante y por lo 
tanto, carne de 
cañón. El reco-
nocimiento post 
mortem de la 
ICAR es evidente 
en el caso del 
jesuita Pro, que 

SANTOS A LA MEDIDA

Pro bablemente pro...
Pro y Toral; ¿mártires, marginados 

o magnicidas?

Y, LA SAgA DE unOS RESTOS HuMAnOS, que debieron 
desaparecer hace mucho. Los supuestos huesos de Pro, se encuentran en 
una urna, en una iglesia… en la Colonia Roma, de la capital. Suponemos 

que, ya que están situados donde todos los feligreses puedan verlos, 
con la idea de que sean adorados y reverenciados.

fue un homicida 
frustrado… Al pobre 
caricaturista, asesi-
no exitoso, ni quien 
lo pele. ¿Dónde están 
los restos de Toral? 
Fue enterrado en el 
cementerio español 
luego de ser fusilado 
en Lecumberri, pero 
¿alguien le lleva flores? 
¿Alguien le dedica 
un triste rosario? 
Sabemos que 
el ingeniero 
Juan Segura 
Vilchis, uno de los 
conjurados para matar 
a Obregón —y artífice de la 
bomba que falló—, fusilado 

junto con los Pro; 
está sepultado en 
el cementerio de la 
Villa de Guadalupe, 
aunque no nos 
consta que alguien 
vaya a rezarle.

A diferencia 
de las “reliquias” 
del jesuita Pro 
Juárez a quien 
los jesuitas de 
la “orden negra” 

han emplazado para proceso 
de “santidad”, lo cual fue 

obviamente ignorado. 
Pero, tal vez —se dice 

con un ostensible suspiro 
esperanzado—, con la visita 

de SS Francisco, las cosas 
volverían a marchar…

Pero, ¿alguna 
vez será ‘santo’ 

Pro ahora que 
el papa es un 

jesuita? Es de 
dudarse, a fin 

de cuentas fue un 
conspirador, asesi-

no frustrado de Obregón, y 
hay reglas entre las relaciones 
de los Estados y el Vaticano.  
Y, eso que si fue mártir, pues 
las torturas a las que fue so-
metido durante la detención ni 
las soñarían en sus pesadillas 
quienes lo mandaron a come-
ter el crimen. Pero: ¿A alguien 
le importa? ¿Alguien lleva 
flores a donde está enterrado 
Toral?  ¿Alguien reza por él en 
el aniversario de su muerte?

En el caso del cura Pro… 
que no de su hermano y cóm-
plices fusilados junto con él;

Hay una placa puesta por 
la Cía. de Jesús (casi tapada 
por cables), que marca el 
sitio donde cayó el cura, no 
se menciona a los cómplices 
que, en todo caso serían tan 
mártires como él…  La verdad 
escueta es que la ICAR hace 
muy poco por sus “héroes”.

Los perros ferales suelen 
ser más solidarios con los 
miembros de la jauría…

Prohibida 
la entrada a Cristo

un CHISTE del ingenio mexicano a la muerte del 
general decía que al llegar Jesucristo al sepelio 

le fue negado el ingreso, no fuera el Señor a decir: 
¡Lázaro, levántate y anda! 

El comunista 
Lázaro Cárdenas 
(según los gringos)

InfORMES de 
espionaje de 1958, 

desclasificados por el Ar-
chivo Nacional de Estados 
Unidos, dan a conocer el 
seguimiento que existía 
sobre Lázaro Cárdenas del 
Río, presidente de México 
de 1934 a 1940.

Se habla en los docu-
mentos sobre su postura 
ideológica como “comu-
nista” y el “riesgo que 
representa para Norteamé-
rica”. 

Dan a conocer datos 
personales, como la exis-
tencia de una hija ilegítima 
de nombre Alicia, los viajes 
que su hijo Cuauhtémoc 
Cárdenas realizó a la URSS 
“con fines de adoctrina-
miento”.

“A pesar de su buena 
relación con el presidente 
Franklin Delano Roose-

velt, tiene una postura 
anti-estadounidense”, 
sentencia otro oficio 
que coincide con el 
inicio de la Revolución 
cubana.

Los archivos relatan 
también un aconte-
cimiento en el cuál el 
general externó a co-
munistas chinos la exis-
tencia de coincidencias 
entre su revolución y la 
Revolución mexicana.

Son un total de 
cinco documentos que 
muestran la preocupa-
ción del país del norte 
sobre las actividades 
e ideas del general 
Lázaro Cárdenas y su 
regreso a la vida política 
durante esta época, el 
documento reconoce 
el liderazgo que seguía 
manteniendo. VP

VP

VP
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El contagio de
 la buena vibra

SON ESOS halagOS, 
alimento al espíritu, no son 

dinamita al ego, para que tú seas 
egocéntrico y te vayas hasta la 
luna, creo, que no solo de pan 
vive el hombre y cuando te hacen 
comentarios, como, qué bien te 
ves, que bien estás, oye felicidades 
por tu artículo, qué bueno estuvo tu 
programa de televisión, que buena 
onda que visitas las escuelas 
dando el mensaje de vida a los 
chavos, la verdad que me estimula 
la buena vibra y los comentarios 
que me vierten todos los días y 
hace muchos años que escribí este 
artículo.

Cuídate mucho, y ahora, retomo 
la esencia, gracias a los comenta-
rios que me hizo, Carlos Saldivar 
y que trataré de complacerlo y de 
acordarme cual fue el enfoque que 
le di al “Cuídate mucho”, espero 
sea de tu agrado y te sea útil, otro 
comentario que debo acreditar, es 
que me hace muy feliz dar servicio 
a las escuelas de la ciudad de 
Chihuahua, aprendo al escuchar 

Con cariño para mi amigo Carlos Saldivar

Da guStO y muChO, toparme con infinidad de personas 
que con la mirada, su tono de voz, la expresión facial llena de emoción, 

te transmiten buena vibra, tu sientes cuando alguien es genuino, honesto y 
amable contigo, se siente bonito que las personas acaricien tus sentimientos 

y viertan comentarios saludables hacia tu esfuerzo, trayectoria o triunfos, 
que te motiven a seguir echándole los kilos a la vida.

Cuídate
Mucho

a los niños, me comprometo a 
superarme y a dar lo mejor de mí 
mismo a mis semejantes, vivo los 
mejores días de mi vida, disfruto 
y mucho, mi relación de pareja y 
con mis hijos y ahora comprendo, 
cuando la gente me dice. Cuídate 
mucho.

Seres espirituales
Durante muchos años de mi vida, 
dure secuestrado por mi apegos, 
tenía muy arraigadas mis obse-
siones, mis pensamientos hacia 

lo material, busqué como loco la 
aprobación y el reconocimiento, 
escribía para los demás, vivía 
para los demás, por supuesto que 
sufrí las consecuencias, ha sido 
un proceso difícil, por tantos años 
de costumbres y de darle vida 
a la loca de la azotea, a esa voz ne-
gativa que habitó en mí muchísimo 
tiempo y de repente, regresa, me 
daña y me hace hacerle daño a 
mis seres queridos, a las personas 
cercanas a mí, andaba, sin duda 
en otra sintonía, en una frecuencia 

totalmente distinta a la que ahora 
tengo y la disfruto, mis apegos 
materiales alimentaban mis egos, 
mis sueños de pompa y poderío, 
destilaba soberbia, arrogancia, ca-
recía de las más mínima pizca de 
humildad y no tenía la sensibilidad 
humana que ahora me da muchas 
satisfacciones, no escuchaba, ni 
prestaba atención, difícilmente 
miraba a los ojos.

Estaba envejecido, como si el 
tiempo me hubiera arrinconado en 
el mar de la amargura, la tristeza 
la devoción y la depresión, me 
quejaba de todo y de nada, fui 
Don Critico, Don perfecto, claro, 
Don mitómano, me quedé solo 
por neurótico y mal amigo, hoy en 
cambio, todo parece distinto y no 
me las doy de muy muy, ni que 
ando levitando.

Durante muchos años de mi vida, dure secuestrado por mi apegos, tenía  muy arraigadas mis obsesiones, mis pensamientos hacia lo material

De adicto a aDICtO
ErNEStO SalayaNDía garCía
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Gracias por tu atención y gracias por escribirme. ernestosalayandia@
gmail.com  búscame en Facebook, en  twitter @teo_luna 
Sigue la huella www.crisiscreces.como y este miércoles a las 14:30 tiempo 
de Chihuahua México en www.canal28.tv 
Nadie va a hacer por ti, lo que tú mismo tengas que hacer por ti.
Te recomiendo esta liga: https://www.youtube.com/
watch?v=Zr6a9uWSdl8
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He aprendido que la humildad es una 
causa natural, sencilla, honesta, que no 

la compras con dinero

ESta fraSE está gene-
ralizada en la población, en 

la voz populi, la voz populi es la 
voz de Dios. Cuídate mucho.

Hoy la interpreto como si 
quisieran decirme o me dicen. 
Dios contigo. Dios con nosotros. 
Dios te cuide. Dios por delante. 
Cuídate de la gente envidiosa, de 
esos que te dan el abrazo de Ju-
das y te clavan la daga, cuídate 
de las personas negativas que 
con su mirada destilan veneno, 
de aquellos que pronostican 
malos augurios, de los que te 
echan la sal, de los sabiondos, 
de los que espantan a los 
pájaros cuando están comiendo 

o tratan de pisar a las palomas 
a las afueras de la catedral, 
cuídate de los neuróticos, no te 
enojes, ni te enganches, no le 
hagas caso a los busca pleitos, 
hacerle caso a los tarugos es 
engrandecerlos, cuídate, amigo 
del alma, de las malas compa-
ñías, de todo aquel que te invite 
a hacer cosas a escondidas, a 
decir mentiras, a hacerle daño 
a tu cuerpo, a tu familia, cuídate 
y mucho, del alcohol y de las 
drogas, aléjate de la fiesta y 
de esa tendencia, hoy puedo 
interpretar el cuídate, cuídese 
mi Lic., me dice un amigo 
despachador de gasolina.

¿Cuídate mucho, de qué o por qué? 

Durante muchos años de mi vida, dure secuestrado por mi apegos, tenía  muy arraigadas mis obsesiones, mis pensamientos hacia lo material

la brújula perdida
Me encontré en medio del 
huracán, sembré vientos y 

coseché tempestades, perdí 
el rumbo, los mejores años de 

mi vida se los di al alcohol, a 
las drogas, a las parrandas, las 
desveladas, la fiesta, decía. Yo 
no solo descubrí la fiesta, sino 

que la perfeccioné.
El día de hoy, llevo la fiesta 

en paz conmigo mismo, me 
gusta levantarme temprano, le 

hago caso a la gente cuando 
me dice: Cuídate mucho.
Me siento en la cama, le 

doy gracias a Dios por un 
nuevo día, por una nueva opor-

tunidad de servir, de vivir y de 
dar, busco mis pastillas para 

mi corazón y mi diabetes, me 
las tomo y en la regadera, con-

vierto ese espacio en mi tem-
plo, me mojo el cuerpo y me 

enjabono quitándome la mala 
vibra, la energía negativa y los 

malos pensamientos, hago mis 
ejercicios de respiración, me 

arrodillo y abro tórax como una 
muestra de gratitud y de humil-

dad ante Dios, me empino en 
mi cuarto y coloco mi frente en 
el suelo, aguanto la respiración 

y lo repito tres veces, siento 
mucha paz, me encanta hacer 
este ritual con mi esposa, nos 

bañamos juntos con frecuencia 
y le damos gracias a Dios por 

todos sus regalos

El dar engrandece
Hubo días que a las 7 de la 
mañana apenas me iba durmien-
do, fueron noches muy largas de 
mucho alcohol y drogas, otros días 
llegaba a mi programa apestando a 
alcohol, destilando el aroma hasta 
por los poros, muchos más, me 
quedaba dormido, crudo, perdí 
días enteros en las parrandas o en 
mis maratónicas depresiones, hoy 
no, voy temprano con los niños de 
alguna primaria, secundaria o pre-
paratoria, me dan la oportunidad 
de darles el mensaje de vida y de 
esperanza, suministro información, 
orientación y dosis de concien-
tización contra esta enfermedad, 
maldita enfermedad, perversa del 
alma, capto la atención del grupo, 
mantengo el interés, uso mis 
técnicas para hablar en público, 
los hago reír, llorar, pensar, y hay 
una lluvia de preguntas, al final, 
se acercan a darme un abrazo, a 
pedirme un autógrafo, hoy en la 
mañana, una niña, me dijo: Me 
adoptas.

amor con amor se paga

VP

EStE añO, celebro en mayo 
mis primeros 16 años limpio, 

libre de drogas y de dolor, celebro 
este año la publicación de 5 libros 
más, en total tendré 18 títulos 
y voy a presentar una obra de 
teatro, titulada, “Por qué muere el 
amor”. Tengo la fortuna y la gran 
oportunidad de hablar de mí, de 
mis defectos de carácter, de 
esa vida ingobernable, 
de mis fondos y vida 
incongruente, cada 
vez que me invitan 
a compartir a una 
escuela, un grupo de 
auto ayuda, un centro 
de rehabilitación o a 
algún medio de comuni-
cación.

Ayer, tuve la oportunidad de 
capacitar en 10 horas a un grupo 
de vendedores de una cadena de 
radio, el formato era proporcionar 
herramientas para generar ventas 
exitosas, como cerrar ventas y 
lograr objetivos, sé de ventas y de 
estrategias, di el mejor material 
posible, pero mi base, son las 
emociones; no puedes vender 
algo, si no eres capaz de vender 
tu propia imagen y el enfoque es 
emocional, las emociones nega-

tivas son candados, es como si 
fuera una cárcel y somos vulnera-
bles, sensibles, secuestrados, nos 
auto secuestramos con apegos, 
con criterios equivocados, una 
persona si quiere tener resultados, 
debe trabajar intensamente en sus 
limitantes emocionales y trascen-
derlas, lo de ayer, fue una descarga 

completa de emociones y de 
energía negativa, logré la 

motivación y el cambio 
de actitud, sé que 
al principio, les caí 
gordo, muchos lo 
confesaron quisieron 
abandonar la sala de 

capacitación debido 
a que a nadie le gusta o 

nos gusta que nos digan la 
verdad y la realidad de las cosas, lo 
de ayer, no fue otra cosa, más que 
una amplia motivación, para el cuí-
date mucho, prepárate, supérate, 
crece, el camino es espiritual, deja 
el pasado y proyecta el futuro con 
una actitud firme, clara y positiva, 
es tiempo de crecer, no de decre-
cer, es tiempo de dar lo mejor de 
uno mismo, son tiempos de luz, de 
crecimiento espiritual, son tiempos 
de dar y por ello.

Cuídate mucho.



gfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA
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Sarcasmos 
“Amor, ¿me maquillé dema-
siado?” “Depende de si vas 
a salir con tus amigas o vas 
a matar a Batman.” / No es 
que yo sea superior; es que 
los demás son inferiores. / Un 
verdadero macho alfa, lomo 
plateado, pito largo, caballero 
de la noche, voz de espartano 
y semental mexicano, sólo 
tiene 3 pares de zapatos: los 
de la chamba, los de salir, 
los tenis. Todo lo demás son 
puterías.

 
Paraísos fiscales
Como sabes, esos escondites 
son “agujeros para ratas infa-
mes”, “basureros de los que 
no tienen más patria que el 
dinero”, “letrina de los ricos”, 
“cloaca que alberga los más 
abominables robos y atracos”, 
“muladar de los corruptos del 
mundo”, “estercolero de for-
tunas trasnacionales opacas”, 
“pocilga para riquezas mal 
habidas”, etc: 

Islas Caimán, Gibraltar, 
Virgin Islands, Andorra, 
Mónaco, Liechtenstein, Mau-
rico, Seychelles, Barbados, 
Bahrein, Cook, Aruba, Brunei, 
Chipre, Lberia, Macao, Grana-
da, Montserrat, Fiji, Turks, San 
Marino, Vanuatu, Salomón, 
Marianas, Jamaica, Hong 
Kong, Malvinas, Bahamas, 
Nauru, Luxemburgo, Malta, 
Man, Singapur, Panamá, 
Omán, Anguilla… (hay casi 
tantas listas como países u 
organismos internacionales). 

¿Pero sabes cuál es el 
paraíso fiscal (tax heaven) 
más cuantioso del mundo, y 
por mucho? Estados Unidos. 
Ve este artículo de Mark 
Nestmann, The U.S. Is by 
Far the World’s Largest Tax 
Haven https://www.youtube.
com/watch?v=tojil0JzuCE

 
Deuda de EU

Un dato interesante. Obama 
ha incrementado la deuda na-
cional más que los anteriores 
43 presidentes… juntos. 

En efecto, la deuda real de 
EU es de unos 230 anglotri-
llones de dólares. Eso incluye 
la ridícula deuda oficial de 18 

anglotrillones, más deudas 
encubiertas de toda clase y 
gigantescos hoyos negros 
de todo orden en el sistema 
de welfare (Seguro Social, 
Medicare, Medicaid, seguro 
de desempleo, cupones de 
comida, pensiones y cien 
etcéteras): promesas hechas 
a los ciudadanos, que nunca 
se podrán cumplir porque los 
fondos necesarios para ello ya 
se gastaron hace años o de 
plano nuca existieron. 

La montaña de pasivos 
gringos ha crecido más en los 
7 años que lleva Obama, que 
en los 233 años precedentes. 
El argumento amansatarugos 
de costumbre dice que ese 
no es problema “porque 
EU se lo debe a sí mismo”. 
Mmmmm, que se lo digan, 
por ejemplo, a las decenas de 
millones de pensionados que 
dejarán de recibir sus cheques 
mensuales. De hecho muchos 
miles ya no los reciben, y los 
del futuro los van a recibir en 
dólares mega devaluados en 
un entorno hiper inflacionario.

 
Un pequeño 

errorcito
En 1995, hace veinte años, 
el venerable banco Barings, 
con 233 años de antigüedad, 
quebró por la metida de pata 
de su empleadito Nick Leeson 
que especuló con futuros por 
1.3 millardos de dólares y se 
equivocó. 

Esa venerable institu-
ción fue comprada por ING 
(tentáculo del pulpo global) en 
una libra esterlina (conforme 
al guión de piramidar todas 
las empresas del mundo 
en una sola red corporativa 
dizque dispersa pero de 

hecho centralizada). Ahora, 
otro empleadito, esta vez del 
Deutsche Bank, pagó 6 mi-
llardos (casi cinco veces más 
que Leeson: unos cien mil 
millones de pesos) a un hedge 
fund, por ciertas obligaciones 
contractuales. Pero ese era el 
valor bruto del asunto, cuando 
el empleadito debió pagar 
sólo el valor neto, obviamente 
mucho menor. 

“Este incidente muestra 
cuán desaseado es el sistema 
de supervisión, hasta en los 
bancos más grandes. Uno de 
los más poderosos y sofis-
ticados bancos en el mundo 
carecía de los controles 
suficientes para detectar al 
instante, un error tan gigantes-
co. La conclusión es que en el 
sistema financiero actual los 
ceros ya no significan nada y 
no tienen el menor valor. Nada 
tiene ya el menor sentido.” 

El monto de instrumentos 
derivados (apuestas) del DB, 
admitidos por el banco mis-
mo, son $75 anglotrillones. 
Los “sospechosistas” creen 
que la cifra real anda más bien 

cerca de los cien anglotri-
llones. El capital del DB (¿el 
próximo Lehman Brothers?) 
es apenas $83 millardos. O 
sea, el 0.1%. 

¿Qué tan probable es que 
el DB se mantenga seguro y 
solvente por siempre sobre 
ese colchoncito tan micro-
mínimamente delgado? Me 
temo que eso es tan probable 
como que los 43 chavos de 
Ayotzinapa vuelvan a aparecer 
vivos.

Hueconomía
Los viernes a las 1:58 de la 
tarde pasa por canal 40 mi 
capsulita de brujería apantalla-
tarugos, errrrrrrr, macroeco-
nomía científica. 

Es economía como si la 
gente importara.

Quizá quieras verla; a ve-
ces se me escapan ideas más 
o menos útiles, ciertamente 
exóticas para la absurda 
concepción económica al uso, 
y tan simples que las puede 
entender cualquiera menos 
doctorados en economía de 
Yale o Harvard (ese refugio 
político disfrazado de institu-
ción académica) como Stan-
ley Fischer, la abuelita Janet 
Yellen, Larry Summers, Paul 
Krugman, Thomas Picketty, 
Joseph Stiglitz y despistados 
conexos.

 También puedes verlas en 
internet:http://www.proyec-
to40.com/videoteca/finanzas/
hueconomia/

 
Oooommmm

Recuerda meditar cuanto 
puedas, cuando puedas. VP
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Posada del Periodista

La Vida es así
CuaNDO mI hErmaNO Abel y yo nos instalamos 

aquí en la Casa o Posada del Periodista, yo venía muy triste porque siempre 
fui autosuficiente y tuve una temporada de “Gran Señora” y  sentía 

que al llegar aquí el mundo se me caía encima. 

¡QuE equivocada estaba! La felicidad no está en el 
dinero,  ni en la cultura que tengamos, está dentro 

de nosotros mismos  ¡Cuan poco es lo que nos da 
felicidad! Si ahora estoy escribiendo esto es porque  
recuerdo mucho a  mi hermano Abel que parecía 
enemigo de su casa y siempre andaba en la calle o 
leyendo su periódico. 

Murió en abril del 2015. Sino traía 
en la bolsa aunque fueran 50 pesos 
se ponía de mal humor, entonces 
se iba a la Alameda de Santa María 
la Ribera a ver jugar a los niños (Ya 
tenía cien años) Eso le alegraba mu-
cho y llegaba muy fortalecido a casa. 
De manera que, cuando tuvimos 
que hospedarnos a la Posada del 
Periodista, al principio se sentía triste 
y solo, pero después me decía: “Vie-
jita…hace tiempo que no me sentía 
con tanta armonía”. Ya no soy fácil de 

convencer, pero sí le creía.
Ahora les voy a contar lo que 

me tocó vivir a mí estando ya 
instalada en la Posada del Perio-
dista y que me quitó la tristeza. 
Va de cuento.

Una tarde salí del Club de 
Periodistas y caminando sobre 
la calle de Filomeno Mata, al 
llegar a la calle de Tacuba, ca-
miné sobre esta calle y al llegar 
a Motolinía, me encontré con un 
espectáculo alegre y divertido 

que de inmediato me quitó la pesadumbre que llevaba, 
pues en toda la calle muchachas y muchachos, cual 
menos, arrojaban de unas 
cubetas agua jabonosa so-
bre la calle, en la banqueta 
y dentro de los estableci-
mientos comerciales y, con 
esas escobas, tallaban los 
pisos al ritmo de la música 
que se escuchaba.

Contagiada por su ale-
gría y viendo en el aparador 
las pantuflas que yo bus-
caba, grite a todo pulmón: 
“Hey muchachas…a quién 
le digo que me muestre 
unas sandalias que quiero? 
Siendo de inmediato levantada en sus brazos por dos 
muchachas que, sin preguntarme nada me sentaron 
en una banca acojinada. Desde ese lugar les señalé las 
pantuflas y de inmedia-
to me las dieron.

Me las probé, pagué 
y abastecida con mis 
pantuflas me llevaron 
otra vez en sus brazos 
y me colocaron al lado 
de un joven cilíndrelo 
que estaba tocando 
“Morir Soñando”, me-
lodía predilecta de mi 
mamá que me hizo sentir su presencia 
y…la tristeza…se me había ido. Por 
eso ahora escribo esto para que vean 
cuan furtiva es la felicidad. Ahora tengo 
95 años de edad. VP

aurOra GÓmEZ
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Muestra su potencial la 
reforma energética

Opinan lOS analiStaS que con la entrada 
en vigor por el Acuerdo Estratégico Transpa-

cífico (TPP), la inversión extranjera en el país au-
mentará 55%. Por ende, alcanzará 550.000 millones 
de dólares los siguientes cinco años (hablan como si 
estuviéramos en “las arcas de Rico McPato”; ¡oja-
la sea así!). Esto lo acaba de confirmar Francisco 
de Rosenzweig, que añadió que los sectores que 
incrementarán sus ventas al extranjero son el auto-
motriz (¡con todo y el problema que vive la firma 
Volskvaguen!), maquinarias eléctricas y aparatos; 
industria aeroespacial (Francia tiene especial inte-
rés en México en este rubro), metales, productos químicos, cosméticos y agro-
pecuarios.

Rosenzweig sostuvo también que la intención sea la de conservar el mis-
mo orden/ritmo de captación de inversiones de los 35.000�40.000 millones 
de dólares anuales. Por su parte, el sub--secretario de Comercio Internacional 
del Departamento de Comercio de EU, Stefan Selig, reconoce ampliamente 

el trabajo conjunto con México para alcanzar mayor 
integridad en las exportaciones y hacer del TPP -el 
convenio del siglo XXI-, como una plataforma eco-
nómica del comercio global.

Excelentes amigos
Carlos Slim Helú, y César Alierta, CEO�s de 
América Móvil y Telefónica, concuerdan que pese a los problemas que tenemos 
que afrontar y a la crisis que ha sacudido a Latinoamérica -y por qué no decirlo-  
a muchos otros países en el orbe, la región continúa ubicada como un excelente 
espacio para invertir, porque sí ha mejorado sus estándares de estilo de vida y se 
recuperará en menor tiempo que en anteriores periodos de recesión. 

Los dos connotados empresarios globales piensan 
en que se debe de regular a las firmas de Internet como 
Google o Facebook, y que éstas les paguen a los opera-
dores por el uso de sus redes. ¿Serán rivales? Para nada, 
tanto Slim como Alierta son excelentes amigos, pero 
ambos confiesan que las instituciones que no se digita-
licen ¡no van a sobrevivir!

Por supuesto, en una mesa redonda organizada en 
la Coruña (España), ante 1.500 ejecutivos, y coordinada 
por mi amigo José Luis Cebrián (presidente de PRI-
SA), tanto Slim como Alierta subrayaron que  diferen-
cia de otras crisis, “y pese a las exageradas devaluaciones 

que sufren algunas monedas”, y la depreciación de las materias primas, en el perío-
do que atraviesa actualmente la región latinoamericana, los niveles de inflación de 
la mayor parte de las naciones son bajísimos, y en la época de bonanza ha creci-
do la clase media (¿usted lo ha constatado verdaderamente, hablando de México, 
donde no hay circulante y muchos profesionistas son ahora chóferes, cuentan con 
estanquillos, venden comida en la calle, etcétera), un ¿sustrato? Que permitirá una 

Pese a la crisis, César 
Alierta y Carlos Slim alientan 
a invertir en América Latina

EnRiQUE CaStillO-pESaDO
ESFERa HUMana

ME REFiERO 
a un concepto 

de lujo, diseño, hos-
pedaje, Spa Holístico 
y gastronomía, que 
llegó a Cuernavaca. 
En entrevistas que 
he sostenido con los 
Prosperi (Luciano & 
Barty, y el goberna-
dor Graco Ramírez 
y su esposa Elena), 
me enteré de la recu-
peración arquitectónica 
de una casa mexicana 
señorial y la aportación 
modernista y minimalista 

con premios avalados, tiene 
en término de servicio,  ins-
talaciones, de mobiliario, 
de equipos,  del estado de 
conservación, de limpieza, 
excelente cocina y funcio-
namiento de elementos para 
el confort y la relajación de 
visitantes plurales. Acaban 
de obtener el Premio de la 
Excelencia Universal.  

Las suites recuperaron 
elementos coloniales, rees-
tructurados por el 
arquitecto Bernardo 
Gómez Pimienta, 
que aportó elemen-
tos contemporáneos 
en su diseño y mo-
biliario. Cada suite 
se identifica con el 
nombre de un pintor 
italiano del siglo 

XX y XI, en torno al cual gira su 
tonalidad cromática; usted ve 
obras de artistas como: Carrá, 
De Chirico, Clemente,  Modi-
gliani, etcétera. Algunas de las 
suites poseen una espectacular 
vista al jardín y a la alberca, 
otras cuentan con terraza y 
jardines privados, chimeneas, 
jets de hidromasaje laterales en 
la regadera y Jacuzzi tipo SPA. 
En cada una hay  televisión LED 
de 55� con conexión a Cable-
visión, Blu Ray, iHome, internet 
wireless, minibar de cortesía, 
servicio en las habitaciones, 
servicio de cortesía nocturna, 
regaderas tipo lluvia, amenities 
para el baño de marcas Bvlgari, 
etcétera. 

Maikiki Spa: relajación, salud 
y armonía para consentir sus 5 
sentidos. 

EnRiQUE CaStillO-pESaDO

Un concepto de lujo, 
diseño, hospedaje y gastronomía 

en Cuernavaca

en nuevas áreas adicionales. 
Además, de degustar 

platillos típicos de la cocina 
tradicional Italiana y mexica-
na--gourmet en Verdesalvia 

3 bloques de campos 
subastados fueron colocados   

anticavilla:

lUCianO y BaRty pROSpERi, empresarios 
italianos, continúan en la ruta de los éxitos con su inigualable re-

sort Anticavilla, que gracias a la recuperación arquitectónica 
del lugar, suma a las experiencias de lujo en Cuernavaca, 

en el área de Vista-Hermosa.

Ristorante, como dejarte 
consentir en  Maikiki 
SPA by Natura Bissé.

Un relajante jardín 
tropical con una alberca 
semi--olímpica tipo 
infinity, junto a un SPA 
donde podrás recuperar 
energía, salud, belleza y 
tranquilidad, completa-
rán tu día especial en 
Anticavilla-- Cuerna-

vaca. Este espacio es una 
marca global, que además 
pertenece a los Small Luxury 
Hotels of the World y de 
Tesoros de México. El resort, 

Fachada del Anticavilla de Cuernavaca.
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recuperación más temprana. Krugman, el brillante 
economista estadounidense, no concuerda mucho 
en la economía global (o ficción financiera como le 
titulé a este espacio editorial). 

Otro conocido mío, Isidro Fainé, presidente de 
La Caixa de España, afirma que sólo siendo líderes 
desde el alma (con la entrega total de nosotros mis-
mos, apoyados por el Creador) conseguiréis confian-
za, estabilidad, respeto y esperanza para mantener 
los valores “que se están perdiendo--, para continuar 
generando una riqueza más estable y para transfor-

mar la crisis en oportunidades”. ¡Totalmente de acuerdo!

aguas profundas 
en el Golfo de México

Como consecuencia de la reforma energética, nuestro gobierno licitó un segundo 
bloque de campos petroleros. Así lo afirma Carlos Serrano, economista jefe de 
la Unidad de México, de BBVA Research. Y los resultados permitirán tener una 
lectura casi completa del proceso, “tras asignarse únicamente dos de los catorce 
campos en juego”. Ahora, de los cinco bloques subastados, solo tres fueron coloca-
dos, que es un resultado positivo. Of course, si consideramos el actual entorno de 
precios bajos del petróleo”. Aseguran que ésta es una buena señal por la participa-
ción de jugadores de alta relevancia en el sector energético global.

Los tres  campos asignados resultarán en participaciones para el gobierno que 
oscilan entre el 70% y 84%. Este segundo bloque se traducirá en una inversión de 
alrededor de 3.000 millones de dólares. Se debe considerar que los campos que más 
inversión debiesen crear son los de aguas profundas en el Golfo de México (y que 
se licitarán hasta 2016) dan una idea de cómo la reforma puede convertirse en un 
poderoso mecanismo para continuar atrayendo inversión privada de varios países al 
sector energético. Por ende, es preciso una mayor productividad para que nuestro 
querido país crezca con mayor dinamismo y rompa así con el ciclo de bajas tasas de 
crecimiento que vivimos hace más de tres décadas. Pero la imagen de la violencia 
si le ha pegado a México en el extranjero. Esto lo debemos reconocer. Y hasta la 
próxima ¡Abur!

Las terapeutas, altamente 
calificadas y certificadas, así 
como una línea de productos de 
alta calidad, garantizan como 
resultado una 
total relajación, 
recuperación y 
belleza. Todos los 
tratamientos se 
combinan con el 
uso de cromotera-
pia, aromaterapia 
y musicoterapia. 
Todo se refleja 
también en la al-
berca. Por otro lado, Verdesalvia 
ofrece momentos mágicos para 
el paladar. 

Además, éste feudo ofrece 
una rica cava donde se hacen 
cenas privadas y degusta-
ciones que logran armonizar 

con nuestros vinos de las 
mejores cosechas de todo el 
orbe, haciendo énfasis en los 
viñedos italianos; además, la 
sabiduría y el profesionalismo 
de nuestro propio sommelier 
guiará al huésped en la ópti-
ma selección de vinos para 
el perfecto maridaje, también 
a la vez que goza de un 
jardín tropical que transmite 

serenidad y tranquilidad. El jardín tiene una 
capacidad de 300 personas para bodas y 
eventos. 

Y para terminar, hablo del Paradiso 
Lounge Bar. Tómese 
un trago en el Lounge 
Bar de Anticavilla es 
toda una experiencia. 
Con vista al jardín y 
a la alberca, cuenta 
con una chimenea 
con rocas volcáni-
cas que anima las 
noches, mientras 
que la decoración y 

la música vuelven únicos los momentos 
en que los viajeros globales degustan de 
los deliciosos cocteles que prepara el bar 
tender.

Todo se combina para que se convier-
ta en el ambiente perfecto para dejarse 
consentir. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

¿Quién no desea ir al 
Hunan, a los dos Nobus, 
a los nuevos Prosecco y 
Sylvestre (ubicados en 
la zona más exclusiva de 
Polanquito), entre otros 
espacios que no sólo 
se han convertido en 
lugares de moda, sino en 
verdaderos centros de 
gastronomía? Conozco 
gente que dice que el 
Hunan no es chino ni ja-
ponés, pero sus delicias 
orientales y occidentales 
-bien fusionadas-  están en el gusto de la 
mayoría. Por lo que respecta a los Nobus 
(del chef japonés Nobu y del actor Robert 
de Niro, a quien entrevisté gracias a los 
Cuaik y a Ambe, en el Nobu de Santa Fe). 
Muy pronto abrirán 
otros lugares 
porque el público 
de la Ciudad de 
México (que ofrece 
la Segunda Mejor 
Oferta Gastronómi-
ca Mundial por la 
variedad de restau-
rantes) demanda 
calidad en los 
menús, excelente 
servicio y una buena ubicación, además 
de precios equilibrados para economías 
diversas, según el restaurante que escoja 
el comensal que acude regularmente a los 
feudos que he mencionado.

Por ejemplo, los Nobus de Santa Fé o 
de Polanco pueden llegar a los mil pesos 
(sin incluir vinos u otras bebidas) de 
costo promedio comensal. A mi fascinan 
los tacos de salmón, el tiradito Nobu, los 
tacos de Rib Eye, huachinango al guajillo, 
etcétera. Regularmente acuden a ellos 
personalidades como Rodrigo Rivero 
Lake, Fernando 
Botero, Romero 
Apis, León y 
Raquel Bessudo; 
Gerardo Zapata, 
Ricardo y Ana 
Rovira, y Claudia 
Azpiri y Martha 
Serrano, quienes 
son las PR que 
se encargan de 
los lanzamientos 
y seguimientos de los nuevos lugares, 
y muchos más. El espacio del Nobu de 
Santa Fe albergar 140 comensales. Este 
restaurante cumplió ya seis años de 
éxitos, mientras que el Nobu-Polanquito 
lleva poco tiempo de inaugurado. 

EnRiQUE CaStillO-pESaDO

los mejores feudos 
culinarios del DF

lOS EMpRESaRiOS José Cuaik con sus hijos 
José y Diego Cuaik, además de Freddie Name, Isidoro Ambe, y 

Marco Beteta (con la suma de los Guadiana) lograron en poco tiempo darle 
la vuelta a la tortilla, para colocar sus fogones en las preferencias de los 
comensales nacionales y extranjeros, sin olvidar a los exigentes gourmets. 

Singular selec-
ción 

de platillos
Este último al igual que 
su hermano de Santa Fe 
ofrece también Black Cod 
con miso; King Crab tem-
pura con Anazu Ponzu, 
Escalopas plurales, “Fish 
& Chips”; pescado blan-
co con salsa jalapeña; 
Kobe Gyozas, Nasu Miso, 
camarones con langosta, 
carnes, comida del mar, 

carpaccio de Kobe; pescado blanco con 
salsa de guajillo; pescado Tempura, sin 
olvidar que también sus chefs preparan 
menús degustación. 

Pero si hablamos del Sylvestre, 
personajes como Eva Longoria, Pepe 
Bastón, Marco Beteta, Pedro Torres, Lulú 
Creel, María Asunción Aramburuzavala, 
Francisco Aguirre con su esposa; Daniel 
Parfait, Thea Pancotto, Margarita Soto-
mayor, Rodrigo Rivero Laje, Servando 

González, Mario de 
los Ríos, Gerardo 
Zapata, Cyra Toledo, 
Rosi Calderón, los 
Krauze, de Cuer-
navaca, y muchos 
más, desfilan por 
el Sylvestre para 
deleitarse con sus 
platillos mexicanos 
(el más solicitado: 
chalupitas de chicha-

rrón prensado, sus carnes y pescados, y 
postres variadísimos. 

¿tavola o trattoria?
El Sylvestre que gusta mucho debe su 
hermosa decoración al arquitecto Javier 
Sordo Madaleno y al joven de la familia, 
Santiago Cuaik. Cuenta con 120 lugares 
y su costo�promedio por comensal es 
de 700 pesos mexicanos que no incluye 
vinos. ¿Y el Prosecco?: una tavola o 
trattoria que también tiene un exitazo. 

Los risottos de camarones y de queso 
Taleggio, de primera; Panini de mortadela 
y de salmón; atún a la parrilla, salmón en 
costra de frutos secos; lasagna Bolog-
nesa; pizzas a pasto: Contafina, Gamberi, 
Margarita, Verona, Salmone, Zíngara, a 
los Cuatro Quesos y toda una gama de 
platillos deliciosos de la cocina italiana. 
Cuenta con una bella terraza en la esquina 
más boscosa de la zona de Polanquito. 
Buen ambiente, música de Dj, y su deco-
ración es mediterránea (ítalo contemporá-
nea). Y hasta a la próxima, ¡abur!

Robert De Niro y Enrique 
Castillo- Pesado.

VP

Pepe-Baston.

Gerardo Zapata.

Pedro Torres.

interdif@prodigy.net.mxVP

Otro aspecto del hermoso resort Anticavilla.
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NO muChOS ayeres atrás, la 
ciencia consideraba que en 

el universo el agua era un recurso 
escaso, se pensaba por tanto 
que nuestro planeta era algo así 
como un oasis.

Esta creencia promovió más 
de una novela de ciencia ficción 
con ese supuesto y más de tres 
películas que puedo recordar, 
basan su argumento en la codicia 
de los extraterrestres por el 
preciado líquido ya fuera dulce 
o salado.

un panorama 
muy distinto

Poco a poco, la astronomía y 
las sondas espaciales nos han 
demostrado un panorama muy 
distinto. Los extraterrestres no 
tendrían ni a qué asomarse por 
estos rumbos para conseguir 
agua. Para empezar, se sabe 
que la mayoría de los cometas 
-si no todos- están compuestos 
casi por completo de hielo, y se 
considera ahora que los océanos 
de la tierra se llenaron gracias 
al impacto de cientos de miles 
de estos, lo interesante es que 
aun cuando a nosotros así nos 
parezca, en comparación no es 
tanta…

La luna de Júpiter: Europa, 
que ha protagonizado papeles 
importantes en libros y películas 
(Arthur C. Clarke 2010: Odisea 
dos y su continuación 2061: Odi-
sea tres, la novela de Greg Bear 
“La fragua de Dios” –1987- y la 
película “Europa Report” –2013- 
), ha resultado así de fascinante 
por haber aportado los primeros 
indicios claros de agua extrate-
rrestre. La composición general 
de Europa es parecida a la de los 
planetas interiores, rocas silí-
ceas. Su gruesa capa exterior de 
100 km se creía de hielo sólido, 
pero datos obtenidos por la son-
da Galileo indicaron que Europa 

experimenta ciertos cambios 
en su débil campo magnético 
al interactuar con el gigantesco 
campo magnético de Júpiter, así 
el 2 de marzo de 1998 la NASA 
anunció el descubrimiento de 
que hay un material conductor 
bajo la superficie de Europa, 
quizás un océano salado, acom-
pañado por un pequeño núcleo 
de hierro metálico.

Calor por 
“amasado” 

La superficie de Europa es muy 
lisa, con pocos accidentes geo-
gráficos de más de unos cientos 
de metros de altura y pocos 
cráteres, su brillo es uno de los 
mayores de todas las lunas, lo 
que indica una superficie joven 
y activa que no puede tener más 
de 30 millones de años, y se pien-

Agua planetaria
¡Cierreleeeee…!!!

EL AGuA ES LA VIDA rEzA EL CLIChé y es válido, nuestro 
cuerpo está compuesto de un 65% de ella, es muy peligroso deshidratarse por 

lo que si se va a lugares cálidos o muy secos, es mejor llevar una buena 
provisión líquida o atenerse a las consecuencias.

Pluton.

Oblivion.
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sa que el océano líquido bajo la 
helada superficie se mantendría 
“caliente” con la energía gene-
rada por el efecto de “amasado” 
sobre la pequeña luna, generado 
por las mareas gravitacionales de 
Júpiter. 

La característica externa 
más llamativa de la luna Europa 
es una serie de vetas oscuras 
que se entrecruzan por toda su 
superficie manchada de un color 
rojizo, otra característica son las 
“pecas” o superficies lenticu-
lares, circulares o elípticas que 
pueden haberse formado por 
agua líquida que ha escapado del 
interior cuando se fractura la 
superficie de hielo, estas vetas, 
motas, su poco relieve y otras 
marcas visibles, asemejan a las de 
un océano helado en la Tierra. 
Se asegura que es agua por 
observaciones del telescopio es-
pacial Hubble, que demuestran 
una atmósfera muy tenue com-
puesta de oxígeno, casi con toda 
seguridad de origen no biológico 
(generado por la luz del Sol y 
partículas cargadas chocando 
con la superficie helada, lo que 
produce vapor de agua que a su 
vez es dividido en hidrógeno que 
escapa al espacio por ser más li-
gero y oxígeno que se queda). En 
diciembre de 2013 el telescopio 
Hubble detectó fumarolas de 
vapor de agua disparadas desde 
la superficie, lo que confirmó las 
teorías de la existencia de agua 
bajo la corteza superficial del 
satélite. Europa hoy se considera 
no sólo poseedora de un océano, 

sino que su cantidad de agua 
se calcula como varias veces 
superior a la de nuestro planeta 
y dadas las probables condicio-
nes volcánicas de su superficie 
rocosa interior, podría albergar 
vida dependiente de este tipo de 
energía, como en las fosas hidro-
termales de los abismos marinos 
terrestres, donde tampoco llega 
la luz del sol.

más común 
de lo que parece 

Sí, hay mucha agua en Europa, 
pero no solo allí, tras más de 20 
años de investigación, se sabe 
que es abundante en el universo 
visible, que existen enormes 
nebulosas con grandes cantidades 
de ella en forma gaseosa (cientos 
o miles de veces la cantidad en 
nuestros océanos), mezcladas con 
diferentes sustancias entre ellas 
alcohol etílico (¡Salud!), amoniaco 

y cianuro (¡guácala!). También 
se ha encontrado vapor de 
agua en la atmósfera de Venus, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno.

Hallazgos relativamente 
recientes convierten en rival 
de Europa a la luna de Saturno 

Encelado, de cuyo polo sur se 
desprenden fantasmales geiseres 
helados que se elevan decenas 
de kilómetros sobre su superfi-
cie, también podría albergar un 
océano liquido debajo de su cor-
teza de hielo, y la sonda Cassini, 
como uno de sus actos finales, 
pronto “rozará” la superficie de 
esta luna a pocos kilómetros y 
nos dirá más acerca de la compo-
sición de estos chorros helados. 
Para sorpresa de muchos, otra 
luna de Saturno, Titán, parece 
no tener bajo su densa atmósfera 
un “manto rocoso” o “corte-
za” como se pensaba, si esto 
resulta cierto, los grandes lagos 
de gélido metano líquido no 
reposan sobre roca, sino sobre 
una inmensa y gruesa capa de 
hielo, con un océano de agua 
salada por debajo y una segunda 
superficie, esta si de roca, en el 
fondo. 

En octubre del 2015 se 
encontraron pruebas de agua 
líquida en la superficie de Marte, 
lo que corroboraría la teoría de 
que alguna vez albergó grandes 
océanos y tal vez hasta vida.

El agua dulce NO sobra en 
la tierra, así que hay que cerrarle 
a la llave, pero como tal no es 
rara en el espacio, que pareciera 
entonces ser navegable en más de 
un sentido, sólo falta ahora que 
logren detectar agua en los miles 
de exoplanetas (si, miles) que se 
han encontrado en otros tantos 
sistemas solares, yo apostaría a 
que pronto se encontrarán otros 
océanos allá afuera, y tal vez des-
pués, uno que otro Kraken… 

Dr. Hernán Edrían Chavarría Aguilar

VP
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ApESAr DE ESO 
es el que más 

seres humanos ha 
matado en este planeta, 
hablamos por supuesto 
del mosquito anófeles, 
también conocido como 
aedes aegipti y aedes 
albopictus.

Claro que estas 
bestezuelas no desgarran 
o devoran a sus víctimas, 
su mecanismo letal es 
más insidioso, parasita-
rio; las hembras de 
estas especies 
se alimentan 
de sangre, 
la cual 
utilizan 
para fa-
bricar sus 
huevecillos, 
y necesitan 
picar varias 
veces para lograr su 
cometido, lo cual las 
hace muy aptas para 
portar microorganismos 
de un ser vivo a otro.

Así, tenemos que 
en México se padece 
de varias enfermedades 
transmitidas por mos-
quitos – denominados 
por los epidemiólogos 
con el elegante nombre 
de “vectores” -  entre las 
que encontramos tres 
principales a saber: El 
paludismo, el dengue, 
y más recientemente el 
Chikunguña.

El paludismo - un viejo 
conocido, “erradicado” des-
de los 80’s del siglo pasado 
por decreto presidencial, lo 
mismo que la tuberculosis -, 
continúa dando problemas 
hasta hoy a pesar de tener 
un tratamiento bien estable-
cido. El dengue - también un 
viejo conocido – es bastante 
problemático, y por si fuera 
poco, ahora tenemos al 
chikunguña que al menos en 
México, es nuevo… Y qué 

bueno que no nos llegó 
el ébola.

El vocablo 
chikunguña 
es de origen 
makonde un 
idioma bantú 
del sur de 

Tanzania y del 
norte de Mo-

zambique, significa 
“enfermedad del hombre 

retorcido”, debido al fuerte 
dolor articular que provoca; 
conocida también como 
artritis epidémica chikun-
guña o fiebre de chikun-
guña, es producida por un 
virus denominado alfavirus 
chikunguña, el cuadro tiene 

MEDICINA
PARA TODOS

CuANDO pENSAMOS EN AlgúN ANIMAl pElIgrOSO, por lo general 
se viene a la mente un león, un tigre, un oso o un tiburón, claro como es bien sabido, 

según estadísticas ningún animal grande es tan peligroso como el hipopótamo –pese a las 
creencias populares-, sin embargo, hay un animal pequeño muchísimo más peligroso 

y que tiene una apariencia monstruosa… bajo el microscopio, porque su tamaño 
hace difícil de apreciar sus horrendos detalles a simple vista.

EStE VIruS NO es 
nuevo, se detectó por 

primera vez en Tanzania en 
1952, descrito por W. H. 
R. Lumsden, la confusión 
radica en los nombres y las 
traducciones: El término 
chikunguña deriva de la raíz 
verbal kunguniala del idioma 
makonde, significa “secarse”, 
“encorvarse” o “retorcerse”. 
Autores posteriores, pasaron 
por alto las referencias al 
makonde, y afirmaron que la 
palabra procedía del idioma 
suajili usado en la región (y 
oficial en Tanzania) lo que 
se fue repitiendo a lo largo 
de sucesivas reimpresiones 
documentales. Un error 
ortográfico “chickengunya” 
relacionó a la enfermedad 
con las gallinas - a partir del 
inglés chicken, “pollo”, junto 
con la suposición errada de 
que Gunya es una región 
geográfica en Asia o África 
-, generando la traducción 
“pollo de Gunya” y “pollo de 
Gunaya”. Esto, con el error 
añadido de que “Gunya” era 
el nombre informal con el que 
los guineanos llamaban a su 
país, dio como resultado el 
nombre: “fiebre del pollo de 
Guinea”. Todo un galimatías 
lingüístico con sabor avícola.

Como se ve, tenemos 
a una enfermedad bastante 
llevada, traída y hasta difama-
da… lo importante es saber 
que llegó para quedarse, así 
que lo mismo que con el 
dengue, hay que quitar ca-
charros de las azoteas, poner 
mosquiteros en las ventanas, 
utilizar repelente para mosqui-
tos, y si hay síntomas, favor 
de no acudir a ningún médico 
brujo - de Tanzania o de la 
Bondojo-, sino a un médico 
de verdad.

Dr. HErNAN CHAVArrÍA AguIlAr

una fase febril aguda que 
dura de 2 a 5 días, seguida 
de ronchas en la piel, pue-
den presentarse síntomas 
digestivos, incluyendo dolor 
abdominal, nauseas, vómito 
o diarrea en la mitad de 
los casos y un período de 
dolor en las articulaciones 
de las extremidades en 9 de 
cada diez casos, que puede 
persistir semanas, meses, 
años, o de por vida en 1 de 
cada diez casos. Aunque la 
enfermedad no es mortal en 
adultos sanos, en los que 
casi siempre se autolimita, 
tiene una mortalidad del 
0.4% en menores de un 
año y alrededor de 1% en 

Virus sabor a pollo…
“Fiebre 
de pollo”
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ancianos complicados con 
otros padecimientos. Para 
prevenirlo se debe controlar 
el mosquito y evitar sus 
picaduras. El chikunguña 
da sólo una vez, después el 
enfermo desarrolla anticuer-
pos que lo protegerán de 
por vida. 

Hasta la fecha no hay un 
tratamiento específico, todo 
se reduce a medicamentos 
para controlar los síntomas, 
además de reposo e ingesta 
de líquidos.E
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Campeche

Alejandro Moreno Cárdenas pone a caballo 
su plan de gobierno

“LLEVar a CampEChE a LO máS aLtO”, podría quedarse ensueño, 
si la aspiración colectiva no se acomete, como recomendaba 

José Martí, poniendo las ideas a caballo.

para taL faENa, a la 
que la implacable Historia 
sólo concede una oportu-
nidad, no basta la energía 

juvenil, si este atributo 
no es acompañado de la 

racionalidad madura.
El compromiso del 

gobernador campechano, 
Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas combina esas 

dos potencias: Juventud y 
sabiduría, con un soporte 
imprescindible: Voluntad 

política y el doble impera-
tivo de ser y hacer.

El ser se lo ha otorgado a 
Moreno Cárdenas, con el 
mandato irrebatible de las 

urnas, el pueblo campe-
chano. 

El hacer, la carta de nave-
gación hacia el futuro, ha 
quedado condensado en 
el Plan Estatal de Desa-

rrollo 2015-2021 (PED), 
presentado por el jefe del 

Ejecutivo ante el Congreso 
del estado.

La visión del nuevo man-
datario campechano se 

asienta en la fascinación 
geográfica, histórica y 

cultural del solar nativo, y 
se proyecta a la rosa de 

los vientos en el entendi-
miento y la aprehensión 
de la desafiante realidad 

global.

Plan estatal de desarrollo 
2015-2021

Lic. Alejandro Moreno Cárdenas Gobernador del Estado de Campeche.



76    VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 339    AÑO XIX

revertir la 
amenaza de la crisis 

humanitaria
El navegante, sin embargo, no 
puede embarcar ignorando el 
cuadrante de despegue: En casi 
tres mil localidades ubicadas en 
once municipios, la población se 
aproxima al millón de habitantes.

El espectro socioeconómico, 
es el más filoso acicate: 43.6 
por ciento de los habitantes vive 
en pobreza; 11.1 por ciento en 
pobreza extrema. Ante ese drama 
inocultable -más de la mitad de la 
población en esas condiciones- 
deja de ser mero recurso retórico 
el comprometerse a un 
gobierno de resultados.

Si de construir el 
futuro se trata, estamos 
frente al bono demo-
gráfico: 28 por ciento 
de los campechanos 
es menor de 15 años; 
la media estatal es de 

la inversión productiva; hacerlo, 
como condición sine qua non, en 
unidad, armonía y mayor esfuerzo, 
según fórmula propuesta por Mo-
reno Cárdenas en la presentación 
del PED.

En energéticos, 
hacer valer la razón 

histórica
El emplazamiento del PED parte 
de dos perspectivas: Conciliar las 
divergencias ideológicas y, con 
vocación federalista, orientar hacia 
Campeche los rendimientos de las 
once reformas estructurales impul-
sadas por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, con especial énfasis 
-dada la naturaleza geográfica y 
estratégica del estado- la reforma 
energética.

La extracción de hidrocarburos 
contribuye significativamente al 
desarrollo estatal, no siempre 
compensada a la hora de las 
participaciones federales,  de ahí 
que se invoque, para hacerla  valer, 
la razón histórica al plantearse un 
nuevo tipo de relaciones con la 
Empresas Productiva del Estado 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

El punto de partida con vistas a 
los objetivos y metas de desarrollo 
se sustenta en tres fundamen-
tos: Revisión de la estructura y 
organización de la administración 
pública, el imperio de la legalidad 
y el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática que deriva en 40 
obras y acciones estratégicas 
descritas en el PED.

Como línea doctrinaria, el PED 
define la misión gubernamental 
en términos de transparencia, 
honestidad,  eficiencia y rendición 
de cuentas, sustentada en la 
participación corresponsable de los 
ciudadanos y comprometida con el 
Estado de Derecho, privilegiando el 
respeto a los Derechos Humanos,  
y cooperación entre poderes. Fe-
deralista y solidaria con la nación, 
al tiempo que procura la equidad 
social.

Objetivo prioritario: 
Erradicar pobreza 
extrema y hambre

El PED incorpora en su concepción 
en vías de instrumentación los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
de la ONU: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, lograr la 

25 años de edad. La formación de 
capital humano para el desarrollo 
será un reto prevaleciente hasta 
2021.

El diagnóstico en que se basa el 
PED, no es sólo obra de técnicos 
especializados. Es el cúmulo de 
experiencias políticas acumuladas 
por Moreno Cárdenas en el perma-
nente contacto con la comunidad 
y sustanciado en su más reciente 
campaña electoral.

Dar el salto 
del sí se puede, al 

si se pudo
De ese militante diálogo con sus 
paisanos viene la convicción del 

gobernador de que es 
hora de dar el salto del 
si se puede, al si se 
pudo.

“Tenemos”, dice al 
subrayar los presupues-
tos programáticos, “po-
tencialidades económi-
cas; valiosos recursos 

naturales, patrimonio histórico, 
riqueza cultural y laboriosidad de 
su gente”.

En la contraparte, existen 
alternativas de producción que no 
han sido aprovechadas plenamen-
te para generar más empleos y 
mejores ingresos.

Para detonar las potencialida-
des en pos del desarrollo integral, 
se tienen que aprovechar ventajas 
no sólo comparativas, sino 
competitivas; superar carencias 
de infraestructura, adaptarse a la 
economía globalizada e impulsar 

El PED define la misión gubernamental 
en términos de transparencia, honestidad,  eficiencia 

y rendición de cuentas

Lic. Enrique Peña Nieto presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Lic. Alejandro Moreno Cárdenas 
gobernador del Estado de Campeche.
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Misión, principios 
rectores, estrategias y metas para 

el desarrollo

enseñanza primaria universal, 
promover la igualdad de entre 
sexos y el empoderamiento de la 
mujer; reducir la mortalidad de los 
niños, mejorar la salud materna, 

combatir el VIH/sida, la malaria y 
otras enfermedades y garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Entre los principios rectores del 
PED se impone el imperativo de 

gobernar con Ética e impulsar la 
revaloración del servicio públi-
co, con visión de integralidad y 
complementariedad entre los tres 
órdenes de gobierno y poderes 

públicos y, en el gran angular, 
gobernar con enfoque regional, 
nacional y global para generar 
sinergias que permitan el desarrollo 
que requiere y merece el estado.

En resumen: Fortaleza econó-
mica, gobierno eficiente y moderno 
y sociedad fuerte y protegida.

Se dice pronto. En un escenario 
en el que la crisis petrolera mundial 
enerva las expectativas decre-
cientes de la economía nacional, 
aspirar a un Campeche en paz y 
con seguridad pública se antoja un 
desafío de titanes. 

Lo es, a condición de que 
la vitalidad del oficio político, la 
capacidad para conciliar la lucha 
de los contrarios y la energía 
social bien encauzada encuentre 
correspondencia en un federalismo 
hacendario que descentralice el 
reparto de la riqueza generada por 
todos los mexicanos. He aquí la 
cuestión. VP
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Se inauguró 
la semana del derecho 

en  unacar
La FaCuLtaD DE  DErEChO de la UNACAR llevó a cabo la inauguración de su 

XXXVII Semana del Derecho, con la presencia del Gobernador del Estado Lic. 
Alejandro Moreno Cárdenas y autoridades de los tres niveles de gobierno.

EL rECtOr de la Uni-
versidad Autónoma del 

Carmen (UNACAR), Dr. 
José Antonio Ruz Hernández 
presidió esta ceremonia de 
inauguración de la Semana del 
Derecho, la cual contó con 
la presencia del Gobernador 
del Estado. Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas, el cual ha 
brindado todo su respaldo a la 
UNACAR.

En el marco del 37 
Aniversario de la Facultad 
de Derecho, se realizó la 
semana del Derecho que es 
un foro académico que tiene 
como objetivo primordial, 
lograr que los estudiantes de 
nuestra institución, puedan 
asistir a conferencias, talleres, 
charlas o debates, sobre temas 
novedosos del mundo jurídico 
que trascienden a nuestra 

sociedad, mismos que son tratados 
de forma técnica y sencilla, por 
expertos en el área. Con esta 
ceremonia, inició la  celebración 
del 37 Aniversario de la Facultad 
de Derecho.

Las palabras de bienvenida 
corrieron a cargo de la Directo-
ra Dra. Arlene Guevara Bello, 
quien dijo: “Las actividades que se 
desarrollarán durante la semana 
permitirán el intercambio de 

ideas, de puntos de vista, lo que 
no sólo favorece al estudiante de 
nuestra alma mater, sino a todos 
los estudiosos del derecho y a la 
sociedad misma, en virtud que en 
la academia, se reúnen los actores 
políticos que promueven las modi-
ficaciones jurídicas en el Estado, y 
la sociedad, representada por aca-
démicos, alumnos, y profesionistas 
en general, quienes comparten de 
forma amena sus dudas, proponen 

soluciones y formas de compartir 
los temas sobre los cuales versa el 
debate”.

Terminó diciendo: “Estamos 
convencidos que quien sabe lo 
correcto, hace lo correcto. Y como 
dice nuestro lema por el honor a 
la justicia, asumiré mi deber, es 
nuestro deber estar a la altura de 
nuestro tiempo para servir con gran 
profesionalismo a nuestro muni-
cipio, a nuestro estado, a nuestro 
país, honrando a nuestra Facultad y 
nuestra Universidad Autónoma del 
Carmen”.

Al tomar la palabra el rector 
de la UNACAR Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, manifestó su 
orgullo por los logros alcanzados 
por los alumnos de la UNACAR en 
diversos concursos a nivel nacional 
y que han puesto en alto el nombre 
de Carmen y Campeche con estos 
logros.

Dijo del apoyo total a la Facultad 
de Derecho para mejorar la infra-
estructura y así ofrecer educación 
de calidad de acuerdo a los tiempos 
que vivimos. “Señor Gobernador es 
para mí una gran satisfacción infor-
marle que la Facultad de Derecho 
será reconocida con el Distintivo 
Vanguardia Idoneidad Curricular 
de Licenciatura en Derecho por la 
ANUIES el cual será entregado en 
la próxima asamblea en la Benemé-
rita Universidad de Puebla”.

“Igual es un gusto anunciar que 
se está trabajando arduamente para 
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

que a partir del 2016 la UNACAR, 
a través de la Facultad de Derecho, 
ofertará la carrera de criminalística y 
criminología, la cual será la primera 
en su tipo en todo el estado de Cam-
peche y que es de urgente necesidad 
contar con ella. Próximamente se 
inaugurará la sala de mediación con 
una inversión de 275 mil pesos, y en 
el fortalecimiento de la calidad del 
programa educativo de la Licencia-
tura en Derecho se ejercerán más de 
dos millones de pesos”. 

El gobernador Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas inauguró la Sema-
na de Derecho de la UNACAR, rei-
terando su compromiso de respaldar 
los programas académicos que garan-
ticen mayores oportunidades de pre-
paración y capacitación a los jóvenes 
para que se forjen un mejor destino. 
Les expreso: “Cuentan con el apoyo 
del Gobierno del Estado totalmente, 
pero es necesario que trabajemos en 
equipo para generar las oportuni-
dades que la juventud necesita con 

universidades de primera, empleo 
y calidad educativa. Si trabaja-
mos en equipo, ayudaremos a los 
jóvenes a ser mejores, a prepararse 
mejor y tener un mejor destino. 
La preparación y capacitación la 
deben tener a la mano los jóvenes 
campechanos para construir un 

mejor Carmen, más seguro, más 
cercano a la gente, con buena 
salud y buena educación. Hay que 
prepararse, capacitarse y sentirse 
orgullosos de ser carmelitas y ser 
campechanos, hablar bien de su 
universidad, de las cosas buenas 
que hay que hacer y trabajar en 

equipo”. Finalizó Moreno 
Cárdenas.

Al término de la ceremo-
nia, el Lic. Alejandro Moreno 
Cárdenas se reunió con jóve-
nes universitarios ganadores 
de competencias académi-
cas que han sobresalido en 
diversas ramas de la academia, 
y les expresó su apoyo para 
que continúen preparándose 
y poniendo en alto el nombre 
de la Universidad, Carmen y 
Campeche.

Asistieron a la inaugu-
ración de este evento, el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso del Estado, Lic. 
Ramón Méndez Lanz; el Pre-
sidente Municipal de Carmen, 
Lic. Pablo Gutiérrez Lazarus, 
el diputado Baudelio Cruz 
Quevedo, el Subsecretario C 
de Gobierno Lic. José Ignacio 
Seara Sierra;  así como autori-
dades universitarias, alumnos 
de la Facultad de Derecho e 
integrantes de delegaciones 
de jóvenes ganadores de 
reconocimientos a nivel local, 
regional y nacional.

Posteriormente y después 
de la presentación del Plan 
Integral de Capacitación en 
el nuevo Sistema de Justicia 
Penal para operadores del mu-
nicipio de Carmen, realizado 
en el auditorio “Ing. Ricardo 
Monges López”, de la Facultad 
de Ingeniería de la UNACAR 
del Campus III, El goberna-
dor Moreno Cárdenas saludó 
y platicó con los jóvenes 
universitarios que participa-
ron en el Torneo Mexicano 
de Robótica y Competencia 
Latinoamericana de Robótica, 
así como en la Olimpianeic, 
dándoles todo su respaldo y 
apoyo; saludando a su paso a 
los alumnos de las diferentes 
ingenierías que se imparten en 
esta Facultad. VP



C
lu

b
 d

e P
eriod

istas d
e M

éx
ico, A

.C
.

C
lu

b
 d

e P
eriod

istas d
e M

éx
ico, A

.C
.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36pdf
	37
	38

