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En los entresijos de los bajos
fondos de la droga
Las cosas como son: En 1839, el canciller
del emperador chino Daoguang, Lin Hse Tsu, envió a Londres
la siguiente carta:
“Existe una categoría de extranjeros malhechores
que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos,
simplemente con el fin de sacar provecho. Ahora el
vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va
penetrado cada más más profundamente ”.
Esos malhechores extranjeros eran los administradores ingleses de la Compañía de las Indias, que
tomaron el inmenso mercado chino para expandir el
rentable negocio.
La carta de Lin Hse Tsu, fue dirigida a la Reina
Victoria de Inglaterra. Su majestad respondió iniciando la primera guerra del opio… contra China.
Para cualquier efecto práctico, la Reina Victoria
fue la primera narcotraficante global.
6
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El presidente Roosevelt
entra a escena
Vuelta la página: Hacia 1937, la vocación imperialista
de Japón se manifestó en la ocupación del norte de
Pekín. Shanghái, era entonces la capital mundial del
opio.
Estaba en la agenda planetaria la inminente
Segunda Guerra Mundial. Bloqueado Shanghái, el
suministro a los mercados occidentales de morfina,
derivado del opio, se suspendería. La morfina era
requerida para soldados de los ejércitos occidentales
heridos.
Concluida “la prohibición”en los Estados Unidos,
Lucky Luciano acometió la restructuración de la
mafia neoyorquina. Colocó en su gabinete a Meyer
EDICIÓN 346
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Lamsky como “ministro de droga y finanzas”.
Hank González ocupó en encargo citado durante
El presidente estadunidense Franklin Delano
el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando WasRoosevelt, visto el problema del flujo de derivados
hington impuso al través de la ONU la estrategia
del opio a los mercados occidentales, persuadió al
contra el narcotráfico, Díaz Ordaz pronunció una
gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas para que
frase para los bronces: México es sólo el trampolín,
aceptara el impulso a la siembra de adormideralos Estados Unidos es la alberca.
amapola, fuente del opio.
Meyer Lamsky fue el agente
Guzmán Loera, El capo
de Luciano (después declarado
del sexenio
patriota por el gobierno de los
En los sesenta, el gobierno de
Estados Unidos) para operar
los Estados Unidos, sublevada
en el después conocido como
la juventud contra la Guerra de
Triangulo Dorado -Sinaloa,
Vietnam, por conducto de la
Durango y Chihuahua- el
Agencia Central de Inteligencia
fomento de los cultivos. Lamsky
(CIA) inundó las universidades
sería personaje de la saga de El
y los barrios bajos de las ciudaPadrino.
des norteamericanas con droga
Por lo rudimentario de los
transportada desde Vietnam,
laboratorios mexicanos, sobre
en aviones militares. Después
todo los sinaloenses, el procese prefería la proveeduría de
sado de la goma fue encomenColombia, ahora de cocaína.
dado a laboratorios de Arizona
Esta última referencia nos
Franklin Delano Roosevelt.
(USA), con tecnologías más
remite al Irán-Contra (permodernas.
muta de droga por armas) que
Para efectos prácticos, ¿puedurante el gobierno de Ronald
de considerarse a Roosevelt el
Reagan se urdió para derrocar
narcotraficante global del siglo
al gobierno de la Revolución
XX?
Sandinista en Nicaragua.
Para entonces, de país
De los gomeros
de tránsito, México estaba
a los gerentes
pasando a la condición de país
de cuello blanco
consumidor.
Lucky Luciano.
En los años de los cuarenta a los
Revelaciones del difunto
cincuenta, los productores y laboratoristas de Sinacomandante de la Policía Judicial Federal, Alberto
loa eran tipificados simplemente como gomeros.
González Calderoni (asesinado en Texas), indicaron
Sería a partir del gobierno de Carlos Salinas
que desde antes de su gestión presidencial, Carlos
de Gortari se empezó a hablar de los cárteles de
Salinas de Gortari entró en negociaciones con
la droga. Esto es, la adopción estructural de las
el Cártel del Golfo, comandado por Juan García
mejores tecnologías para la producción y procesado
Ábrego, para repartir los territorios, excluyendo a
de derivados del opio y la aparición de la ingeniería
los cárteles de Sinaloa.
financiera para lavar el producto de los excedentes
Esa operación fue descrita por analistas de la
del narco.
materia, como “la administración del mercado”.
Al hacerse del poder en China, el gobierno coAhora, Vicente Fox recomienda al gobierno de
munista, dada la anarquía del mercado del opio y los
Enrique Peña Nieto, negociar con los jefes del criproblemas de salud pública, sometió al control del
men organizado. Debe saber de lo que habla. Fue del
Estado esa actividad.
dominio público que durante su mandato, Joaquín
Hacia los años sesenta, era director de la CompaEl Chapo Guzmán Loera, fue proclamado El capo
ñía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
del sexenio.
el profesor Carlos Hank González. Fue la temporaHoy, el asunto de la droga está en la agenda
da en que empezó a hablarse de la operación de una
pública. Las voces “autorizadas”, ¿saben de veras, de
Conasupo de la droga.
qué hablan? VP
AÑO XX
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Muerte de Jesús Posadas Ocampo.

El Chapo sabe

Quién mató al
cardenal Posadas
y por qué
jOSÉ ALBERTO VILLASANA
El lunes 24 de mayo de 1993, el cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado en una
balacera ocurrida en el aeropuerto internacional de
Guadalajara. Le asestaron 14 balazos a escaso
medio metro de distancia cuando intentaba
bajar de su auto. A su chofer, le metieron 10 balazos
por el otro lado del coche.

8
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Después de 23 años,
aún no hay ningún sentenciado por ese homicidio, y los
autores intelectuales siguen
empeñados en que no se dé
a conocer lo que realmente
sucedió, la investigación sigue
abierta y los expedientes están
bajo reserva de la PGR.
Es de desear que, en caso
de ser extraditado, Joaquín
Guzmán Loera pueda narrar lo
que sucedió, pues en México
fue amenazado de muerte y
después favorecido por su
silencio.
En un principio, el entonces
procurador Jorge Carpizo McGregor informó que el cardenal
murió en medio de un “fuego
cruzado”. La declaración se
derrumbó con la misma velocidad que fue dicha, porque
el dictamen forense y las
pruebas balísticas arrojaron
que el auto del prelado recibió
57 disparos a corta distancia,
y todos directamente contra
sus dos tripulantes.
Acorralada por las evidencias, la PGR tuvo que cambiar
de versión. La causa del asesinato, dijeron en 1995, fue una
“confusión”, pues los Arellano
Félix confundieron su coche
con el de El Chapo Guzmán, a
quien iban a matar.
Pero esta tesis era todavía
más difícil de sostener que
la primera, pues ninguno de
los pistoleros de los Arellano
señalan en sus declaraciones
saber que El Chapo tenía un
Grand Marquis blanco como
en el que iba el cardenal,
además de que esos pistoleros
nunca estuvieron en el lugar
de los hechos, y la banda de
los Arellano estaba abordando
ya el vuelo 110 a Tijuana en el
momento en que asesinaban al
cardenal.
Al ver que la segunda tesis
tampoco se sostenía, la PGR
sacó una nueva hipótesis:
que no fue una confusión de
coche, sino “de persona”.
AÑO XX
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En un principio, el entonces procurador
Jorge Carpizo McGregor informó que el cardenal murió
en medio de un “fuego cruzado”

Jorge Carpizo McGregor.

Ni la PGR ni la procuraduría
estatal de Jalisco se detuvieron
a pensar que era imposible
que pistoleros profesionales,
entrenados a no fallar en su
objetivo, hubieran confundido a
un hombre alto, pesado, de más
de sesenta años de edad, vestido
con su traje negro y una gran
cruz colgada al pecho, como
el cardenal Posadas, con otro
hombre delgado, joven y bajo
de estatura, cuál era El Chapo
Guzmán.
Después del ridículo de esta
tercera tesis, la PGR tuvo que
salir con una cuarta versión, en
1999, postulando la hipótesis del
“asesinato circunstancial”, que
no es más que una variante de la
segunda.
Pero aquí se presentó un
problema jurídico, pues las declaraciones de los dos principa-

les testigos son contradictorias.
Álvaro Osorio, alias El Nahual,
dice que fue al aeropuerto para
encontrar a El Chapo y darle
muerte, mientras que Edgar Mariscal, El Negro, dice que iban a
brindar protección a los Arellano
Félix en su salida a Tijuana.
En realidad, todo apunta a que
no hubo ningún enfrentamiento
entre bandas criminales, sino que
el grupo de los Arellano y los de
El Chapo fueron citados por sus
protectores desde el gobierno
para que un tercer grupo pudiera
dar muerte libremente al cardenal
y poder después desviar la investigación hacia otro lado. Los que

convocaron a las dos bandas: Rodolfo León Aragón y
Enrique Harari Garduño, de la
Policía Federal Preventiva.
El encargado de desviar
la investigación: Jorge
Carpizo McGregor. El móvil:
recuperar documentos que el
cardenal entregaría al nuncio
Girolamo Prigione, los cuales
evidenciaban la complicidad
entre los cárteles de la droga
y prominentes políticos del
gobierno. Esta información
aparece en el libro “Los
Señores del Narco”, el libro
“El extraditado”, el libro “Los
Chacales”, el libro “Sangre
de Mayo”, escritos con base
en los expedientes, y la
investigación de Proceso en
que el obispo de Nezahualcóyotl, José María Hernández González, confirmó
que Posadas Ocampo fue
invitado a una comida en
Los Pinos 10 días antes del
homicidio donde se trataron
cuestiones muy delicadas
y el cardenal Posadas y el
presidente Salinas tuvieron
un fuerte enfrentamiento.
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Hablan
los asesinos

Tanto Marco Enrique Torres
García, como Alberto Bayardo
Robles, pistoleros operadores del
homicidio, declaran que la causa
del homicidio fue que una mujer
le entregó al cardenal Posadas
documentos que evidenciaban
la relación de la familia Salinas y
de políticos prominentes con los
cárteles de la droga, información que también comprometía
a gobernadores, procuradores
y funcionarios públicos beneficiarios del narcotráfico (se
abrió investigación en la línea de
Cecilia Occelli y de dos esposas
de El Chapo). El operativo del
homicidio habría sido ordenado
y dirigido por el general Jorge
Carrillo Olea, entonces director
de la lucha antidroga.
El comandante José Manuel
Zamudio, policía de la Federal de
Caminos, testigo casual del asesinato, señala en su declaración
que después de que acribillaron
al cardenal, uno de los agresores
abrió la cajuela del Gran Marquis,
sacó un sobre amarillo que
apretó bajo el brazo, y luego se
echó a correr.
Según estas fuentes, los
motivos del asesinato pudieron originarse en un reclamo
airado de Posadas, entonces
vicepresidente de la Conferencia
del Episcopado Mexicano, al
mandatario mexicano, porque su
hermano Raúl estaba involucrado
en el narcotráfico. En la comida
estuvieron presentes, entre otros,
Manuel Camacho Solís, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio (quien era amigo de Posadas
y lo llevó allí en su propio coche,
así como el jefe de la Oficina de
la Presidencia, José Córdova
Montoya. En el expediente se
señala que, después de comer
con el presidente, hicieron pasar
al cardenal Posadas a la oficina
de Córdova Montoya, que éste le

Antonio Leaño Reyes, Gobernador y Emilio Gonzalez en el funeral.

ofreció dinero a cambio de que
entregara los documentos y que,
finalmente, al ver que el cárdenal
se negaba, insultó al cardenal y
lo agredió físicamente, sacándolo
a empujones de su oficina.
Uno de los testimonios más
controvertidos es el de Catalina
Rivadeneira Urdis. Cabe señalar
que ella no se presentó voluntariamente a declarar, sino que fue

levantada y llevada a la Ciudad de
México para rendir declaración el
21 de septiembre de 1998. Ella
refiere que el día anterior al homicidio del cardenal fue invitada
por una amiga, Edith Ramirez,
empleada doméstica de la casa
en la que se planeó el homicidio.
En su testimonio refiere que el
grupo estaba dividido, en cuanto
que algunos querían simplemente

A inicios de marzo de 2012, Benjamín Arellano,
preso en Almoloya de Juárez, llamó a sus abogados y dijo que
estaba dispuesto a declarar todo lo que sabía
10

VOCES DEL PERIODISTA

recuperar los documentos que le
habían entregado a Posadas pero
sin matarlo, y otros, adversarios
de la Iglesia, querían que se
aprovechara la ocasión para
también asesinar al cardenal.
Escuchó que la orden de matarlo
venía de la Ciudad de México.
Edith no solo le relató eso
a Catalina, sino que le enseñó
un video de la reunión que
había sido grabado ocultamente sin el conocimiento de los
asistentes.
Se trata de un video en formato VHS en que Catalina reconoció
perfectamente el lugar y a los
sujetos que habían participado en
aquella reunión del domingo 23
de mayo de 1993. Catalina fue
violada y amenazada de muerte
en caso de que apareciera el
video.
El general Jorge Carrillo Olea,
señalado en los expedientes del
Caso Posadas como el más probable organizador del operativo
para asesinar al cardenal Juan
Jesús Posadas Ocampo, fue el
autor de la captura de El Chapo
Guzmán el 9 de junio de ese año
y de instruir al general Guillermo
Álvarez Nahara, jefe de la Policía
Judicial Militar, para interrogar a
EDICIÓN 346
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El general Jorge Carrillo Olea, señalado en los expedientes
del Caso Posadas como el más probable organizador del operativo
para asesinar al cardenal
Guzmán Loera durante el vuelo
y averiguar qué tanto sabía del
homicidio. A El Chapo lo habían
entregado en la frontera con Guatemala, y lo trasladaron a Tuxtla,
donde lo hicieron abordar un
Boeing 727 con destino a Toluca,
para ingresarlo a Almoloya.
¿Qué sucedió el 24 de mayo en
el aeropuerto de Guadalajara?,
preguntó Nahara a El Chapo. Sin
más, Guzmán Loera contestó
que aquel día iba de viaje de
descanso a Puerto Vallarta, que
no iba armado al igual que ninguno de sus hombres, pues las
maletas con las armas ya habían
sido documentadas, y que al ir
entrando por la puerta principal
escuchó ráfagas de disparos, por
lo que se echó pecho a tierra y
se fue arrastrando y luego pudo
correr hasta el interior de las
pistas del aeropuerto.
Con esta declaración, El
Chapo echaba abajo la versión
que Jorge Carpizo y Carrillo Olea
habían hecho creer a la opinión
pública, en el sentido de que el
cardenal murió en medio de un
fuego cruzado entre los hombres
de los Arellano y los de Guzmán
Loera.
Al entrar a Almoloya, El Chapo
recibió la amenaza: todo lo que
había dicho durante el vuelo no
había sido una declaración ministerial, apenas le iban a tomar
su primer declaración oficial y,
si él repetía las cosas como las

AÑO XX
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había narrado durante el vuelo,
lo matarían dentro del penal. En
su primer declaración “válida”,
Guzmán dijo no saber nada de
nada.
A partir de ese día, comenzó
el silencio por el que Guzmán
protegió al gobierno federal
y militar, con el que siguió
colaborando en el narcotráfico
desde dentro del penal, hasta el
día en que lo tuvieron que sacar
de Puente Grande, al no haber
ganado Francisco Labastida la
elección presidencial. Según la
declaración ministerial del comandante Antonio Aguilar Garzón
(16/2001-III), El Chapo Guzmán
no se escapó en un carrito de
lavandería, sino que lo sacaron
por la puerta delantera, siendo
cómplices de ese operativo
el subsecretario de Seguridad
Pública, Jorge Tello Peón; el
director general de Prevención
y Readaptación Social, Miguel
Ángel Yunes, el subdirector de
la misma dependencia, Enrique
Pérez Rodríguez, y el director del
penal de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana.
A inicios de marzo de 2012,
Benjamín Arellano, preso en
Almoloya de Juárez, llamó a
sus abogados y dijo que estaba
dispuesto a declarar todo lo que
sabía (y sabe) sobre el homicidio
del cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo. Estando ya presentes
ministerio público, abogados y

General Jorge Carrillo Olea.

testigos, pareció echarse para
atrás y dijo que se había arrepentido, que mejor no iba a declarar
nada. Uno de los presentes lo
convenció: “mira lo que le hicieron a tu hermano Ramón, tal vez
esta sea tu última oportunidad
de decir lo que sabes”. Benjamín
finalmente aceptó pero con una
condición: “diré quiénes fueron
los responsables del homicidio
del cardenal hasta un primer
nivel, y si veo que el gobierno
realmente hace algo con mi
declaración, entonces revelaré
quiénes estuvieron en el nivel
superior”. Arellano Félix habló
abiertamente de la implicación de
Rodolfo León Aragón, espe-

rando que, de ser aprehendido,
entonces delataría la implicación
directa de Jorge Carpizo y otros.
No sucedió nada con León Aragón, el 30 de marzo murió Jorge
Carpizo de forma muy extraña en
el hospital Médica Sur, mientras
lo preparaban para una cirugía, y el 29 abril extraditaron a
Benajamín Arellano a los Estados
Unidos (violando el Tratado de
Extradición, pues su juicio en
México no había concluido).
Con la recaptura de El Chapo
Guzmán, se puede abrir una
capítulo nuevo de este caso tan
intricado, si es que hay voluntad
política o si es que el gobierno
de los Estados Unidos se lo lleva
y desean saber cómo operaba el
narcotráfico durante el sexenio
salinista.
Por decir la verdad y exigir al
gobierno el esclarecimiento del
caso, al cardenal Juan Sandoval
lo han calumniado e intentado
matar, envenenándolo en dos
ocasiones...
Cardenal Juan Sandoval: se
trató de un crimen de Estado,
fue ejectutado por Rodolfo
León Aragón bajo órdenes de
Jorge Carpizo para recuperar
documentos que evidenciaban el
narcosalinismo y como venganza
por el reestablecimiento de la
relación Iglesia-Estado. VP
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JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Caso Veracruz,

narco
elección
“Vientos de guerra deben ondean la bandera de la
iniciativa de ley para transferir el control de los puertos
mexicanos, actualmente en manos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza,
a la Semar de Vidal Soberón Sanz.”
Hugo Páez, “Después de militarizar los puertos siguen los
aeropuertos” http://goo.gl/MzxISr

L

a elección de gobernador
del estado de Veracruz es una
narco elección, resultante de la
alianza de la narcocracia integrada
por políticos, narcoempresariosfinancieros y carteles globales,
como son el Cartel del Golfo, CDG,
Cartel del Pacífico, CDP, el Cartel
Jalisco Nueva Generación, CGNG
y el Cartel de los Zetas. http://goo.
gl/1ZJRBP
Los cárteles compiten en la
elección del gobernador de Veracruz por el dominio de puertos,
territorios y rutas de acceso de la
droga a los Estados Unidos; por
el paso de migrantes y el acceso
a ductos para robar combustibles; el control de los puertos de
Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan
para exportar drogas y preverse de precursores para operar
narcolaboratorios que atienden la
demanda de drogas de diseño de
Norteamérica y Europa. http://goo.
gl/MVyLTI
12

VOCES DEL PERIODISTA

Alfredo Castillo.

Arely Gómez.

El proceso electoral de
Veracruz se da en medio de una
transformación de la seguridad
México-USA. (Aspectos Geoestratégicos). Se expresa esencialmente
por la conversión del Golfo de
México en el Golfo Americano.
El objetivo de este rediseño
geoestratégico es constituir el enclave de la Marina Norteamericana,

para contener al proyecto geoestratégico del Canal de Nicaragua y
la presencia económica y militar de
Rusia y China.
La relevancia de las elecciones
veracruzanas es geoestratégica,
no se mide en términos de la
confrontación de quienes quieren
la continuidad del satus quo y la
de realizar apetitos de venganza.

Por encima de deseos subjetivos
el cambio de la realidad es lo imperante. 1) el relevo de mando en
el Comando Norte, NC, una mujer,
el General de la Fuerza Aérea, Lori
Robinson, reemplaza en la fuerza
de combate de la región de América del Norte incluido México y parte del Caribe al almirante, William
Gortney, responsable del NC, desde 2014. https://goo.gl/gDy9iy A).
Ello se expresa en los cambios de
mandos de la SEMAR.B). Cambios
en la seguridad de los Aeropuertos.
2) La Cuarta Flota Norteamericana
se hace cargo del Mar Americano,
para dejar su enfoque tradicional
en el área Sur del Continente.
La elección de Veracruz en sus
aspectos geoestratégicos incluye
el proceso electoral de Oaxaca por
el Proyecto del Istmo de Tehuantepec, en cuanto contención
geopolítica chino-rusa en la región,
en términos de la integración del
Golfo Americano con la Cuenca
EDICIÓN 346
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Javier Duarte de Ochoa.

Alberto Bazbaz.
del Pacifico. La actividad de los
estados ribereños de la Cuenca
destacadamente la producción
de heroína blanca, incluyendo la
producción de oro y uranio, es
geoestratégica.
Las entidades emergentes de
la Cuenca del Pacífico, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y la parte
AÑO XX

EDICIÓN 346

de Tierra Caliente del Estado de
México, se conectan con el eje
de Veracruz, representado por los
carteles del Pacífico y el de Jalisco
Nueva Generación.
Antes de separarse del cargo
en el Comando Norte, el Almirante
William Gortney, “…en comparecencia ante el Comité de
Servicios Armados del Senado de
EU, México necesitaba hacer más
esfuerzos para frenar el tráfico
de heroína, que está causando
cada vez más muertes en el país
norteamericano… las fuerzas
armadas mexicanas erradicaron
alrededor de 270 mil hectáreas de
marihuana y 570 mil de amapola.
No es suficiente y como resultado
adquirieron, Sedena y Semar, más
helicópteros para incrementar
el esfuerzo de erradicación de
amapola”. El senador Bill Nelson
destacó que al menos fue posible
la captura de Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, Gortney manifestó

que los marinos mexicanos que lo
arrestaron fueron entrenados en EU
por la infantería de Marina. “Eso
es muy bueno”, comentó Nelson.”
http://goo.gl/wj6EcE
La elección de Veracruz comprende desde luego la elección del
gobernador de Tamaulipas, entidad

Tomas Zerón de Lucio.

fronteriza de Texas y de bases militares norteamericanas, plataforma
de la Cuenca Energética de Burgos,
tráfico de comercio lícito e ilícito de
mercancías, drogas y migrantes,
asediada para desprenderse del
territorio nacional.

Voto de los
veracruzanos

Los veracruzanos deciden su voto
en un contexto local-nacional y el
impacto de la Guerra Hibrida. 1) El
desastre político-financiero-productivo y en todos los órdenes en
Veracruz bajo el gobierno corrupto y
criminal de Javier Duarte de Ochoa,
muestra la exigencia de un nuevo
proyecto para la entidad. El dominio
de los cárteles que operan en Veracruz es abierto, transparente y competitivo; la complicidad política y de
las fuerzas de seguridad, aseguran
la narco elección. 2) El fracaso de la
reforma energética, demanda un replanteamiento de fondo como tarea
VOCES DEL PERIODISTA
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urgente. 3) La explosión del complejo petroquímico de Mexichen, es
el fracaso de la reforma energética
desde las privatizaciones de Carlos
Salinas; Mexichen es la otra joya de
la corona como TELMEX a) muerte
de trabajadores provocada por despidos de trabajadores de mantenimiento b) recortes del presupuesto
Federal y de Pemex, desplome de
expectativas ante cero inversiones,
más despidos de trabajadores de
Pemex, desempleo en la industria
energética y su impacto en el mercado laboral y la demanda asociada
como de la producción.

Más violencia

La competencia electoral por el
gobierno de Veracruz es entre
carteles.
Los verdaderos temas de debate político e ideológico de interés
para los veracruzanos así como los
proyectos en pro de la sociedad
han sido reemplazados por campañas de lodo y odio. Los agravios
a la población, a las familias y a
los periodistas causados por la
autoridad-aliados a la delincuencia,
carecen de respuesta en el próximo
gobierno. La batalla de los políticos es por ganar el poder. El poder
sirve a los fines de los carteles no
a los electores; el caso Veracruz es
una narco elección.
Pemex, invierte en empresas
offshore.
Como las inversiones sucias de
empresarios, políticos y narcos en
los Papers de Panamá, PEMEX sin
control del Congreso ha invertido
en 37 empresas en paraísos fiscales de las Bahamas e islas Caimán.
El número de empresas creadas
en Estados Unidos, España y en
nuestro país, no reportan sus
estados financieros, viven en el
secreto. “Pemex la más importante
empresa del Estado, opera en dos
paraísos fiscales –Bahamas e
Islas Caimán– y en seis territorios
considerados laxos –Irlanda, Suiza,
Holanda, Panamá, Singapur y Delaware (Estados Unidos)–, revelan
documentos de la petrolera.
Las operaciones corren a cargo
de su red empresarial privada,
que a la fecha cuenta con 77
compañías y sociedades –de las
cuales 44 son ciento por ciento
de su propiedad–, se indica en el
oficio DCANN-SA-046-2016 de la
14
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con tenedoras de acciones que, a
su vez, son dueñas de empresas
offshore de segunda, tercera y
hasta cuarta generaciones. Aunque
indirecta, la propiedad de esas
compañías recae en la petrolera
del Estado mexicano.” http://goo.
gl/vcp9Fq.

Presencia
permanente

Ricardo Anaya.

La cercanía del Almirante Gortney
con la SEMART y su titular se
manifestó por las continuas visitas
del Almirante, Soberón Sanz y la
presencia del Comando en nuestro
país. “El jefe del Comando Norte,
William E. Gortney, fue condecorado con la Orden de Distinción
Naval y Mérito Militar de Primera
Clase, de manos de los secretarios de Marina y de la Defensa
Nacional, almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz y general Salvador
Cienfuegos Zepeda, al pasar a
retiro. “William E. Gortney, sostuvo
que la frontera común no debe
dividirnos, debe unirnos” http://
goo.gl/RgZB8U.

Cuba, ¿otra vez
misiles rusos?

Jesús Murillo Karam.
Dirección Corporativa de Alianzas
y Nuevos Negocios de Pemex, con
fecha del 25 de enero de 2016, y
los estados financieros consolidados que entrega a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Securities and
Exchange Commission.

Regidas por leyes
externas

De esas 77 empresas y sociedades, 37 son compañías offshore,
es decir que carecen de oficinas
y empleados y, en su mayoría,
se rigen por leyes extranjeras. Su
estructura de negocios, vía triangulación de inversiones, es semejante
a las creadas por empresarios,
políticos y criminales que reveló la
filtración conocida como Papeles
de Panamá (cuya investigación
lideró el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación)
Como éstas, Pemex cuenta

El rediseño geoestratégico MéxicoUSA en la elección de Veracruz, se
vincula a los planes geoestratégicos de Rusia con Nicaragua, Venezuela y de manera especial con
Cuba, instalar misiles “tácticos”,
Inskander, y una base de radares
en la isla de Lourdes.
En términos de Guerra Hibrida
es la respuesta rusa a la carrera nuclear norteamericana y al
despliegue propagandístico en
Turquía con cohetes Hirmas para
amenazar, Armenia, y las bases
rusas. El propósito en términos
de diplomacia de Guerra hibrida
es firmar con el nuevo presidente
norteamericano que tome posesión
el acuerdo de cese a la carrera
nuclear y establecer bases de
colaboración USA-Rusia. https://
goo.gl/z34FTx
Los misiles rusos Inskander
son armas de disuasión, la posibilidad de la presencia de Inskander,
sistema que lleva el humilde adjetivo ‘táctico’, cerca de las fronteras
de algún país cambia los planes de
alianzas político-militares, puede
influir en la situación político-militar
en distintas regiones del mundo…

dice un informe de la CIA publicado
en 2012… este misil garantiza la
destrucción del objetivo. Es muy
difícil de localizar e imposible de
derribar.” https://goo.gl/QkOip1
Finalmente, el Congreso
americano aprobó la nominación
del presidente Obama de Roberta
Jacobson como Embajadora en
México. Será un trabajo temporal si
los demócratas no logran trasladar
la Casa Blanca a Hillary Clinton,
o sea, se entiende el peso de su
trabajo en tan corto plazo. La tarea
geoestratégica recae en el Procónsul Armado, General, David Petraeus, en la elección de Veracruz y
en las entidades que comentamos,
Tamaulipas y Oaxaca.
Petraeus, se erige por su
poder por encima de las agencias
norteamericanas que operan
en nuestro país, agotadas por
desprestigio y fracaso. “Nominada
por el presidente Barack Obama
en junio de 2015, Jacobson es
miembro de carrera del Servicio
Civil del Departamento de Estado
y fungía como Subsecretaria de
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental…Egresada de la
Maestría en Diplomacia de la Escuela Fletcher en la Universidad de
Tufts, Jacobson es una diplomática
especializada en México.
En su carrera, la diplomática
ya ha ostentado cargos relacionados con México: fungió como
directora de la Oficina de Asuntos
para México del Departamento de
Estado entre 2002 y 2007 y luego
fue la Subsecretaria Asistente para
Asuntos de México y Canadá, entre
2008 y 2010.”

Genaro García Luna.
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Lorenzo Córdova.

Aristóteles Sandoval.

El brazo derecho de Roberta
Jacobson es el experto en golpe
blando, Mark Feierstein, que pronto
lo tendremos de visita en México
para reorganizar el trabajo que los
empresarios del Consejo Coordinador Empresarial llevan a cabo
con el Congreso para instrumentar
el Golpe Blando contra Peña Nieto.
Feierstein, acompaño a Jacobson
con Obama en su visita a Cuba. La
escalada contra Venezuela y el Golpe Blando en Brasil ¿es parte del
acuerdo negociado en Cuba para
instalar misiles y definir “arriba”
un nuevo acuerdo de seguridad
USA-Rusia?

presidente Enrique Peña Nieto:
proteger a toda costa los intereses
e integridad de los mexicanos que
viven en aquella nación.” http://
goo.gl/1osiiS

Embajador
en Washington

El presidente Peña Nieto designó a un cabildero, Carlos Sada
Solana en Washington, aunque en
términos propagandísticos se le
promueve como experimentado
diplomático.
Las organizaciones mexicanas
de California, han hecho fuertes
señalamientos contra Sada Solana
por su menosprecio a mexicanos
en Estados Unidos.
La promoción de Sada Solana
del grupo de Carlos Salinas que
comparte el poder con Peña Nieto
mediante un duunviro o gobierno
bicéfalo ha tomado las riendas
de la política exterior. El fracaso
del cabildero es de pronóstico.
Con sus 25 años de experiencia
diplomática en América del Norte,
el nuevo embajador de México
en Estados Unidos, Carlos Sada
Solana, llega a Washington con
una encomienda muy clara del
AÑO XX
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“Mal Humor Social”

El ambiente del país se expresa
en un creciente malestar social y
político con visos de desembocar
en un conflicto social de mayores
dimensiones.
A esta realidad, el presidente
Enrique Peña Nieto le llama “mal
humor social”, sin reconocer su
origen en la realidad compleja que
vive México. En su diagnóstico
equivocado de la realidad nacional,
Peña Nieto esquematiza y lo reduce a “…algunas notas, columnas
y comentarios que recojo de aquí y
de allá”. Nuevamente los enemigos
cercanos al presidente Peña Nieto
le juegan una mala jugada con
un pésimo discurso de manera

doble, al perder la oportunidad de
reconocer el origen del “mal humor
social” y a dar respuesta como
gobernante y político a las causas
que propician el “mal humor
social”.
“ …Se dice el ánimo está
caído, que hay un mal ambiente y
un mal humor social, pero déjenme
decirles que estamos avanzando
y creciendo, aseguró el Presidente
Enrique Peña Nieto” http://goo.gl/
S9hrV8
Un artículo de Carmen Aristegui
dedicado a la pasión del gobernante Felipe Calderón por el poder etílico, la convirtió en figura opositora
de las corporaciones transnacionales. http://goo.gl/BmOV84
El texto “Una ruta sin regreso”
dedicado a gobierno de Peña Nieto,
continúa la ruta de Aristegui. “…
el gobierno de Peña Nieto es insalvable, que no parece tener remedio
y que México entrará en una ruta
de mayores confrontaciones… El
señor Zerón no es el único pero,
en este momento, sí el más visible
rostro de un gobierno que ha
entrado en una espiral de distorsión, mentira y empecinamiento
sumamente grave y peligrosa. Con
el manejo del caso más emblemático, doloroso y absurdo de los
últimos años -el caso Ayotzinapael gobierno ha entrado en fase de
agudización de una crisis profunda
de descrédito y desconfianza… la
tumba de EPN… cada día y hora
que pasa, cava más profundo en
esa fosa de la que no ha podido
o no ha querido salir, a pesar del
descrédito más amplio. Mentir,
torturar y hacer montajes en una
investigación con estas dimensiones sería suficiente motivo para
reemplazar entero al equipo oficial
que ha estado al frente de las investigaciones y, en consecuencia,
abrir expedientes criminales para
deslindar toda clase de responsabilidades.” http://goo.gl/eaMRKe

De Foxilandia
a Chongolandia

Dante Delgado.

“Foxilandia”, es la versión
inaugurada por Vicente Fox de
un México feliz pase lo que pase.
“Chongolandia” es la propaganda
del secretario Osorio Chong sobre
las realizaciones en materia de
seguridad y solución de problemas
de EPN, se reducen los índices

delictivos, muertes violentas y
secuestros. Con los padres de los
normalistas hay diálogo.
“…El problema es que estas
notas, como la propaganda política
en spots, se han convertido en
simple ruido ambiental. Nadie les
hace caso. Las redes sociales…
se han convertido en una fuente
constante de críticas que hacen
que la cobertura positiva en medios
no tenga efectos. El movimiento de
Ayotzinapa ha tenido un impacto
en la actitud social. Ahora la Organización de las Naciones Unidas
ONU, el New York Times, Amnistía
Internacional, Human Rights Watch
y Washington acusan al Gobierno
federal de encubrimiento o incluso
de complicidad…” http://goo.gl/
AZWYqY

El chivo expiatorio
de Ayotzinapa

Ana María Salazar plantea los errores de los estrategas del gobierno
llevaron a declarar la guerra al
grupo de Ayotzinapa-GIE en lugar
de resolver el conflicto. El libro
Alcanzar la Paz, Resolución de
Conflictos y Mediación en la Familia, El Trabajo y el Mundo, por William L. Ury; propone mecanismos
específicos y recomendaciones de
actores que deben de participar en
la reducción de conflictos.
Propone la “tercera vía”–
individuos, expertos, organizaciones, gremios, inclusive
países, que intervienen en un
conflicto para mediar, apoyar en la
negociación,… asegurar justicia,
transparentar, y sobre todo, ayudar
a reducir la violencia…La “tercera
vía” incluye consejo de seguridad,
operaciones de mantenimiento de
paz, la Comisión Interamericana
VOCES DEL PERIODISTA
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de Derechos Humanos, expertos
juristas, clérigos, medios de
comunicación, los que formen la
“tercera vía” sean independientes
del conflicto, sean objetivos y
sobre todo tengan credibilidad. “En
realidad lo que estaba buscando el
Estado mexicano era que el GIEI le
inyectará una dosis de credibilidad
y transparencia a la investigación
de la PGR para que por una parte el
GIEI certificara que había voluntad
política para encontrar a los culpables, y sobre todo que no surgiera
una investigación en contra del gobierno federal por la desaparición y
muerte de los normalistas.
La realidad para el presidente
Peña Nieto es lo que respecta al
resto del sexenio, la política interna
e internacional estará secuestrada
por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. Especialmente la agenda internacional
de México, habrá declaraciones
y recordatorios. La segunda pregunta es quién asumirá los costos
políticos de esta debacle de los
43 normalistas desaparecidos, ya
que esto puede tener implicaciones
directas en el proceso electoral de
2018.” http://goo.gl/P619CN

El Quinteto
de Policías

El presidente Enrique Peña Nieto
opera con un quinteto de policías
que atienden las necesidades del
régimen. Humberto Castillejos,
Director Jurídico de la Presidencia;
su primo, Alfredo Castillo, director
de la Conade; Alberto Bazbaz, Tomas Zerón de Lucio, director de la
AIC-PGR y Genaro García Luna que
opera a distancia desde Miami pero
seguido se encuentra en México en
apoyo de sus pupilos. La historia
del equipo policiaco de Peña la narra Martin Moreno en sin embargo
“Marcos Castillejos era uno de los
abogados más influyentes del país.
Poderoso, fue ejecutado en julio de
2008 frente a su oficina, en la calle
de Mazatlán, ciudad de México.
Su hijo, Humberto Castillejos,
le asistía en su despacho. Pero
no estaban solos. Los apoyaban
también Alfredo Castillo –el oscuro
Fiscal del caso Paulette- y Tomás
Zerón. Con el tiempo se sumaría al
grupo Alberto Bazbaz.
Humberto Castillejos aprovechó
las relaciones políticas heredadas
16
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General de la Fuerza Aérea,
Lori Robinson.

Isabel Arvide.

y se integró al Grupo Toluca,
con línea directa con el entonces
Gobernador Enrique Peña Nieto.
Castillejos, Castillo, Zerón y Bazbaz, integraban el grupo jurídicopoliciaco de Peña.
Humberto Castillejos está erigido como uno de los personajes
más influyentes y poderosos del
país, dada su cercanía y amistad
con el Presidente de la República.
El grupo, al amparo de Castillejos
padre, se ha mantenido compacto
desde hace más de una década.
Resulta claro que Humberto
Castillejos recomendó a Tomás
Zerón como director de la Agencia
de Investigación Criminal de la
PGR, el segundo de a bordo del
procurador, Jesús Murillo Karam.
Zerón, heredero de Genaro García
Luna en materia de truculencia y
montajes de escenas, es identificado por el escritor Álvaro Delgado
como “El Fabricante”. Veamos,
Zerón; “… de absoluta confianza
del presidente Enrique Peña Nieto
pudo haber construido la “verdad
histórica” sobre la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa,
fabricó también otro caso inverosímil: Paullette, la niña desaparecida
en su propia cama”
Peña hubiera querido a Zerón
como titular de la PGR, pero no
es abogado, y por eso la instrucción que dio a la procuradora
Arely Gómez es que bajo ninguna
circunstancia lo puede remover
como director de la Agencia de
Investigación Criminal, heredera de
la Policía Judicial Federal.

Discípulo de Genaro García
Luna, el siniestro secretario
de Seguridad Pública de Felipe
Calderón, Zerón se hizo amigo de
Peña cuando se desempeñó como
coordinador de Investigación y
Análisis de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
cuyo subprocurador era Alfredo
Castillo, encargado de “esclarecer”
la desaparición de la niña Paullette
Gebara Farah, en 2010, cuando
Peña era gobernador.
Castillo y Zerón determinaron, también, que la muerte fue
consecuencia de un “accidente”,
que tampoco nadie creyó. El caso
Ayotzinapa, cuya fabricación es de
la autoría de Zerón de Lucio, va en
el mismo camino.” http://goo.gl/
aOLxkT

Franquicia al CJNG

El arribo del gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
dio lugar al establecimiento de una
franquicia al Cartel Jalisco Nueva
Generación sobre el territorio
adjudicado durante el gobierno de
Fidel Herrera a los Zetas.
La reventa de la concesión a los
Zetas con reclamos del Cartel del
Golfo condujo una ola de violencia
y al reparto de áreas de influencia
entre los cárteles.
La pelea de los grupos criminales y el combate del Estado en
su contra, durante 2011 a 2015,
ha dejado una estela de sangre
con 502 abatidos y la detención de
mil seis personas presuntamente
vinculadas con la delincuencia

organizada…”http://goo.gl/
m1E068
Las partes sustanciales del
cambio en Veracruz es la realizada
por el híper cartel de Jalisco Nueva
Generación. El eje de integración
de los estados ribereños de la
Cuenca Pacífico con el Golfo de
México se fortaleció con la ruta
de la heroína blanca que ingresó
al mercado norteamericano con
su carácter lúdico y no solo de
uso militar. El arribo del CJNG
por el dominio de los puertos de
Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan
se fortaleció para consolidar la
importación de precursores y ampliar la plataforma de laboratorios
y cocinas para exportar metanfetaminas.
Punto culminante del cambio
geopolítico del arribo del CJNG
a Veracruz es el ingreso de la
franquicia veracruzana administrada por Dante Delgado al territorio
del cartel CJNG. El proceso de
integración obtenido por el triunfo
del Partido Movimiento Ciudadano
al conquistar con su franquicia
naranja la mayoría del Congreso de
Jalisco y ganar la zona conurbada de la Perla de Occidente; los
naranjas tendrán 15 representantes en el congreso local, nueve
elegidos el pasado 7 de junio por
el principio de mayoría relativa y
seis que obtuvieron una curul por
el principio de representación proporcional (plurinominales). http://
goo.gl/ikAlJ5
Movimiento Ciudadano es el
partido que más votos cosechó en
el estado que gobierna actualmente
el priista Aristóteles Sandoval,

Humberto Castillejos.
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superando en algo más de 30 mil
votos al PRI –que obtuvo 718 mil
906- y en más de 235 mil al tercer
clasificado, el PAN, imponiéndose en la capital Guadalajara y
en municipios como Zapopan,
Tlajomulco y Tlaquepaque, el
triunfo de Enrique Alfaro Ramírez,
candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, el MC rompió
el bipartidismo reinante entre PRI
y PAN en la capital tapatía.” http://
goo.gl/54d9aw
Dante Delgado culpa a un
hacker de la difusión de la base de
datos entregada por el INE a los
partidos en 2015. http://goo.gl/
lXRBx7
El especialista en seguridad cibernética, Chris Vickery,
desmintió la versión del dirigente
de Movimiento Ciudadano, Dante
Delgado, de que la copia del listado
nominal de electores haya sido
obtenida a través de un “hackeo”,
la compañía que contrataron para
almacenar los datos cometió un
error y ahora están tratando de
cubrirlo alegando que se trató de
un hackeo u otro método ilegal.
“Eso no es cierto, simplemente
no había una contraseña u otra
protección resguardando la base
de datos”, expuso Vickery en un
correo enviado a Reforma.” http://
goo.gl/IG6yyj

Anular elecciones
veracruzanas

El escenario previo a las elecciones, con un empate técnico, según
Reforma, y al alza el candidato
de Morena para desbancar al
aventajado y hacer triunfar al que
trae al hermano de Andrés Manuel,
anticipa un escenario de anulación de las elecciones. Máxime
si el consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, ubica la elección
de gobernador de Veracruz y del
vecino Tamaulipas entre las cinco
entidades con escenario de violencia electoral.
“La contienda del 5 de junio
para Gobernador de Veracruz se
perfila empatada entre el candidato de la Coalición “Unidos para
rescatar Veracruz” del PAN-PRD,
Miguel Ángel Yunes Linares, y el
candidato de la Coalición “Para
mejorar Veracruz” del PRI-PVEMPANAL-AVE y Cardenista, Héctor
Yunes Landa. A pesar de que esta
AÑO XX
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Roberta Jacobson.

Carlos Sada Solana.
carrera es por una mini gubernatura que durará 20 meses, Veracruz
es la tercera entidad a nivel nacional en términos del electorado que
concentra, lo que hace que esta
elección sea fundamental para los
partidos con miras a la contienda
presidencial de 2018.” http://goo.
gl/MVGy0t

La Universidad
Veracruzana
en la ONU

La rectora de la UV demandó al
alto comisionado de la ONU el envío de Cascos Azules para impedir
que el gobernador Duarte de Ochoa
huya con los más de dos mil millones de pesos que ya tiene en sus
maletas para dejar en ocho meses
plantados a los universitarios con
su reclamo. “La UV envió una
carta de denuncia por violación del
derecho a la enseñanza superior
en el estado de Veracruz ante la
representación adjunta en México
de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.” http://goo.
gl/tbl3wP

La fortuna acumulada por Miguel Ángel Yunes Linares, denunciada en 133 mdp causa envidia,
irritación y preguntas sobre cuanto
acumulará si obtiene el triunfo en la
elección de Veracruz. En dos años
tendrá que realizar una acumulación forzada para alcanzar a Duarte
de Ochoa.
El articulista veracruzano
Eduardo Coronel Chiu, da una
aproximación del saqueo de
los recursos públicos con plena
impunidad. “Informes internos del
Gobierno del Estado, elaborados
como preparativos de la entregarecepción para el cambio de
gobierno de Sefiplan, reconocen la
falsificación de la contabilidad gubernamental en la gestión de Javier
Duarte con el objeto de engañar
a calificadoras y a los veracruzanos, mostrando una situación
financiera ficticia. Los informes
trimestrales de 2015 han llegado a
niveles inaceptables en su lejanía
con la realidad …decir que al 30
de septiembre de 2015 se tienen
disponibilidades de 15 mil 214
millones de pesos y cuentas por
cobrar por 17 mil 134 millones de
pesos supera cualquier fantasía”.
La omisión de los registros en los
poderes, organismos autónomos y
entidades en la cuenta pública de
2014, especialmente las cuentas
por cobrar a la Sefiplan (más de
20 mil millones de pesos), con lo
que “esta práctica ha provocado
dejar un área de opacidad respecto
de los compromisos reales del
Estado”. http://goo.gl/3kbuqu

PAN, por Veracruz

El dirigente del Pan, Ricardo Anaya

Enrique Alfaro Ramírez.

plantea que para el 2018 el triunfo
en Veracruz es prioritario. Propone
ir en alianza PAN-PRD. La apuesta
por MIYULI es entonces el 2018.
http://goo.gl/2NjgVH “
Miguel Ángel Yunes Linares
que estaba adelante, supuestamente, en las encuestas, ha
sufrido un durísimo golpeteo en
los últimos días: los Papeles de
Panamá, la escucha telefónica con
su hijo Omar sobre la compra de
una propiedad en Nueva York, la
ofensiva de Andrés Manuel López
Obrador, han afectado la candidatura de Yunes Linares, ha tenido
arrebatos y pérdida de formas que
demuestran la tensión que le ha
generado ese golpeteo. Pero Yunes
Linares es un hombre que tampoco
está manco y que ha encabezado
el ataque contra su primo Héctor
identificándolo con el gobernador
Javier Duarte. http://goo.gl/Vp6h3J
Es interesante que el pronóstico
de Isabel Arvide sea favorable al
candidato opositor. Ello significaría
un corte quirúrgico para el grupo
que ha detentado el poder por
décadas, como los Cárdenas en
Michoacán que lo mantienen con el
gobernador Aureoles. En Veracruz
se juega la supervivencia políticoelectoral de EPN, a lo que todavía
tenemos que sumar los resultados
de la elección norteamericana.
La apuesta de una facción militar
por el triunfo de Yunes Linares
expuesta por Arvide importa para
el rediseño geoestratégico de la
entidad veracruzana, por tratarse el
caso Veracruz de una narco elección. A Yunes “…lo han convertido
en un personaje tan rico como en
una caricatura, tan perverso y malo
como en una película de terror, y
yo me pregunto: ¿Ya lo vencieron?
Porque las encuestas dicen otra
cosa. Porque llevar seis o siete puntos de ventaja en un electorado que
supera las seis cifras es mucho.
Porque así fuese por un voto
puede ganar. Miguel Ángel Yunes
puede ser electo gobernador de
Veracruz. Y si así fuese, con toda
esa fuerza del binomio PRI/Gobierno en su contra será el peor de los
enemigos. Por lo pronto es un animal político, un gran animal político,
que ha sido herido. Lo que lo hace
todavía más peligroso.” http://goo.
gl/0NbA3b VP

sanchezmena@yahoo.com
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Partidos

cárteles
JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

La geometría que por muchos años identificó
la corriente ideológica de los partidos políticos se perdió. Ahora no es la geometría ideológica entre izquierda,
derecha y centro lo que determinan las acciones
de un partido sino su cercanía con el poder.

S

e dice que el término dictadura surge del concepto que
la oposición tenga de su gobierno;
así también la categoría del partido
político, se medirá por sus coincidencias con el poder y no, como
anteriormente lo determinaban los
clásicos de la teoría política, por su
cercanía con la sociedad civil.
No es imposible que un partido
18
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político tenga relación armoniosa
con la sociedad civil y, al mismo
tiempo con el poder, pero en la
práctica no existe.
Así, sin importar programas
de acción, estatutos, discursos,
posiciones, antecedentes, los partidos políticos tienden a alejarse
de la sociedad civil y acercarse al
poder.
EDICIÓN 346

AÑO XX

Libertad
y desamparo

A

¿Partido del Trabajo?

No debería haber
entes separados

Koole apunta que una mayor identificación entre partidos y estados no
implica, de facto, una distancia más grande entre el electorado y los
partidos.
El poder y la sociedad civil no deberían ser entes separados, mucho
menos lejanos, sin embargo lo son, incluso a veces, antagónicos y en
otros casos, contrincantes y enemigos. Gobernados y gobernantes han
dejado de ser complementos para separarse y alejarse. Ante esta realidad
insoslayable, surgen dos conceptos de competencia electoral.
Las estructuras cuasi perfectas de los grupos criminales, sobre todo
el narcotráfico terminaron por contagiar y enseñar a los grupos políticos
nuevas formas de sobrevivencia. De esta manera, el partido cártel es
aquel que, de manera efímera o permanente, se asocia con el poder
ya sea para aprobar juntos un objetivo común o reformar parte de la
estructura de gobierno, como sucedió en México en 2012, con el Pacto
por México, convenio canalizado para aprobar las reformas estructurales
que el gobierno federal pondría en el debate legislativo.
El contrapeso a este tipo de cercanías prácticas en el ejercicio político
son los candidatos independientes, que aprovechan el descontento creado por la cercanía de los partidos políticos con el poder y crean su propio
espacio político, desprovisto completamente de una ideología que tan
estorbosa le resultó finalmente a los partidos políticos convencionales.
El candidato independiente, sólo es candidato en su momento. Nunca
ha sido político, desconoce las atribuciones de cada cargo público,
incluso las del puesto por el que compite. Nace del momento crítico de
los contrincantes, no de un liderazgo regional o social. Debe aprovechar
la oportunidad que le brinda el momento en el que sale a competir, pero
desconoce otros tiempos y espacios políticos.

Alianzas
indestructibles

Mientras que los partidos políticos aprendieron en la práctica que la
cercanía con el poder arroja poder, que la armonía con éste crea alianzas
que pueden ser indestructibles a la hora de mantener un liderazgo definitivo, entonces coaliciones electorales y alianzas partidistas se vuelven
codependientes de tal suerte que no se nota, desde afuera, sus diferencias ni sus debilidades sólo reflejan fortalezas como lo vemos ahora con
el PRI y el Partido Verde y, más recientemente con el Partido del Trabajo.
Ahora hay una redistribución de funciones e ideas políticas y una
diversificación de medios a través de los cuales los partidos logran
establecer sus diferencias ante su clientela electoral; sin embargo, la
fusión y la confusión no dejan de significar una duda al electorado que
prefiere abstenerse antes de equivocar el rumbo que puede tomar su voto
en el gobierno.
AÑO XX
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Alexis de Toqueville.
Los partidos políticos borran
entonces las ideas que les dieron
vida como siglas autónomas y
opositoras, diluyen sus códigos
genéticos ideológicos por dentro
y armonizan con otros partidos o
con el poder, por fuera
Por su parte, las condiciones de
los independientes suelen quedarse en el intento por llegar al poder
y cuando lo logran, no rebasan la
limitante de una anécdota o terminan por ser absorbidos por un sistema de partidos que se convierte
en un bloque donde se asienta la
clase política en funciones. Así,
la clase que debía ser política por
antonomasia, o sea la sociedad, se
vuelve espectadora de una práctica
que de suyo le corresponde.
La población creyó que el hecho de no pertenecer a un partido
político haría de los candidatos o
funcionarios de elección popular
a un ente más cercano a los
ciudadanos, pero se equivocó. La
vocación electoral no es la misma
que la de la vida política, una es
parte de la otra, pero ninguna por
sí misma es suficiente para hacer
un papel por lo menos regular una
vez instalados en el poder.

sí, cuando el candidato
independiente toma posesión de su cargo empieza
su declive en popularidad; a
los ciudadanos mexicanos se
les ha impuesto la costumbre de dejar libres o en el
desamparo, cualquiera que
sea el punto de vista, a los
candidatos ganadores una
vez que entran en funciones.
El partido de mesas se
convirtió en un partido de
élite; los votos son sólo el
requisito burocrático indispensable en la sobrevivencia
de los partidos, que de todas
formas pueden aliarse con o
sin registro, a cualquier otro
partido que les abra el espacio dentro de su estructura o
bien de manera efímera en
tiempos de comicios.
El modelo de esta forma
de agruparse para obtener la sobrevivencia está
inspirado en la estructura
del narcotráfico, sobre todo
en México, aunque la teoría
de estos partidos surge en
Brasil con otra connotación;
sin embargo, su similitud
con los esquemas de mando
del narcotráfico deja atrás
todas las teorías políticas
que sobre la democracia se
escribieron desde Alexis de
Toqueville hasta los contemporáneos.
Por eso se llaman partidos
cárteles o partidos de cuadros, aunque también puede
definirse como “aquel en el
que los principales partidos,
de gobierno y oposición,
cooperan con alguna frecuencia (de manera velada
o explícita) para asegurar su
posición dominante y su acceso privilegiado a recursos
estatales decisivos para la
supervivencia de todos y que
minimizan los costos de derrotas electorales”. En México la influencia del aparente
enemigo es indiscutible,
incluso dentro de las propias
estructuras del poder. VP
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El secreto encanto de los
lavadores narcos
Consta, en la biblioteca de El Capitolio de Washington, que en las audiencias
legislativas para discutir la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), promovido por
Carlos Salinas de Gortari, ponente hubo que advirtió que la apertura de
las fronteras daría vía franca a los cárteles de la droga.

S

e refirió concretamente al
corredor Torreón (Coahuila)Ciudad Juárez (Chihuahua). Años
después, cobró fama internacional
el Cártel de Juárez liderado por el
capo sinaloense Amado El señor
de los cielos Carrillo Fuentes.
Durante la gestión del panista
Antonio Fernando Lozano Gracia
como fiscal federal, se abrió un
expediente que consigna el testimonio de un testigo protegido que
nombra al entonces gobernador
panista de Chihuahua, Francisco
Barrio Terrazas, como protector
y favorecido de El señor de los
cielos. No pasó nada, o sí: El ex
gobernador fue incorporado al
gabinete de Vicente Fox.
En la relatoría de aquella
audiencia, el ponente calcula que
por aquellos días (1992-1993),
los excedentes del narcotráfico
sumaban en México entre 16 y 17
mil millones de dólares. Al correr
de las décadas, el monto es cuantificado por agencias financieras
multinacionales en unos 40 mil
millones de dólares. ¡Qué tal!

El Banco de México,
primer blanqueador
institucional

Por obvias sinrazones, el Banco de
México no registra en la Balanza
de Pagos el producto generado por
el narcotráfico, que, con el tráfico
de armas y de personas, son las
fuentes económicas y financieras
más rentables en el comercio
internacional. Son cuestiones
reservadas por la “mano invisible
del mercado”.
La ley es la ley: El Banco de
México, responsable del control de
divisas, se hace cargo de lo que
eufemísticamente se denomina
“esterilización”. En buen cristiano,
el Banxico es el primer lavador
20
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Amado El señor de los cielos Carrillo Fuentes.
de los dólares que fluyen al país,
procedentes del narco.
Aun antes de que las finanzas
públicas mexicanas, y en general
de la economía nacional, cayeran
en el hoyo negro cavado por la
falta del ingreso petrolero, las dos
fuentes de divisas indispensables
para la estabilidad provienen del
narco y de las remesas enviadas
por nuestros compatriotas transterrados en los Estados Unidos para
el sostenimiento de las familias.
Ya en 2016, los reportes sobre
la economía mexicana reconocen
que el producto de las remesas
supera ya el ingreso por la resquebrajada renta petrolera.

Antonio Fernando Lozano Gracia.
Pero, desde la perspectiva de
las agencias de seguridad pública
y nacional de los Estados Unidos,
la incesante migración hacia ese
país facilita que, sobre todo los
indocumentados, sean utilizados
como mulas para el trasiego de
droga y, en sentido contrario,
para introducir los billetes verdes
de las ventas para su respectivo
blanqueo.

Francisco Barrio Terrazas.

Los lavadores
de cuello blanco

Si de lavado de dinero se trata,

desde hace al menos tres décadas,
incluso la Procuraduría General de
la República propuso que la Unidad
de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda monitoreara el origen de las inversiones en
los mercados inmobiliario, turístico
y automotriz del país.
La iniciativa derivó de la
sospecha de que directivos de la
entonces Asociación de Banqueros
de México, estaban involucrados
en el lavado de dinero.
En Guadalajara empezó a destaparse la cloaca.
Hace unos cuantos años, en el
Senado de la República, al calor de
un dictamen sobre una ley contra
el lavado de dinero, un legislador
denunció que esa ley le sacó al
bulto y fue bastante benigna hacia
los potenciales lavadores.
Ese es el quid del asunto.
Desde la década de los noventa,
el secreto a voces, es que en los
bancos reprivatizados y en las
cámaras empresariales, se incuba
el huevo de la serpiente del lavado
del principal y los excedentes del
narco.
La hipótesis es verosímil,
habida cuenta la baja escolaridad
de los capos del narco y sus
rudimentarias nociones sobre el
manejo de sus propias y prósperas
finanzas.
La operación y circulación de
las estratosféricas sumas que
corren en el mercado, requieren de
talentos en contabilidad creativa e
ingeniería financiera que desembocan en los paraísos fiscales, entre
los que México aparece como uno
de los más accesibles e impunes.
Como está inscrito en los billetes verdes: En Dios confío. Y en
sus terrenales asesores contables.
Es cuanto. VP
(Abraham García Ibarra).
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Las fosas clandestinas
de Graco
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Resultaría un acto de crueldad innecesario apelar a la flemática
expresión inglesa: Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, si no fuera
porque… en Morelos, todo puede ocurrir en el desgobierno de
Graco Ramírez Garrido Abreu.

E

Fosas comunes en Morelos.

l amanecer de lunes 23
del mes pasado, las imágenes que nos saludaron desde el
árido predio de un cementerio
de Tetelcingo, Morelos, no
pueden ser impresionantes:
Agentes uniformados y personas vestidas de civil esperan
el inicio de una macabra
operación.
Los forenses empezaron
entonces a escarbar fosas clandestinas que el gobierno de
Graco habilitó para esconder
unos 150 cadáveres de personas
que fueron asesinadas después
de su desaparición, en algunos
casos víctimas de secuestro.
Para el jueves 26 se habían
rescatado más de 26 bolsas con
osamentas de desconocidos.
Se trata de extraer muestras
para confirmar ADN e identificar a aquellas víctimas.
La sórdida estampa nos
recuerda lo más sucio de la
Guerra Sucia de los años
setenta, cuando el gobernador
priista de Guerrero, Rubén

Rubén Figueroa.

Graco Ramírez Garrido.

Figueroa Figueroa, se burlaba
de las familias de víctimas
desaparecidas: “No se hagan
ilusiones, sus desaparecidos
están bien muertos”.
Jóvenes militantes entonces
-como Graco- denunciaban la
vesania de Figueroa Figueroa,
quien en última instancia
tuvo razón: Los cadáveres de
los desaparecidos empezaron

a aparecer en los tiros de las
minas, en las profundidades de
las norias o en fosas clandestinas, como las halladas ahora
en la búsqueda de los 43 de
Ayotzinapa.

Justicia NO;
amenazas SÍ
Cualquier espíritu sensible a la
tragedia habría desprendido de

aquel espectáculo la voluntad
de evitar su repetición. Pero,
por lo visto, el gobernador
Graco lo tomó como manual
de exterminio.
A los paquetes de fiambre
de Graco se llegó al través de la
indagatoria personal de la señora María Hernández. A ella
le secuestraron y asesinaron a
su hijo Oliver Navarrete. Supo
de su cadáver en instalaciones
forenses de Cuernavaca.
No logró que le entregaran el cuerpo. A los meses, lo
encontró en las fosas clandestinas de Tetelcingo junto con
otros 149 inhumados clandestinamente por el sobrino de
Graco, Javier Pérez,
Desde entonces se pidió la
exhumación de los cuerpos,
su identificación y su entrega
a los familiares. Finalmente
hace dos semanas se autorizó
el procedimiento.
Para atestiguar la operación, la señora María Hernández, acompañada por el
animador del Movimiento
Paz con Justicia y Dignidad, el
poeta Javier Sicilia; el rector
de la Universidad Autónoma
de Morelos, Alejandro Vera
Jiménez y otras familias,
quisieron estar presente en el
cementerio clandestino.
El sobrino de Graco, Javier
Pérez les fincó una sarta de
delitos para remitirlos a la
cárcel. La resistencia popular
evitó consumar tan tremendo
atentado. Graco actúa como
el priista Rubén Figueroa
Figueroa. VP
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Violencia en Acapulco.

Costera Miguel Alemán escenario de violencia en Acapulco.

Acapulco
JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN
La Perla del Pacífico, llamada así la bahía
de Acapulco, otrora la joya de la corona mexicana desde
los tiempos del Presidente Miguel Alemán.

P

araíso Terrenal que
cobijó a varias generaciones mexicanas y desde antaño
destino turístico de grandes
celebridades hollywoodenses y
del mundo aristocrático europeo
en los años 50’s ha quedado en
la memoria e historia de todos
los que vacacionamos en sus
hoteles, playas, discotecas,
bares y restaurantes.
Hoy, Acapulco es la ciudad
más insegura del país. Los cárteles de la droga pelean su control
todos los días como parte de la
geografía delictiva del narcotráfi-

co. La amapola que se produce
en Guerrero ha hecho de este
estado la manzana de la discordia. El gobierno federal ha enviado
miles de policías federales,
soldados del ejército y la marina
armada a poner orden sin lograrlo.
Los recientes sucesos del 24 de
abril desnudaron la ineficacia que
se ha dado hasta entonces.
No es creíble que los sicarios
sin más ni más llegaron y
rafaguearon los hoteles donde
están hospedadas las fuerzas
federales. Pareciera un juego de
niños, de “policías y ladrones”

correteándose a balazos por las
principales avenidas del puerto.
Con la vida de los habitantes de
Acapulco no se debe jugar. ¿O
quién engaña a los titulares del
gabinete de Seguridad? ¿Desde
las componendas con los cárteles de la droga, hasta el alquiler
de hoteles y comida de miles de
elementos de las fuerzas federales? Repito, ¿quién se beneficia?
Ya basta de chamaquear a los de
arriba y a los ciudadanos. El más
tonto o inocente ciudadano percibe el olor pestilente que emana
de todo este circo barato.

General Salvador Cienfuegos
Zepeda.

Nada veo

Insisto, ¿Quién estaba al mando
de los sistemas de video-vigilancia del puerto y concretamente
de sus principales avenidas?

Hoy, Acapulco es la ciudad más insegura del país. Los cárteles de la droga pelean
22

VOCES DEL PERIODISTA

EDICIÓN 346

AÑO XX

Acapulco ha sido importante
para la vida comercial de México, en la
época de la colonia llegaban los
grandes barcos, que desde la Nueva
España traían mercancías

¿Será posible que no tengan
mecanismos alternos? “halconeo”, dirían en el argot coloquial
los narcos, para avizorar el paso
de los convoyes de gatilleros al
servicio del crimen organizado.

¿Cuál será el costo social y político y, a qué precio?
Por lo pronto, en respuesta el Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong junto al Secretario Salvador
Cienfuegos, anunció que 414 elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA) se harán cargo de las
cámaras de los centros de control , comando, comunicaciones y cómputo (C4) ubicados en Acapulco e informó
se instalará en el puerto un centro de control (C5) con
más cámaras de vigilancia, infraestructura adecuada,
mejor tecnología y personal capacitado que realicen
acciones de rastreo y detección de criminales.
Ante más de 600 líderes empresariales, prestadores
de servicios y hoteleros de las diferentes regiones de
la entidad, y el gobernador Héctor Astudillo
y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez
analizaron la seguridad en el puerto, la crisis
económica en la que está inmerso resultado
de la crisis de seguridad y violencia en la que
viven los acapulqueños. Comprometiendo
reforzar los operativos en 11 colonias conflictivas y continuar con la depuración de los
policías, aplicando un programa especial de
prevención del delito.
El grupo de coordinación que integran
funcionarios de los tres niveles de gobierno,
mandos policiacos y castrenses realizarán
mesas de trabajo en seguridad y justicia con
empresarios y universitarios en Acapulco,
Taxco, Chilpancingo y cinco municipios más.
Acapulco ha sido importante para la vida
Héctor Astudillo.
comercial de México,
en la época de la colonia llegaban
los grandes barcos, que desde la
Nueva España traían mercancías
de Europa y Asia para comerciarlos
aquí. Las dos célebres naos de China hacían travesías desde Manila,
Filipinas, colmadas de riquezas y
tesoros. Desde telas y objetos de
seda (calcetas, pañuelos, colchas y
manteles), alfombras persas, de la
India piezas de algodón y abanicos;
arcones, cofres, biombos y joyeros
laqueados, peines y porcelanas
Evodio Velázquez.
finas de Japón; además de especias
como clavo, pimienta y canela.
Acapulco fue un destino comercial. De aquí se enviaba plata fundida en barras o monedas, tintes, semillas,
tabaco, camote, cacao, aceite de olivo y vino. Y ahora
tristemente solo exportamos de ahí droga. ¿O, no estimado lector? VP
*Presidente del Congreso Nacional de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@gmail.com

su control todos los días como parte de la geografía delictiva del narcotráfico
AÑO XX

EDICIÓN 346

VOCES DEL PERIODISTA

23

ITINERARIO 2018

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Enrique en el País de las Maravillas

¿Mal humor social?
Cuestión de percepción

Un millón más de mexicanos en pobreza laboral
Es cuestión de instinto: A la primera tentación, los hombres
de la “transición democrática” sacan el Gustavo Díaz Ordaz que llevan dentro. Y nos
tememos que podríamos ser injustos con el nativo de San Martín Texmelucan porque,
a fin de cuentas, él asumió toda la responsabilidad ética, moral, social y política
por los terribles sucesos de 1968.

A

propósito de aquel terremoto político, José López Portillo dejó escrito: “En
1968, puestos en el escaparate
mundial por la olimpiada, nuestras realidades fueron exhibidas
por las nuevas generaciones,
inconformes ante los frutos de
nuestro movimiento social y la
persistencia lacerante de algunas
de las lacras, con más vehemencia ha combatido.
“Ahí se abrió la etapa, que
todavía nos alcanza, de las denuncias apocalípticas que cimbraron nuestro ser nacional y
nos obligaron a modificación y
autenticidad. Nos fueron útiles,
sobre todo aquellas abiertas, responsables y legales; pero a fuerza
de reiterarse, a veces se vuelven
estériles; devienen moda o búsqueda de prestigio hueco ( ).
“Tiempo es ya de exigirnos
madurez y con la misma fruición
intelectual con que se denuncia,
acometer acciones útiles. Ni tenemos todos los defectos, ni cargamos todas las culpas del mundo. Lo importante, lo valiente,
es hacer todo mejor; cumplir
con nuestras responsabilidades
todas, grandes y pequeñas como
única manera de estar en paz con
uno mismo y con los demás. Re-
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¿Y, Tlatelolco?
chacemos ya, a los profetas del
desastre, que siembran vientos,
porque nos negamos rotundamente a cosechar tempestades”.
Ese mensaje lo inició López
Portillo con esta oración: En
1978, de la crisis de conciencia
que nos estremeció hace diez
años, hemos devenido a la conciencia de la crisis.
Para 1978, el impulso de la
gran Reforma Política diseñada por el entonces secretario de
Gobernación, don Jesús Reyes
Heroles, culminaba con la pro-

mulgación de la Ley de Amnistía.
El régimen estimuló la institucionalización de las corrientes políticas e ideológicas que incluso
había apelado a la lucha armada y
liberó a los presos políticos.
No es posible pedirle a los
actuales gobernantes recordar
aquellas generosas acciones de
Estado. Entonces, estaban ansiosos de sus papillas Gerber que a
la larga, les impidieron desarrollar el amor por la lectura. Sobre
todo de la Historia nacional.
Iniciamos estas notas el sá-

bado 21 de mayo. Manifestantes
plantados en la calle Bucareli
de la Ciudad de México habían
sido levantados por fuerzas del
orden. Se instalaron en la Plaza
de Santo Domingo. Un operativo policiaco-militar los expulsó
de la ciudad.
Revisamos estas notas el 25 de
mayo. Por la mañana, llegamos a
la redacción transitando la Avenida Juárez. Frente al Hemiciclo
que exhibe el busto de aquel prócer que proclamó que El Derecho ajeno es la paz, los oradores
denuncian que el inicio del mitin
se aplaza porque los federales,
apoyados por activos armados
por Miguel Ángel Mancera, impidieron el paso de compañeros
convocados al evento de ese día.
Para esas horas, el Centro
Histórico de la Ciudad de México está sitiado por batallones de
granaderos. Y eso es que, desde
1978, tomamos conciencia de la
crisis.

No se debe comer
la torta antes del
recreo
Como resabio del cristianismo
primitivo actuante en las catacumbas, todavía hasta hace unos
años, sobre todo en el medio ruEDICIÓN 346
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ral, las abuelas recomendaban no
festejar vísperas.
Al uso popular, la recomendación adquirió el sentido de
no celebrar un buen éxito de un
plan que todavía estaría por pasar
la prueba del ácido y el desenlace
podría no ser el esperado para el
celebrante.
Verbigracia: Comprometer la
aplicación de un deseado premio
mayor de la lotería o de una gran
bolsa de pronósticos deportivos;
esperanza que invariablemente
no cumple con las expectativas
de los ilusos y termina en una recurrente frustración, sobre todo
porque el que reparte y comparte, se queda con la mayor parte.
Más ilustrativa es la especulación globalizada en el mercado
bursátil, donde audaces corredores prometen las perlas de la virgen a los inversores y terminan
dejándolos en cueros.
Ahora, todo se juega en los
mercados de futuro, castillos
de arena de los que los incautos
pagan tiempo compartido por
condominios en los que nunca
les llega su turno. Es el caso del
petróleo, granos, etcétera.

Del jauja
petrolero a los
socavones secos
Una acusada tendencia en el
actual sexenio federal, centralista y centralizador, es hacer de
cada nuevo anuncio y hasta de
un enunciado, resultados consumados que se esperarían de cada
nuevo proyecto público sólo hasta ser concluido.
Es que la imaginación cuántica de los tecnócratas teje fanta-

Miguel Ángel Mancera.
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Ernesto Zedillo Ponce de León.
sías que superan las portentosas
hazañas de Harry Potter.
Es el caso, por ejemplo, de
los abundantes beneficios que
se prometieron a los mexicanos
con la legislación de las grandes
reformas “transformadoras”, que
se quedaron atorados a la hora de
la instrumentación administrativa de tales iniciativas.
Esa es una expresión de la subcultura demagógica que la modernidad no ha desterrado. José
López Portillo, al calor del espejismo petrolero, conminó a los
compatriotas a prepararse para
“administrar la abundancia”.
Miguel de la Madrid listó en
su plataforma de campaña un
catálogo de ideas-fuerza, que denominó Siete tesis. La más conmovedora, fue la de la Sociedad
igualitaria. Arrancó su sexenio
con la declaración de una Economía de guerra condensada en
las afamadas “medidas dolorosas,
pero necesarias”.
Con Carlos Salinas de Gortari se patentó el viaje a la postmodernidad y el lanzamiento
de México como jugador de las
Grandes Ligas del Primer Mundo. Ahora, según la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal/ ONU), en no
pocas evaluaciones sitúa a México al nivel par de las economías
de América Central. “Él sí sabe
cómo hacerlo”, fue la presentación del candidato presidencial
suplente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien puso como
primera prioridad del discurso

de campaña el bienestar para tu
familia, oferta hecha añicos por
los devastadores impactos del
maquinado Error de diciembre
de 1994.
Siete por ciento de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), fue la carta de
Vicente Fox Quesada. Primero
como Japón, luego como Alemania solía ofrecer cuando declaraba que a la de México le faltaban
unos cuantos dólares para ser la
octava economía del mundo. La
renta petrolera empezó a esfumarse en manos de la rapaz burocracia y sus socios de la empresa
privada.
El hijo desobediente, Felipe
del Sagrado Corazón de Jesús
Calderón Hinojosa expectoró
que rebasaría por la izquierda
a Andrés Manuel López Obrador. Disfrazado de Jinete en la
tormenta, todavía a punto de
terminar el sexenio pretendía
embarcar a los extranjeros en su
Buque de gran calado, que terminó perforado en su línea de flotación. En fin
Carlos Salinas de Gortari
culpó de haber descarrillado
su proyecto (de 25 años, según
la prolongación anunciada por
miembros de su gabinete) a Zedillo Ponce de León. Vicente
Fox cargó la responsabilidad del
fracaso de su economía de la tamalera -la de los changarros, que
acabaron en narcotienditas- al
Congreso de la Unión, dominado en sus dos legislaturas federales por los priistas que, según él,
había echado de Los Pinos.
Por supuesto, Calderón tuvo

Traigan las otras...

como coartada la crisis financiera internacional, incubada en los
Estados Unidos, cuyos impactos
en México fueron diagnosticados
por su gobierno como un “simple
catarrito”.
En los meses recientes, Salinas de Gortari ha optado por un
bajo perfil. No así Fox, que hace
futurismo exaltando la candidatura independiente de su ex canciller Jorge Castañeda. Calderón
está en el centro de la arena de
2018, tratando de imponerle al
PAN la candidatura de su esposa, Margarita Zavala Gómez del
Campo.

Es que estamos
en la etapa de
aprendizaje
A medio sexenio, Enrique Peña
Nieto, refiriéndose a la fallida
instrumentación administrativa
de la Reforma Energética, explicó sus dificultades afirmando
que sus operadores estaban en la
etapa de aprendizaje.
Sólo tres datos como corolario de más de seis sexenios de
neoliberalismo:
Bajo los auspicios del Instituto Mexicano de Competitividad,
están circulando los resultados
de una maciza investigación por
los que se sabe que la corrupción
cuesta a los mexicanos casi 800
mil millones de pesos al año. Ese
es el signo que identifica a la Economía criminal.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) acaba de
dar a conocer los resultados de su
Índice de Tendencia Laboral de
la Pobreza para el primer trimestre de 2016: Ese índice aumentó
en ese periodo 1.1 por ciento para
alcanzar el 41.7 por ciento de la
población.
En números absolutos respecto del total de habitantes serían
más de 51 millones de mexicanos
víctimas de ese empobrecedor
fenómeno, con el millón 64 mil
personas que se sumaron de enero a marzo de 2016.
Dicho índice se estructura
con el costo de la canasta básica alimentaria contra el ingreso
laboral de las familias. El porcentaje apuntado líneas arriba
corresponde a familias que no
VOCES DEL PERIODISTA

25

pueden pagar la canasta básica
con el pago que reciben por su
trabajo.
La ecuación de esa realidad es
bastante sencillo: En el periodo
analizado, el ingreso laboral por
persona se estancó en dos mil 46
pesos; igual al de hace doce meses. Como se sabe, propiamente
desde el sexenio de Salinas de
Gortari se aplica una política de
topes salariales que sigue vigente.
Ese es el dato que retrata las
estructuras de la desigualdad socioeconómica en México, según
lo ha denunciado casi sistemáticamente la Cepal/ ONU.
Desde hace un año, el gabinete
económico, cuya cabeza de sector es el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray,
lanzó en México un producto
añejo que desde los tiempos de la
presidencia de Jimmy Carter fue
novedad en los Estados Unidos:
La planeación operativa de las
grandes corporaciones privadas
con base en la fórmula base cero;
esquema trasladado a la administración pública.
A galope ya los ajustes del
presupuesto de 2015, el Ejecutivo
envió al Congreso de la Unión la
Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos de la Federación para
2016, bajo el esquema base cero,
que implicó la revisión de algunos programas federales, la compactación de otros y la desaparición de algunos más. Hacienda
se quedó con 851 programas, 22.4
por ciento menos que el año antecedente.

Recortar todo, menos
el pago de nómina
burocrática
La crítica de los detractores de
esas medidas es en el sentido de
que se castiga la inversión publica productiva, sin reducir significativamente la carga del gasto
corriente, que protege básica y
puntualmente el pago de la nómina salarial de la burocracia.
Muy cara, improductiva y, desde
luego, ineficaz.
Para 2016, la Secretaría de
Hacienda estimó un crecimiento
del PIB de entre 2.3/ 3.6 por ciento. Al correr del primer semestre,
lo ha bajado a 2.2/ 3.2 por ciento.
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Jorge Castañeda.
Agentes del sector privado nacional y análisis del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial bajan todavía más, así
sean centésimas, esa estimación
para este año.
En esas andamos cuando la
semana pasada, Hacienda anuncia nuevamente, ahora para el
año próximo, que se hará otra
“revisión a todas las estructuras
y a todos los programas presupuestales para reasignar recursos económicos de los menos
eficientes a los más benéficos
para la población”. Se subraya:
“Aquellos programas que beneficien de mejor manera a la ciudadanía”. Por supuesto.
Eso es lo que viene. De lo que
ha pasado, pocos se resignan a
aceptar aquello de: De lo perdido, lo que aparezca. Por la sencilla razón de que no aparece.

Un Plan B,
¿para qué?
Todo lo que hacen y dicen los expertos en econometría incrustados en el sector público federal,
es que lo que rompió el optimista
esquema de 2012-2013 fue la crisis
de los precios petroleros.
La cuestión es que una crisis
de precios petroleros, tan grave
y disolvente como la de la década de los setenta -a fuer de ser
prefabricadas-, siempre está en
los cálculos de los países productores, proveedores y consumidores.
Frente a esa fatal perspectiva,
nuestros sagaces planificadores,
interrogados sobre si tenía en
mente un Plan B, con su prover-

bial arrogancia contestaban que
no era necesario.
Era que, como lo reconoció
el propio presidente Peña Nieto,
estaban pasando por una etapa
de aprendizaje. Si tal era el caso,
¿por qué no se les becó en Nigeria o el Congo para que terminaran sus posgrados?
En declive las expectativas de
las reformas “transformadoras”,
desde hace al menos dos años
analistas extranjeros, particularmente de La City de Londres,
declararon pasado el mexican
moment y que la nueva crisis de
México era de confianza en sus
instituciones.
Incluso, algunos funcionarios
mexicanos acusaron recibo y reconocieron esa crisis de confianza.
En reciente entrevista con La
Jornada, la publicación interrogó
a Peña Nieto: ¿A qué atribuye la
polémica que causó su expresión
sobre el mal humor social?
El mandatario respondió: Lo
expresé porque he recogido algunos comentarios. Pareciera que el
tema lo abordara por vez primera,
pero otros lo han hecho.
Solamente lo recuperé. He estado en eventos en los que líderes
de organizaciones empresariales
han dicho que pareciera haber
malestar, mal humor. Sin embargo, cuando se les pregunta, oye,
¿te está yendo mal en tu pequeño
negocio, en tu negocio grande?
¿Estás en problema? A todos, en
términos generales, les está yendo bien”.
Algún colaborador del Presidente no le está informando o lo

Jesús Reyes Heroles.

está mal informando. Hace apenas unos meses, los medios electrónicos e impresos destacaron
las declaraciones de las cámaras
de los hombres de negocios en
las que sostuvieron que más de
40 mil empresas mexicanas tenían dificultades para su sobrevivencia. Una de las causas: Los
grandes adeudos del gobierno a
proveedores de bienes y servicios.
Las mismas cámaras empresariales y la banca de desarrollo,
con datos que confirman las encuestas del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi),
con frecuencia mandan señales
de alarma por la continua “mortandad” de empresas medianas y
pequeñas, fenómeno convertido
en epidemia. Suman miles las
“muertas”.

La mejor dieta: Consumir los plásticos
De la pobreza laboral registramos antes el dato; esto es, de la
falta de ingreso familiar para
adquirir una canasta básica. Si
bien con sordina, instituciones
de banca y crédito no dejan activar las señales de alarma: Sólo en
2015, los que gastan con cargo a
los plásticos, acumularon más de
101 mil millones de pesos en cartera vencida.
En el recuento contable, se
dice que esa cartera vencida
equivale sólo a entre 2.6 y 5.6
por ciento del monto total de las
operaciones contratadas a crédito. Si son más de 101 mil millones de pesos en cartera vencida: ¿Serían entre dos y cinco
billones de pesos los financiados
con los plásticos que garantizan
incluso créditos a cuenta de nómina? Es pregunta. Si erramos,
alguien con manejo diestro de
sumadora digital nos puede sacar de dudas.
En su momento, cuando Felipe Calderón hablaba de la guerra, “que vamos ganando, aunque
no lo parezca”, remitía su optimismo a un “simple problema
de percepción”. Por lo visto, el
mal humor social carece de razones “duras”. Todo es cuestión
de percepción. Es que la gente no
sabe leer en las matrices insumoproducto. ¡Qué pena! VP
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LEXJURIDICAS

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

El derecho a una defensa
técnica y adecuada
En días pasados el Licenciado Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de
la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conferencia de prensa, presentó un video sobre el acto
de investigación realizado el día 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan, en el que se observan
varias bolsas que contienen supuestas evidencias referentes a restos óseos que a la postre
culminó con la identificación del normalista Alexander Mora Venancio.

Incumplimiento
de protocolos

Acto de Investigación que por
cierto ha sido cuestionado por tres
organismos internacionales entre
ellos, el Grupo Interdisciplinario de

Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (GIEI CIDH), quienes
participaron en la investigación
de la desaparición forzada de los
43 normalistas de Ayotzinapa,

SOLICITUD
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al haberse ocultado un supuesto
video “editado”, además, de no
haberse dado cumplimiento a los
protocolos mínimos de registro de
una escena del crimen (Río San
Juan) replicando que el licenciado
Tomás Zerón, se trasladó sin dejar
ninguna constancia legal; con un
detenido con “indicios serios de
tortura.”
El Licenciado Tomás Zerón, al
respecto manifestó: “en ningún
momento” violó el debido proceso
durante la diligencia del 28 octubre
de 2014. “No se violó, en todo
momento se respetaron las formalidades de debido proceso.”
Puntualizando que el acto de
investigación se realizó con total
transparencia, “no fue un acto
oculto, fue a las 3 de la tarde, con
total transparencia, fue un acto de
urgencia.”
Sigue diciendo; “llegamos a

Tomás Zerón de Lucio.

un punto (Río San Juan) donde él
—refiriéndose a Agustín García
Reyes— nos menciona que
ahí habían tirado las bolsas él y
sus cómplices” que a decir del
licenciado Tomás, contenían el
fragmento óseo que culminó con
VOCES DEL PERIODISTA
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Alejandro Martí.
la identificación del normalista
Alexander Mora Venancio.
Con independencia de quien
diga la verdad, si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos o Tomás
Zerón, lo cierto es que éste último
reconoció que Agustín García
Reyes al participar en el acto de
investigación llevado a cabo el día
28 de octubre de 2014 en el Río
San Juan, no conto con una defen-

sa adecuada por abogado que lo
asesorara sobre la trascendencia
del acto en el que iba a intervenir,
pues a decir del licenciado Tomás,
el detenido “nunca pidió ir acompañado de un abogado” omisión
que sin duda alguna, pone de
manifiesto una violación al debido
proceso que genera la nulidad de
dicho acto de indagación al transgredir el derecho humano a una
defensa adecuada por abogado,
que el Licenciado Tomás, como
órgano técnico debe saber, pues
se supone que está debidamente
capacitado para desempeñar el
cargo de Director en Jefe de la
Agencia de Investigación Criminal
de la PGR.
En Efecto, las reformas a la
Constitución Federal de fecha 18 de
junio de 2011, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e),
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 14, numeral
3, inciso d), del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos,
han marcado un gran avance en
tratándose de derechos humanos,

concretamente a que todo imputado
tiene derecho a una defensa técnica,
adecuada y efectiva.
La fracción VIII del artículo 20
Constitucional señala:
“Tendrá derecho a una defensa
adecuada por abogado, al cual
elegirá libremente incluso desde
el momento de su detención. Si
no quiere o no puede nombrar un
abogado, después de haber sido
requerido para hacerlo, el juez le
designará un defensor público.

Alexander Mora Venancio.

También tendrá derecho a que su
defensor comparezca en todos los
actos del proceso y éste tendrá
obligación de hacerlo cuantas
veces se le requiera”

Asistencia
en la defensa

El derecho humano de defensa
adecuada comprende que el inculpado esté asistido por un abogado
defensor en todas las diligencias
y etapas procesales en las que
directa y físicamente intervenga o
deba participar, siendo correcto
declarar nula la diligencia ministerial practicada el día 28 de octubre
de 2014 en el Río San Juan, para
lo cual debe aplicarse las reglas de
exclusión de la prueba que tiene
como objetivo, eliminar del caudal
probatorio aquellas que hayan
sido obtenidas contraviniendo las
normas constitucionales, lo que en
opinión del suscrito debió haberse
realizado en el caso del hijo del
empresario Alejandro Martí.
A lo anterior, es aplicable la
Tesis de jurisprudencia 34/2015

SALA DE JUICIO ORAL
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(10a.). Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de fecha veintidós de abril
de dos mil quince.
Época: Décima Época
Registro: 2009007
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial
de la Federación
Publicación: viernes 08 de mayo
de 2015 09:30 h
Materia(s): (Constitucional, Penal)
Tesis: 1a./J. 34/2015 (10a.)
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA VIOLACIÓN AL
CARÁCTER TÉCNICO DEL DERECHO
HUMANO GENERA LA ILICITUD DE
LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL
IMPUTADO SIN LA ASISTENCIA
JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE
DEBE SER OBJETO DE EXCLUSIÓN
VALORATIVA.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha establecido que de la interpretación armónica de los artículos
14, 17 y 20, fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto
anterior a la reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación
el 18 de junio de 2008, deriva el
reconocimiento implícito del derecho fundamental a la exclusión de
prueba ilícita en materia penal, tal
como se refleja en el contenido de
la jurisprudencia 1a./J. 139/2011
(9a.), que tiene el rubro: “PRUEBA
ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL
DERECHO A NO SER JUZGADO A
PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS
AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”. Lo anterior significa que la
exclusión de la prueba ilícita es una
garantía del derecho a ser juzgado
por tribunales imparciales, a contar
con una defensa adecuada y a
que se respete el debido proceso,
derivado de la posición preferente
de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico y su condición
de inviolabilidad. En consecuencia,
toda prueba que haya sido obtenida con violación al derecho del
imputado (lato sensu) a contar con
una defensa adecuada tendrá el
carácter de ilícito, como acontece
AÑO XX
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Basurero de Cocula.

cuando declara sin la asistencia
jurídica de un defensor que tenga
el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor
público). Por lo que no puede
tomarse en cuenta para efectos
de valoración al dictar cualquier
resolución por la que se determine
la situación jurídica de la persona
sujeta a un procedimiento penal.

Primera sala

Amparo directo en revisión
1519/2013. 26 de junio de 2013.
Mayoría de cuatro votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Disidente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló
voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio
Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo en revisión
1520/2013. 26 de junio de 2013.
Mayoría de cuatro votos de los

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto
particular. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina
Cortés Rodríguez.
Amparo directo en revisión
2809/2012. 28 de agosto de
2013. Mayoría de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Disidente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló
voto particular. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario:
José Alberto Mosqueda Velázquez.
Amparo directo en revisión
449/2012. 28 de agosto de 2013.
Mayoría de cuatro votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz,

quien formuló voto concurrente,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Disidente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló
voto particular. Ponente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo. Secretario:
José Díaz de León Cruz.
Amparo directo en revisión
3164/2013. 15 de enero de 2014.
Mayoría de cuatro votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto
particular. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretario: Antonio
Rodrigo Mortera Díaz.
Nota: La tesis jurisprudencial
1a./J. 139/2011 (9a.) citada,
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Décima Época, Libro
III, Tomo 3, diciembre de 2011,
página 2057.
Tesis de jurisprudencia
34/2015 (10a.). Aprobada por la
Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de fecha veintidós de
abril de dos mil quince.
Esta tesis se publicó el viernes
08 de mayo de 2015 a las 09:30
horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria
a partir del lunes 11 de mayo de
2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013. VP
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Privatizaciones en México
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

De CSDG a EPN se cierra el círculo neoliberal
Antes de explicar y describir la política económica de las
privatizaciones en México, vale la pena recordar una aseveración que hizo Emilio
Portes Gil, y que fue publicada en varios diarios nacionales: “en cada sexenio sale una
‘comalada’ de millonarios” (del sector público y privado).

E

mpero, el Presidente
Álvaro Oregón Salido, solo
necesitó cuatro años para volverse multimillonario. Y con esa
experiencia convenció a Plutarco
Elías Calles, para reformar la
Constitución con la finalidad de
ampliar a seis años el gobierno federal, ya que –afirmaba
Obregón-, dos años sirven para
eliminar a los enemigos, otros
dos años para pagar deudas y
los dos últimos años, sirven para
enriquecerse.

Esta situación la observamos hasta este
año 2016

En los sexenios de Miguel de la
Madrid Hurtado y Carlos Salinas
de Gortari, se prepararon las
condiciones necesarias para
desincorporar las 1155 empresas paraestatales, además el
Fondo Monetario Internacional ya
imponía su política económica.
Es importante señalar que
MMH y CSDG, fueron pésimos
alumnos de Margaret Thatcher,
misma que llevó a cabo las privatizaciones en la Gran Bretaña, en
más de 30 grandes empresas del
gobierno británico, que incluyen:
radioquímicas, transbordadores, campos petroleros, tierras
y edificios públicos, industria
automotriz, aerolíneas, servicios
de carreteras, agencias de servicios de la propiedad, el acero
británico, astilleros, puertos, etc.,
entre lo más importante. Empero,
hay que hacer hincapié que solo
un norteamericano aparece en
la lista de compradores y el
resto eran ingleses, mientras
30
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Plutarco Elías Calles.

Alvaro Obregón decia, robo poco
porque solo tengo una mano.

que en México hubo remate de
las empresas paraestatales a
mexicanos y extranjeros, como
a la fecha se hace con los pozos
petroleros.
La política de privatizaciones
se explica, cuando el Estado
ya no quiere tener responsabilidad de prestar a la población

ciertos bienes y servicios, así
el gobierno pasa a ser un árbitro
con la idea que las privatizaciones beneficiarán a la sociedad
y el Estado tendrá derecho a un
porcentaje en la prestación de
bienes y servicios.
Los gobiernos de MMH y
CSDG, justificaron su política
privatizadora, porque para 1982,
México ya tenía una deuda externa de 64,606 millones de dólares, agregando una corrupción
en todos los niveles de gobierno,
y un déficit público que causaba
efectos inflacionarios.

nista, (reducción de la política
fiscal, disminución de la oferta
monetaria, encarecimiento de los
créditos, así como la liberalización de precios de mercancías y
servicios, aumento de las tasas
de interés, aumento de tipo de
cambio, disminución del salario
real de los trabajadores).
Así como liberalizar el comercio exterior. De esta manera, el
Estado mexicano disminuyó su

Apretarse
los cinturones

Por esa situación económica y
financiera, MMH promovió una
política de estabilización que
terminó en un rotundo fracaso.
Su gobierno se distinguió
por una política contraccio-

Miguel Alemán.
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papel de rector de la economía y
aceptó las políticas neoliberales.
Así que los mexicanos tenían que
apretarse los cinturones.
Y a pesar de que estos
gobierno remataron: aerolíneas,
Teléfonos de México, empresas
acereras, ingenios de producción
de azúcar, bancos comerciales,
Altos Hornos de México, Guanos
y Fertilizantes de México, CONASUPO, Ferrocarriles Nacionales y
PIPSA, entre las 1155 paraestatales; el peso mexicano de 8.65
ante el dólar con Miguel Alemán,
pasó a 3,500 viejos pesos con
CSDG. De poco sirvieron los 13
mil millones de dólares que recibieron por la subasta de los 18
bancos comerciales, así como
los 22 mmdd que obtuvieron
por las 942 empresas paraestatales. Respecto al Programa
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), solo sirvió para comprar
conciencias y ganar las próximas
elecciones de Ernesto Zedillo
Ponce de León (EZPL), favorecido por el asesinato de Luis
Donaldo Colosio Murrieta. Sin
embargo, CSDG no satisfecho
con las privatizaciones, aprueba
el Tratado de Libre Comercio
(TLCAN), que coadyuvó a desmantelar a la industria nacional
y terminar con la producción
agropecuaria.
Con lo que hemos apuntado
de México, se comprueba la tesis
de Daniel Estulin, cuando afirma
que la oligarquía mundial pretende imponer sus políticas en los
gobiernos soberanos. En esas
reuniones del Club Bilderberg,
se acuerda como saquear las riquezas nacionales y en el futuro,
cómo apoderarse del espacio.
Los dóciles gobiernos neoliberales de México, son un claro
ejemplo, de saqueo nacional sin
interesarles la soberanía nacional
ni las riquezas no renovables.
Además, han exprimido a los
trabajadores como un limón y se
ha legislado para que el patrón
no tenga problemas con los
trabajadores, por lo que se utiliza
empresas subrogadas para que
la contratación se haga a través
del outsoursing.
AÑO XX
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Actualmente, la devaluación
del peso mexicano ante el dólar,
es un efecto inflacionario y
debido al déficit público. Los
intereses (400mmdp), que se
pagan de la gran deuda pública
y privada, no deben dejar dormir
al Secretario de Hacienda, pero
sin importarle tal situación
financiera, le ha aumentado los
recursos en más de dos mmdp al
Jefe del Ejecutivo para sus viajes
internacionales.

27 y 28 Constitucionales, van a
saquear el petróleo y gas, que
son recursos no renovables y
propiedad del pueblo mexicano.
Empero, eso no importó a Enrique Peña Nieto y los legisladores
centaveros que aprobaron las
“reformas estructurales”. Así
se cierra el círculo de CSDG y
EPN, bienvenida la riqueza para
pocos y pobreza para millones
de mexicanos con aumento del
desempleo, pues hoy existen 18
millones de trabajadores en el
sector informal.
Así que los chicos de Harvard
y el grupo compacto, aun
encabezado por CSDG que sigue
obedeciendo a esa oligarquía
mundial y es el poder tras la corona. Empero, los resultados son
asombrosos y que van contra los

Estado
desmantelado

Por lo consiguiente, el Poder
Hegemónico Internacional ya
desmanteló al Estado Mexicano,
acabó con la industria nacional, y
la producción agrícola. Y ahora,
con las reformas a los Artículos

Margaret Thatcher.

intereses de la nación y los sectores productivos. Vale la pena
señalar que México actualmente
importa 11 millones de toneladas
de maíz que con otros granos,
nuestro país tiene que importar
el 40% de productos agropecuarios. Así también, los ganaderos
han tenido que sacrificar 250 mil
vacas, porque LICONSA disminuye la compra hasta llegar a 265
millones de litros de leche, (la
Jornada, 11 de mayo de 2016,
pág. 11). Por ello, las importaciones legalizadas en el TLCAN,
ha llevado a la pobreza a millones
de campesinos y obreros dela industria. Y la deuda pública crece
al ritmo de la pobreza de millones
de mexicanos. Estos gobiernos
neoliberales, no aceptan que
solo el trabajo es lo que produce
riqueza y no el poder financiero
y comercial. Tampoco aceptan
que este capitalismo salvaje se
ha agotado y es necesario hacer
un cambio de modelo económico. Recordemos que CSDG
ni con los TESOBONOS ni con
los CETES, logró el desarrollo
y crecimiento económico. Así
que México pasa a ser un país
sin soberanía alimentaria y ya
es maquilador de empresas
trasnacionales.
Por tanto, se debe aumentar
los subsidios a la producción
agrícola e industrial, aumentar
impuesto sobre la renta a los
trabajadores que reciban más de
10 salarios mínimos, reducir los
salarios a los altos funcionarios,
Legisladores y al Jefe del Ejecutivo Federal. Así como aumentar
las tasas de impuestos a los
productos de lujo y aquellos de
importación. En igual forma, apoyar las zonas agrícolas, ganaderas y pesqueras en la producción
y comercialización. Aumentar
el presupuesto a la educación y
áreas de investigación científica,
fortalecer los sistemas de pensiones y jubilaciones. Y disminuir
los gastos publicitarios de los
funcionarios públicos entre algunas cuestiones que urge hacer,
antes de que se constituya un
movimiento nacional social con
violencia. VP
VOCES DEL PERIODISTA

31

Hillary Clinton.

Trump

No
sera
presidente
FELICIANO HERNÁNDEZ*

C

hicago, Illinois.- A
pesar de que prácticamente amarró la candidatura
presidencial por el Partido
Republicano, el aspirante
Donald Trump no llegará a
ocupar La Casa Banca, a
menos que algo grave pudiera ocurrirle a Hillary Clinton,
la probable candidata del
Partido Demócrata. Todo ha
sido una fantasía del magnate que, en unos meses
llegará a su fin. La mayoría
de estadounidenses tendría
que estar loca para votar por
él, y no lo está.
Por tal razón el gobierno
de México y los de Centroamérica ya pueden voltear al
interior e invertir su tiempo
en atender los graves problemas internos que enfrentan
y que siguen expulsando a
miles de inmigrantes que
buscan una mejor vida en
Estados Unidos, pero en su
odisea llegan a complicar
el orden local y justamente
son el principal motivo de la
animadversión que expresan
a ellos los simpatizantes del
que pronto será un frustrado
candidato más.
Pero tal desenlace de
Trump no pondrá fin a la
política de deportación
masiva ni vendrá pronto una
reforma migratoria al gusto
de todos los que sólo ven las
conveniencias de que sigan
creciendo las remesas de
32
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dólares que llegan a la región.
La conflictividad regional,
muy grave, no justifica la
ausencia de crítica sobre el
problema migratorio y sus
consecuencias, y tampoco
el hecho de que México
tenga que seguir permitiendo
el tránsito y permanencia
de los miles de expulsados
centroamericanos que
atraviesan o se quedan en
el país mientras encuentran
la oportunidad de cruzar la
frontera norte, pero en ese
trance ocasionan en las localidades problemas de todo
tipo. No por nada la zona
limítrofe ha sido territorio de
mafias asesinas.
La inmigración indocumentada es de la mayor
gravedad, por eso fueron
bloqueadas las propuestas
de alivio migratorio del presidente Obama, y es el motivo
por el que Trump encontró
amplio apoyo en ciertos
sectores de estadounidenses
inconformes con el estado
de cosas. Con él o sin él, el
conflicto seguirá latente, y
tocará seguramente a Hillary
encontrar una respuesta,
pero será la que convenga
más a los estadounidenses
nativos y no la que esperan
los activistas sociales ni
los gobiernos de México y
Centroamérica, beneficiarios
directos de las divisas que
ingresan los trabajadores.

El final de
la fantasía trumpetiana
El Partido Republicano
atraviesa una fuerte crisis
ante la inminente nominación de Trump, quien por su
estilo pendenciero ante todo
mundo pone en riesgo su
regreso a la Casa Blanca. No
obstante que el empresario
logró eliminar de la jugada a
sus contrincantes y que fue
mostrando que un amplio
sector de sus coterráneos lo
quisiera como gobernante,
la realidad de los hechos es
que ya como candidato, los
votantes se volcarán hacia
la opción demócrata que
representa Hillary, por el
peligro que Trump entraña
para los intereses nacionales
de Estados Unidos y para el
equilibrio geo político global
(bueno, es un decir, las
cosas podrían estar peor con
él como presidente).
Sea como vacilada o
simplemente para atraer
reflectores, el aspirante republicano advirtió que de llegar
al poder impondrá fuertes
castigos arancelarios a las
importaciones procedentes
de China y a su comercio
desleal. Esto iniciaría un
conflicto de imaginables
consecuencias con el
gigante asiático. ¿Desconoce el empresario que China
es el mayor acreedor, como

tenedor de bonos, de Estados Unidos? Cierto que ese
Gulliver amerita que la presión internacional lo obligue
a competir comercialmente
en condiciones de equidad,
no con las trampas que ha
venido aplicando durante
lustros, pero el planteamiento de Trump tal cual, es a
todas luces inviable.
Entre otras vaciladas
del insultante sujeto, lo de
menos es que pudiera cerrar
las fronteras a los musulmanes o que construyera el
muro que prometió levantar
en la frontera con México,
y que le cargaría el costo a
su vecino del sur. Eso ya ha
sido descartado por inconveniente con numerosos y
coherentes análisis que
han mostrado los efectos
negativos para las finanzas
de ambos países.
En general, lo que ha
preocupado a las fuerzas
capitalistas de Estados Unidos es la poca seriedad de
sus propuestas económicas
y los efectos negativos que
acarrearía al país, por el proteccionismo que implican,
no sólo ante China sino ante
México, y conste que los
países necesitan y tienen
derecho a brindar protección
a sectores que lo requieran,
pero todo negociado en
condiciones de equidad y de
beneficios multilaterales.

Donald Trump.

México y Centroamérica deben
ocuparse de ofrecer alternativas para ordenar
el flujo migratorio indocumentado.
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Como remate contra
Trump, no sobra apuntar que
numerosos empresarios de
Wall Street han incrementado sus donaciones a la campaña de Hillary, cuando es
sabido que tradicionalmente
apoyan a los candidatos del
partido Republicano. Y esto
por la desconfianza y falta
de seriedad que les significa
Donald Trump.
La revisión del TLC
planteada por Trump y la
imposición de medidas
compensatorias contra las
exportaciones mexicanas,
hasta de 45%, llaman a
carcajearse por inviables.
Bueno sería que el TLCNAFTA se renegociara en
condiciones de equidad
para México. No parece que
los beneficiarios del actual
estado de cosas en ambos
lados de la frontera quisieran
aceptar semejante propuesta
del republicano.
Dígase lo que se diga,
la más beneficiada con la
nominación de Trump será
Hillary Clinton. En el fragor de las campañas
ella lucirá como la
más sensata, en
el contexto de
los grandes
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Migrantes mexicanos.
retos que enfrenta Estados
Unidos y el mundo.
Eso sí, los observadores en Estados Unidos
reconocen que el ególatra
empresario le metió pasión y
sentimiento a la contienda y
logró entusiasmar a muchos,
a favor y en contra. Esta
ha sido principalmente la
crítica que le han planteado
a Hillary, su falta de pasión,
que debe llevarla a realizar
cambios en su discurso y
en su estilo: no ha logrado
prender a los votantes, y
debe mostrar más emotividad y convencimiento propio
para atraer a las mayorías.

Las críticas de
Trump contra
México
Respecto de sus odiados
vecinos del sur, Trump no
ha estado cien por ciento
equivocado al plantear que
de ese hemisferio le llegan
a Estados Unidos sólo
problemas. Ciertamente, la
mano de obra que le proveen
México y Centroamérica al
gigante del norte también ha
ido acompañada de inconvenientes que le toca resolver
al gobierno estadounidense:
bajo nivel educativo de los
inmigrantes, vicios que
acarrean y no pocos casos
de exportación de malvivientes en todos los órdenes, y
más en lo relacionado con
el tráfico de drogas. Eso es
indiscutible.
El gobierno mexicano
y los de Centroamérica,
a pesar de la coyuntura
económica muy difícil que
atraviesan, por la caída de
los precios de las materias
primas, deben atender con

programas de desarrollo
municipal las regiones más
expulsoras de migrantes.
Al respecto, no se
escucha una sola crítica de
organismos internacionales,
ni de activistas sociales ni de
académicos. Como si todos
estuvieran de acuerdo en
que las remesas, casi 30 mil
millones de dólares en 2015,
son como dinero caído del
cielo para las burocracias
obesas, corruptas y despilfarradoras que finalmente
son las beneficiarias de las
divisas que se generan por
tal fenómeno, sin descontar a la clase empresarial
acomodaticia cuando no
aletargada que también toma
buena parte del pastel.

México debe
replantear su
agenda
Al mismo tiempo el gobierno
mexicano debe replantear su
relación y su agenda centroamericana. Son décadas
de silencio, de apoyos casi
incondicionales a las malas
políticas regionales.
No ha resultado
conveniente para Estados
Unidos ni para nuestro país
el permitir el paso libre a los
inmigrantes de esa región,
puesto que a donde llegan
muchos acarrean conflictos,
sin mencionar los lamentables e impunes miles de
muertos que yacen en fosas
clandestinas asesinados por
los narcotraficantes.
Basta de hipocresías
convenencieras y de un
asistencialismo paternalista
que resulta perjudicial. Es
obligación de la comunidad
internacional exigir cuentas a

las naciones problemáticas,
no sólo de ayudarlas.
Replantear la agenda
implica identificar los problemas con participación de organismos internacionales y
junto con los gobiernos locales instrumentar programas
de desarrolló y mecanismos
de rendición de cuentas que
alienten la transparencia y
la democracia regional, que
al mismo tiempo propicien
la reactivación económica
y la creación de fuentes de
empleo para que las olas
de desplazados encuentren oportunidades a la
mano y dejen de mirar al
norte como el final de sus
problemas, porque antes de
eso representan un caudal
de inconvenientes tanto para
México como para Estados
Unidos.
Al final de cuentas debe
aceptarse que los gobiernos, y los pueblos, tienen
el derecho de exigir una
migración reglamentada. ¿A
alguien le gusta ver su vecindario paulatinamente irse
llenando de extranjeros, sin
explicaciones o sin acuerdos
de por medio?
El peor escenario es
que Trump llegara a la Casa
Blanca y, entonces sí, los
temores se convertirían en
una inevitable realidad.
Asombra que unos y
otros crean en semejante
eventualidad. Por si las dudas, en lugar de permanecer
a la expectativa, viendo
como el sujeto crece y crece, todos los potencialmente
vulnerables tenemos que
abocarnos a combatirlo.
Presidente Peña Nieto: la
inmigración imparable, tanto
la que se origina en Centroamérica como en México,
es un foco de tensión en las
relaciones multilaterales por
los inconvenientes que lleva
aparejados, no esperemos
que alguien llegue a exigirle
a México poner solución al
problema. VP
*Periodista mexicano, residente
en Chicago Il., Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Reconstrucción
del Sureste
petrolero
M

ucho optimismo se respiraba en las prometedoras expectativas de ver el sureste
de nuestra república mexicana,
un panorama verdaderamente
promisorio con la determinación
gubernamental de reactivar la
explotación y exploración de
todos los mantos petroleros,
para convertir en realidad las
verdaderas posibilidades de tener
la base sólida del desarrollo de
todos los mexicanos, aprovechando integralmente las riquezas confirmadas de hidrocarburo
y su vasta posibilidad de ser un
país productor, procesador y
capaz de aprovechar todos los
beneficios de la petroquímica y
sus derivados.
Después de la nacionalización
el 18 de marzo de 1938, los
petroleros mexicanos remontaron todas las adversidades
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reales y artificiales creadas por
las petroleras afectadas en la
determinación del Presidente
Lázaro Cárdenas del Río, quienes
iniciaron una campaña internacional de desprestigio contra
esta determinación, exigieron
leoninas indemnizaciones por los
presuntos daños a sus intereses
y vieron nacer PEMEX casi al
mismo tiempo que paralelamente, el economista, ilustrado y
banquero Manuel Gómez Morín
el cabildero número uno de las
transnacionales del Oíl creaban
el Partido Acción Nacional, como
instrumento político para revertir
el acto nacionalista del General
Lázaro Cárdenas.

México productor
importante

Los grandes beneficiarios de la
riqueza petrolera que de los años
comprendidos de 1915 a 1924

Jesús Reyes Heroles.

al ser considerado -nuestro paíscomo uno de los principales
productores más importantes del
mundo, gracias a las grandes
producciones del energético del
Distrito de Ébano y la vieja Faja
de Oro.

Se tenía pleno conocimiento
de estas potencialidades y del
mapeo en las características
sobre el producto.
No todo el territorio del país
presentaba las condiciones
geológicas adecuadas para la
acumulación de hidrocarburos
(Antes del letal sistema apocalíptico del Fracking).
Estudios y documentos en la
materia nos revelan que desde
entonces se ostentaba muy
claro las regiones de mayores
posibilidades y donde estaba la
llanura principal costera del Golfo
de México, desde las estribaciones de la Sierra Madre Oriental
en el noreste, hasta la Península
de Yucatán, sobre los Estados
de Nuevo León, Tamaulipas,
parte oriental de San Luis Potosí,
Veracruz, Tabasco, Campeche y
el restante de la península.
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Alejandro Moreno Cárdenas.

El libro “Provincia de Arenque;
El petróleo”, editado por Petróleos Mexicanos en 1971 nos
aporta grandes datos al respecto sobre las zonas costeras
sumergidas del Golfo de México
y ponderaban los entonces descubrimientos de los campos de
Arenque y Faja de Oro Marina.

Gran potencial
de reservas

Posteriormente se llegaría a la
confirmación de todo el gran
potencial de reservas probadas
en las costas de Tabasco y
Campeche, durante la gestión del
Lic. Jesús Reyes Heroles frente
a PEMEX a finales de la década
de los 60s , para confirmar los
grandes mantos desde Frontera
Tabasco hasta Puerto Real en la
Isla del Carmen, del Estado de
Campeche.
AÑO XX
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La gran crisis mundial en el
mercado del petróleo durante el
gobierno de José López Portillo
(1976-1982) ante el incremento
de precios de la OPEP y los
reacomodos de la geopolítica
global en la materia, obligó a
cambiar la política de mantener
en reserva de explotación en
las aguas someras del Golfo de

Leandro Roviroza Wade.

México y se diseñó en forma
rápida y sin ningún proyecto nacionalista, el denominado “Boom
Petrolero” y se construyeron
fábulas del descubrimiento de un
pescador camaronero (Don Rudesindo Cantarell) quien molesto
por las constantes perdidas de
sus artes de pesca y redes en la
denominadas “chapopoteras” fue
escogido por el Gobierno ocurrente de los mitotes de cabaret,
para montar la escenografía de
casi un “Quetzalcóatl del Tesoro
Petrolero” y la consabida necesidad de aprender a administrar la
abundancia que —presuntamente— ello derivaría.

Demencia
del derroche

A partir de 1979 la demencia en
el derroche de la explotación petrolera en las costas de Campeche y parte de Tabasco, generó
el inédito abuso de créditos y
endeudamiento, mientras sin ninguna restricción en la adquisición
de equipos de exploración marítimas, se convertía en toda una
juerga de frivolidades, derroches,
corrupción y desorden de todos
los niéveles.
Muchos hombres de mar
campechanos, habían vaticinado
la debacle de la Industria Camaronera y de escama.
Cuando el destino de esta
escrituración del Infierno nos

alcanzara y teniendo los antecedentes de Las Choapas y Ciudad
Pemex en Veracruz, el festín
gubernamental por la actividad,
no era de buenos presagios y la
verdad se impuso.
A diferencia de la convivencia
que existe en el Mar del Norte en
Noruega y el sur de los Estados
Unidos donde la pesca y la
explotación petrolera conviven
con sus asegunes, en Campeche la historia fue diferente.
Se violaron todas las normas
internacionales en las instalaciones de los ductos marinos del
Desarrollo Cantarell a Pajaritos
y Dos Bocas, generando áreas
de restricción a la pesca de más
de 60 mil kilómetros cuadrados
y como remate a la infamia, el
descontrol del Pozo “Ixtóc I”
aquel 3 de junio de 1979, en
donde por 10 meces se liberaron aproximadamente 476 mil
toneladas de crudo y hasta su
sellado el 23 de marzo de 1980,
se creó un puente de apoyo
con compañías supuestamente
especializadas en estos contingencias que sin restricción vertieron toneladas de diluyentes y
muchos químicos en el acto, al
grado de también utilizar el letal
“corexit” considerado altamente
dañino y con potencial cancerígeno multiplicado al contacto
con el agua de mar, sin que
nunca se tuvieran consecuencias por el hecho y no existir
en toda la actividad petrolera
mundial, la impunidad del hecho
contra la salud y pesquería en
Campeche.

Pancracio de
disputas políticas

A partir de ahí, con la complicidad de todos los gobernadores
de la época de “Colosales
Excedentes Petroleros” saqueados y derrochados sin rubor,
el poder corruptor se sublimó
en poder político para convertir
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el sureste en Pancracio de las
disputas políticas más feroces
de las últimas décadas, pasando
de la Gran simulación democrática del 2000 y el patético
“haiga sido como haiga sido”
de Felipe Calderón Hinojosa y el
Clan Mouriño apoderado de la
sucesión presidencial y el destino
de México, bajo los designios
del PP Español hasta la segunda
transición democrática (a la
mexicana) con el triunfo del Lic.
Enrique Peña Nieto el 2012.

La Reforma
Energética es un gran
golpe de timón…

En nuestra historia energética y
se cumplen los designios que
desde el gobierno de López Portillo dio inicio hasta la concreción
del acto involutivo de la nacionalización de 1938.
Esto marca un nuevo rumbo
en las condiciones de todos
(aparentemente conocidas) y
las nuevas reglas del juego con
la apertura-venta de garaje de
PEMEX.
Pero estas acciones dejan en
claro las formas mezquinas en el
actuar de nuestros gobernantes,
tanto de Tabasco, como Campeche (exceptuando al tabasqueño

Rudesindo Cantarell.

Don Leandro Roviroza Wade,
quien se atrevió a condicionar la
presencia de Pemex en el Edén,
con un compromiso firmado de
desarrollo y financiamiento algo
digno con su entidad)
En Campeche todo fue
entreguismo, zalamería, mansedumbre y rapiña consentida con
cargos de primer nivel, fueros e
inmunidad Diplomática a favor
de los bien portados delincuentes políticos en función de
Ejecutivos en toda su etapa de
“petrolero”.
La Administración de la
abundancia” solamente se puede
entender en las mega fortunas
de ellos mismos, así como
sus aliados funcionarios de la
paraestatal, con prestanombres y
todo tipo de ruindad.

Solo un sueño

A diferencia de quienes llegaron
a considerar, podríamos ser en
Campeche y Tabasco El Dubái
americano del Golfo de México,
no pasamos de ser un simple
campamento de saqueo, similar
a las centurias en la explotación
del Palo de Tinte y maderas
preciosas, el chicle y la bonanza
pesquera camaronera sin industrialización.
En el Estado —Campeche— que recuerda la fábula
del jumento que arrastra un gran
tambor de agua y muere de sed.
Las fortunas son golondrinas que
se disfrutan en Galicia, Miami,
Puerto Rico Canadá y España.
La cruda realidad se despeja
con la crisis de empresas–midas
como OCEANOGRAFIA y hiere

Los peores desastres petroleros, el Ixtoc solo fue superado
por la quema de pozos en Kuwait.
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hasta lo más profundo con el
hambre y desesperación de
PYMES, trabajadores y prestadores de servicios que agonizan en
la incertidumbre de un proceso
que nunca los advirtió ni preparo
para afrontarlo. Estamos en un
Estado sin la infraestructura
mínima que, sea alternativa de
solución inmediata y antes el
Federalismo quedaba como una
simple retorica demagógica.

Reconocimiento
presidencial

Por ello consideramos de vital
importancia y significativa respuesta, el anuncio del “Programa
de Reactivación Económica y de
Desarrollo productivo de los Estados de Campeche y Tabasco”
realizado por el Gobierno Federal
y el trascendente reconocimiento
del Presidente Enrique Peña Nieto
a todo lo que la nación les debe a
estas dos entidades.
Me parece un acto de justicia
reconocer el esfuerzo del actual
Gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, de
construir una legítima, respetuosa y seria relación federalista,
para lograr hacer crecer en su
justa medida, un Estado que no
aceptara volver a ser rehén de
cacicazgos y grupos minúsculos
mesiánicos, excluyentes y parásitos confiados en la complicidad
e impunidad sin precedentes en
toda esta época de obscurantismo y rapacidad.
Un gobernador que no es
competidor empresarial y principal impulsor de la diversificación
productiva para sacar de los
últimos lugares de indicadores
económicos a su entidad.
Los Campechanos —siempre
fieles a la patria— no podemos
ser los mexicanos de tercera,
marginados del desarrollo integral y sin el proyecto adecuado a
su verdadero potencial relegado
y sometido en esas fórmulas
caciquiles nacidas en la mente
retrograda que nos remontan a
ver a Campeche en un “Gargaleote” de caducos émulos del
potosino Gonzalo N Santos. VP

enriquepastorcruzcarranz@yahoo.com.mx
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¿LargaH vida
al
PRI?
T
ÉCTOR

ENORIO

El PRI se encuentra en un proceso de rejuvenecimiento: están logrando
la restauración del autoritarismo, cuentan con la mayoría de los gobernadores y controlan
las dos Cámaras a través de acuerdos y los grandes medios de comunicación.

P

or si fuera
poco,  cuentan
con el 27 por ciento del
voto duro con lo que se
perfilan como el favorito
dentro de dos años.
¿Cómo lo logró? Destruyeron a sus principales
adversarios políticos
(PAN-PRD) sin  necesidad de utilizar la fuerza
pública, aprovechando
el desconcierto que provocó la derrota que les
infringió en el 2012. Los
convenció de firmar el
Pacto por México, con la
promesa de hacerlo parte
del poder para luego
desecharlos.
A partir de ese
momento, panistas y
perredistas entraron en
un tobogán de cual no
han podido salir y los ha
obligado a meditar sobre
la posibilidad de ir unidos
en el 2018. El problema
es que lo tendrían que
hacer con un candidato
independiente que garantizara un gabinete plural.
Pero antes de concretar
dicha alianza, necesitan
ver si funciona su idea en
los procesos electorales
que se darán este año.
La gran prueba será
Veracruz donde el candidato opositor Miguel
Ángel Yunes Linares ha
resultado ser un político
indefendible por la cuantiosa fortuna que pose y
no ha podido justificar.

AÑO XX

EDICIÓN 346

Miguel Ángel Yunes Linares.
Sin duda ha dejado un mal
sabor de boca.

El papel de ser
oposición
En este retroceso democrático que el país vive, ambos
institutos políticos tienen un
grado de responsabilidad
de cual no pueden escapar.

En lo que van del sexenio
no han sabido entender cuál
debe ser el papel de ser
oposición. Parece estar más
ocupados en sus purgas
internas que de crear un
contrapeso político. La
política de alianza con la
gubernaturas de Puebla, Sinaloa y Oaxaca sólo pueden
calificarse de desastrosas.
De  esta mezcolanza
entre panistas y perredistas,
Morena se beneficia en su
discurso donde se presenta
como un instituto político
serio, que es la única opción viable para sacar a los
priístas de Los Pinos.  Andrés Manuel López Obrador
ha sabido entender las
circunstancias, y a pesar de
rodearse de políticos que
han sido desechados por
otras fuerzas políticas, los
morenistas mantienen
una imagen de

del proceso electoral? ¿El
fuego amigo terminará
imponiéndose?  Sin
duda ha sido demasiado
su desgaste entre el
electorado.
Paralelamente, y de
manera menos visible,
ha empezado a gestarse
una propuesta alterna
a los partidos políticos.
Cuauhtémoc Cárdenas, el
senador de la República
Alejandro Encinas, entre
otros, están impulsado
la idea de crear un frente
político donde la sociedad
civil sea el actor protagonista. El proyecto no ha
prendido, pues a la mayoría de los votantes  le
cuesta trabajo concebir
que el poder puede ejerInterrogantes
cerse sin la necesidad de
Las preguntas son: ¿Le
los partidos políticos. Es
alcanzará? ¿La souna incógnita el destino
berbia no le ganará
de este proyecto político.
en la recta final
Dependerá de la reacción
de la gente
cuando la crisis económica
se agudice
después de
que pase la
cita con las
urnas.
A esto se
debe añadir
la necesidad
de que surja
Alejandro Encinas.
un líder que
tenga la talla moral para
llamar a la reconstrucción
nacional. Es difícil, pero
no imposible.
Ya veremos cómo se
van dando las cosas. VP
pureza. Además es el único
que ha  mantenido una línea
confrontativa con el Gobierno Federal. Aprovecha los
vacíos legales del Instituto
Nacional Electoral (INE)
para cuestionar las acciones
de las autoridades  y al
mismo tiempo promover
su imagen, y no obstante,
ha evitado entrar en una
confrontación  con sectores
productivos del país.
No quiere repetir la
historia del 2006 donde se
les escapó el poder porque
se sentó antes de tiempo
en la silla presidencial y
despreció cualquier diálogo
con los poderes fácticos,
empresariales y políticos.
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Siria, cómo limitar la guerra
THIERRY MEYSSAN

Cada vez que el Ejército Árabe Sirio inflige una derrota a los yihadistas,
nuevos combatientes llegan por miles al suelo sirio. Ya nadie puede negar que Siria está enfrentando
una guerra alimentada desde el exterior y que esa guerra durará mientras se mantengan
los envíos de carne de cañón proveniente del extranjero.

T

ambién es necesario entender
las razones externas que
determinan la continuación
de esta guerra. Sólo entonces será posible elaborar
una estrategia para salvar
vidas.
La antigua «ruta de la
seda» vinculaba Irán con
la costa siria, a través
de Irak y pasando por Palmira. Es geográficamente
imposible abrir otras grandes vías de comunicación
a través del desierto. Es
por eso que Palmira se ha
convertido en un elemento
clave de la guerra en Siria.
Estuvo un año bajo el
control del Emirato Islámico pero el Ejército Árabe
Sirio logró liberarla y ahora
acaban de realizarse allí
dos conciertos, que fueron
transmitidos por televisión
en Siria y en Rusia, para
celebrar así la victoria
sobre el terrorismo.
Hace más de cinco
años que Siria está en guerra. Los que apoyaban
este conflicto explicaban
al principio que era la prolongación de las “primaveras árabes”. Pero ya nadie
se atreve hoy a sostener tal
cosa, simplemente porque
los gobiernos surgidos de
aquellas “primaveras” ya
fueron derrocados. Lejos
de ser resultado de una
aspiración democrática,
aquellos acontecimientos
no eran más que una
táctica destinada a liquidar
regímenes laicos para
favorecer el ascenso de la
Hermandad Musulmana
al poder.
Ahora dicen que otras
fuerzas se apoderaron de la
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“primavera” siria o que la
“revolución” –que en realidad nunca existió– fue
devorada por verdaderos
yihadistas.
Como bien ha señalado
el presidente ruso Vladimir
Putin, el comportamiento
de los occidentales y de
los países del Golfo es,
de entrada, incoherente. En
el campo de batalla resulta
imposible combatir al mismo tiempo contra los yihadistas y contra la República

Árabe Siria y afirmar que
se toma partido por un
tercer bando. Lo interesante es que los occidentales
y las monarquías del Golfo
no escogen públicamente
su bando, favoreciendo
con ello la continuación de
la guerra.
La realidad es que esta
guerra no tiene causas
internas. Es resultado de
un contexto que ni siquiera
es regional sino global.
Cuando el Congreso de

Estados Unidos decretó el
inicio del conflicto, al votar
la Syrian Accountability
Act, en 2003, el objetivo
del entonces vicepresidente estadounidense Dick
Cheney era apoderarse de
las gigantescas reservas
de gas de Siria. Hoy sabemos que el “pico petrolero”
no marca el fin del petróleo
y que Washington explotará pronto otros tipos de
hidrocarburos en el golfo
de México.
Eso implica que
el objetivo estratégico
ha cambiado. Ahora
lo que busca es contener
el desarrollo económico
de China y Rusia obligándolas a comerciar única
y exclusivamente a través
de las vías marítimas que
se hallan bajo el control de
los portaviones estadounidenses.
Desde su llegada al
poder, en 2012, el presidente Xi Jinping anunció
la intención china de
liberarse de esa limitación
y de construir dos rutas

comerciales continentales
hacia la Unión Europea.
La primera sigue la antigua
ruta de la seda y la segunda pasa por Rusia para
llegar hasta Alemania.
Inmediatamente después surgieron dos conflictos: en primera, la guerra
contra Siria dejó de tener
como objetivo el cambio
de régimen sino sembrar
el caos, y al mismo tiempo
ese mismo caos se instalaba sin razón aparente
en Ucrania. Después,
Bielorrusia se acercó a
Turquía y Estados Unidos,
extendiendo así hacia
el norte la división de Europa en dos. De esa manera,
dos conflictos sin solución
a la vista cortan actualmente las dos rutas.
La buena noticia es
que nadie podrá negociar
una victoria en Ucrania
a cambio de una derrota
en Siria porque las dos
guerras tienen el mismo
objetivo. La mala noticia
es que el caos continuará
en ambos frentes mientras
Rusia y China no logren
construir otro eje de comunicación.
Por consiguiente, no
hay nada que esperar de
una negociación con gente
pagada para prolongar
el conflicto. Sería mejor
ser pragmáticos y aceptar
la idea de que esas guerras
no son más que el recurso
que Washington utiliza
para cortar las rutas de
la seda. Sólo entonces
será posible desenredar
la trama conformada por
los numerosos intereses
en juego y estabilizar todas
las zonas habitadas. VP
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“La guerra en Siria
es contra toda la humanidad”
NATASHA VÁZQUEZ

Miguel Fernández: “Ver a esa gente que no se rinde, que sigue soñando con un país
próspero, es la mayor lección que me dio Siria”

Durante casi un año, el cubano Miguel Fernández fue el único periodista
del mundo occidental acreditado permanentemente en Damasco. Reportando como corresponsal para la agencia Prensa Latina —presente en Siria desde el inicio del conflicto en 2011— además de informador, se convirtió en referente indispensable para conocer desde adentro algunos
aspectos de esa guerra. De regreso a La Habana, conversa en exclusiva.
¿Qué visión tenía usted del
país y el conflicto antes de
llegar y cómo fue cambiando
su percepción a medida que
conocía Siria?
Tenía antes una idea de la
guerra —y de Siria— muy diferente
a la real. Esperaba ver camellos,
todas las personas con paños en la
cabeza, destrucción, y me encuentro
con el país más laico de Oriente
Medio, cuna de civilizaciones, donde
nacieron las tres religiones monoteístas —el judaísmo, la cristiandad
y el islam—. Una nación con más de
10.000 años de historia —Damasco
es la ciudad poblada más antigua
del mundo— metida en una guerra
de agresión, incentivada por más de
60 países, empezando por los grandes poderes occidentales, EE.UU.
Inglaterra, Francia, las monarquías
del golfo…
Yo en mi preparación había leído
muchas expresiones recurrentes:
opositores armados, rebeldes, guerra
civil. Pero cuando fui adentrándome
en el conflicto descubrí que estas
frases eran imágenes construidas
por una gran campaña mediática diseñada desde Washington para tratar
de desestabilizar al pueblo sirio.

Lo primero que se desmorona
ante mí es la imagen de una guerra
civil, porque no había tal guerra
civil. Las guerras civiles son entre
nativos y una de las cosas más interesantes que descubrí fue que los
sirios no estaban peleando contra
los sirios, sino contra mercenarios
de más de 60 países.
Lucha de Siria contra los
terroristas
Las tropas del Estado Islámico (EI) o el Frente Al Nusra —por
sólo mencionar algunos— están
integradas por libios, tunecinos,
chechenos, egipcios, africanos,
personas procedentes de muchas
ex repúblicas soviéticas del sur
con fuerte presencia musulmana.
En Siria llegaron a existir más de
mil grupos armados diferentes, y
esto responde a la composición
mercenaria de los mismos.
Supuestamente la guerra había
comenzado a raíz de los procesos
conocidos como ‘primaveras
árabes’, que según Occidente iban
destinadas a derrocar tiranías,
dígase Egipto, Túnez, Yemen o
Irak. Se estaba presentando al
presidente Bashar Asad como un
dictador al frente de un gobierno
totalitario, que el pueblo estaba
luchando contra él. Y descubrí a
un pueblo combatiendo alrededor
de su gobierno. Un pueblo mixto

donde suníes, chiíes, armenios,
azeríes, cristianos, todos combatían en la misma trinchera y bajo
la misma bandera con su líder al
frente. No existe en la historia de la
humanidad un dictador que haya
logrado sobrevivir a años de guerra
en esas condiciones.
Eso también desmorona las
teorías de que la guerra se debe
a que una mayoría suní se ha rebelado contra la minoría de origen
alauí. El presidente es alauí pero
su esposa es suní, una confesión
religiosa que constituye el 80 % de
la población. Soldados de todos
los orígenes combaten hombro con
hombro en las trincheras, porque
defienden no solo al gobierno sino
también la estabilidad y la independencia de su país.
Llego finalizando el cuarto
año de guerra, a principios de
2015, y veo cómo el país se va
despedazando, cómo sube la cifra
de muertos. Hoy se habla ya de
270.000 muertos en 5 años. Daesh
iba tomando posiciones y avanzando con el apoyo de Arabia Saudí
y Turquía. Y me impresionó en
primer lugar la voluntad del pueblo
sirio de defenderse, de no rendirse
y de enfrentarse a la agresión. Un
pueblo que ha contado con muy
poca ayuda, que ha tenido una
feroz campaña mediática en su

contra —según cálculos, más de
1.200 medios de prensa intentando
satanizar ese país— y a pesar de
todo, no se ha rendido.
En más de 30 años de
profesión, a usted le han
tocado no pocas situaciones
peligrosas, pero nunca había
estado en un país en guerra
hasta que llegó a Siria.
¿Cómo lo vivió?
Para un periodista cubano, que
no está acostumbrado a conflictos bélicos, presenciar como
protagonista de primera fila una
guerra tan cruel como la de Siria
fue estremecedor.
Rompe con todos los patrones
de los conflictos armados en el
mundo, por los niveles de crueldad, de brutalidad y de bajeza que
imponen el Estado Islámico o el

Soldado sirio.
Frente Al Nusra, decapitando mujeres,
niños, asesinando ancianos, enterrando vivos a sus prisioneros… Mi cobertura en Siria fue una experiencia única,
yo vivía con los sirios, sufría sus
necesidades, adolecía de la falta de
luz, de agua. A dos kilómetros de mi
casa se combatía, los cañonazos me
retumbaban en la cama cuando dormía. El mismo sufrimiento del pueblo
sirio yo lo vivía, y eso me permitió en
primer lugar sensibilizarme, entender

Jaafari: algunos países reciben a
representantes de grupos terroristas y abren
sus medios oficiales para ellos
Nueva York, SANA

E

el conflicto, y tener una idea más clara
de por qué habían decidido defenderse.
Cuéntenos más de ¿cómo es
el día a día en Damasco?
En Damasco se imponía una máxima: podías estar en el lugar y el momento equivocado en cualquier hora y
lugar. Estamos hablando en general de
una ciudad segura, con una característica bien interesante, a Damasco no
la protege el ejército, sino las milicias
populares, que son las encargadas de
la protección de la urbe.
Pero alrededor, en toda la periferia
de Damasco, operan decenas de
grupos armados que están constantemente atacando el centro de la ciudad
con misiles, morteros o cohetes. No
sabes nunca en qué momento van a
caer y puedes encontrarte un artefacto
explosivo en la calle. Por eso la población vive en constante zozobra.
Por otro lado, lo primero que impone una guerra es el terror que obliga a
la gente a protegerse, pero Damasco
rompía ese esquema. Cuando llega mi
relevo, lo saco por la ciudad y a él le
llamó la atención que los ómnibus y
taxis funcionaban, la gente estaba en
las cafeterías o de compras, los niños
iban con sus uniformes a las escuelas,
y me preguntó, ¿dónde está la guerra?
Le respondí que antes de irme a Cuba
se la iba a enseñar y apenas 24 horas
después, íbamos en taxi, y delante de
nosotros cayó un mortero en medio
de un grupo de personas, matando e

hiriendo a varios y creando el caos.
Lo miré y le dije: esta es la guerra.
Es esa capacidad de resistencia
del pueblo sirio, ese afán de no
aceptar las adversidades de la guerra, lo que por lo menos a mí me
daba impulso. Esa gente necesita
que alguien cuente su realidad.
Para mí como ser humano fue muy
interesante, pues no hice la cobertura desde una burbuja, desde un
enclaustramiento. La hice desde la
calle, en las trincheras, estuve en
diferentes frentes de combate.
Ver a esa gente que no se rinde,
que a pesar de toda la destrucción
sigue soñando con tener un país
próspero, es la mayor lección que
me dio Siria.
¿Cómo lo acogieron los
sirios?
Para mí fue muy interesante ver
cómo en el otro lado del mundo

l representante permanente de Siria en las Naciones Unidas,
Bashar al Jaafari, dijo que “los países
que apoyan a los grupos terroristas en
Siria y se niegan a incluirlos en la lista
del terrorismo, imponen medidas injustas contra el pueblo sirio y explotan su
necesidad y sufrimiento”.
Durante una sesión del Consejo de
Seguridad de la ONU dedicada a debatir
la situación en el Medio Oriente, al Jaafari
dijo: “esperaba que el Subsecretario General de Asuntos Humanitarios iniciase
Bashar al Jaafari.
su declaración con ofrecer sus condolencias al gobierno y al pueblo de mi país por los cientos de víctimas civiles
inocentes que murieron en los atentados terroristas en Jableh y Tartous,
pero me sorprendió al hablar sobre su visita a Turquía y sobre lo que vio de
imágenes duras en los campos de refugiados sirio allí”.
Al Jaafari se preguntó por el destino de los miles de millones de dólares
ofrecidos a las Naciones Unidas para ayudar a los refugiados sirios en los
países de acogida como Turquía, Jordania y el Líbano.
También, expresó su sorpresa por la falta de información del subsecretario General, al ignorar la noticia muy dolorosa en relación con el reclutamiento de niños en los campos de refugiados sirios en Turquía por el terrorista
predicador saudí Abdullah Mhaisni que desempeña el papel del Muftí de la
organización terrorista de Ahrar al Cham.
Explicó que algunos países en este Consejo alegan estar muy preocupados e interesados en la situación humanitaria y la protección de los derechos humanos en Siria, entonces celebran reuniones y emiten declaraciones
como si fueran una paloma de paz, pero la realidad de la situación revela
todo lo contrario.
El diplomático sirio señaló que algunos países organizan viajes para los
representantes de las organizaciones terroristas en sus capitales y les abren
sus medios oficiales como ocurrió con el líder de la organización terrorista
del “Frente al Nousra”, que fue entrevistado varias veces por el canal qatarí
Al-Jazeera, y el responsable de relaciones exteriores en el grupo “Ahrar alSham” quien efectuó una gira en los Estados Unidos en el mes de diciembre
pasado con un pasaporte británico, y los diarios “el Washington post” y
“el Daily Telegraph” le entrevistaron en un intento de pulir la imagen de esa
organización terrorista.
Según Jaafari, el apoyo de algunos países a las organizaciones terroristas apunta a utilizarlas como arma de chantaje político y lograr agendas
propias, y esto es obvio en las declaraciones de los funcionarios de Arabia
Saudita y Turquía, que prometen explícitamente continuar el apoyo al terrorismo en Siria.
Al Jaafari se preguntó de cómo se puede hablar de acabar con el dolor y
el sufrimiento de los sirios dentro y fuera de Siria, y de poner fin a la crisis
humanitaria mientras continúa la politización de la situación humanitaria y la
utilización del sufrimiento de los sirios para lograr fines políticos estrechos,
como si este sufrimiento sólo es una mercancía para el tráfico político y
económico. VP

sabían de donde yo venía, sabían
quién yo era, no en lo personal,
sino lo que yo representaba.
Una vez fui con un grupo de
periodistas acompañados por el
ejército a unas montañas en una
posición estratégica hacia el sur
del país, muy cerca de los Altos

del Golán. Cuando llegamos nos
presentaron a la tropa y dijeron de
donde éramos y lo que hacíamos
allí. Se rompieron las filas, cada
cual cogió por su camino y yo
me fui a las trincheras con mi
traductor. Llegamos bien temprano

y estaban repartiendo el desayuno,
que era un pan árabe y una lata de
sardinas, y uno de estos soldados,
con más de 50 años, barbudo,
sucio, lleno de pólvora y fango, se
me acercó y partió su pan y me
brindó la mitad. Yo lo rechacé pues
había desayunado en mi casa y no
tenía idea de cuantas horas hacía
que ese hombre no comía. Pero
mi traductor me dice que acepte,
y me explica: él quiere compartir
su comida contigo porque tú eres
cubano, y a él siempre le han
dicho que los guerreros cubanos
son muy valientes y compartir la
comida contigo le va a dar suerte
en la próxima batalla. A mí se me
salieron las lágrimas, primero
porque no soy un guerrero, pero el
hecho de que este hombre tuviera
esa mirada de mi gente, de mi
pueblo, fue emocionante. Estas
cosas son las que a mí me fueron
obligando a hacer una cobertura
más seria y más comprometida.
¿Qué momentos recuerda
con más impacto?
La caída de Palmira en mayo
del 2015. Palmira es uno de los
diez monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en Siria, es un oasis en
medio del desierto, lleno de una
historia mística. El hecho de ver
desplomarse el arco del triunfo y
los principales monumentos, de
ver aquella imagen dantesca que
no voy a olvidar nunca de 50 soldados sirios prisioneros, arrodillados, siendo asesinados por niños
bajo la mano de Daesh, para mí
fue quizás el momento más triste.
Porque sentí que la guerra no era
sólo contra Siria, la guerra era contra el mundo, contra nuestra
cultura, contra nuestros tesoros,
nuestro patrimonio y cuando digo
nuestro, digo de la humanidad.
Estos elementos —en referencia a
Daesh—, son unos salvajes, que
lo mismo destruyen un monumento que le cortan la cabeza a un
niño.
¿Cuál es la imagen que
tienen los sirios de Rusia y
cómo influye la participación rusa en el transcurso de
la guerra?
Conocí algunos rusos que
viven allí, oí decir que hay más de
10.000. La relación con los rusos
es muy anterior a la participación
militar, cuando esta comienza fue
una gran esperanza para los sirios.

Miguel Fernández, en las trincheras del triángulo Daraa-Damasco-Quneitra.

Yo soy rubio y de ojos claros
y muchas veces me confundían
con ruso y me saludaban de una
manera muy efusiva y cariñosa.
Los sirios confían en Rusia, porque
ellos han estado muchos años
en conflicto con EEUU y otras
potencias europeas y como única
potencia amiga han tenido a los
rusos.
La única base militar rusa fuera
de Rusia está en Siria desde hace
más de 40 años y eso para los sirios era como un signo de garantía.
Una buena parte de la oficialidad
del ejército sirio es formada en
Rusia.
Yo estaba en el momento en
que Rusia entró en la guerra en
septiembre de 2015 y los sirios no
asumieron esto como un acto de
intervención sino como un apoyo,
un acto de solidaridad.
Desde más de un año antes,
EE.UU. estaba liderando una coalición internacional y no se veían
los resultados. A medida que los
norteamericanos bombardeaban,
Daesh se expandía más, ocupaba
nuevas posiciones.
Cuando entró, la aviación
rusa echó por tierra todos los

planteamientos que hacía esta
coalición. En los primeros 30 días
de bombardeos los rusos lograron
aniquilar el 40 % de la infraestructura del EI, algo que en un año no
había conseguido la aviación de
EE.UU. y sus aliados.
La presencia rusa ayudó
también a demostrarle al mundo
el nivel de compromiso que tenían
las potencias occidentales en el
conflicto.
Los primeros bombardeos
rusos en coordinación con el
ejército sirio causaron una gran
algarabía de Occidente pidiendo
que pararan, para poder sacar a
sus topos, entrenadores, espías,
expertos militares occidentales
que estaban en territorio sirio violando todos los pactos y acuerdo
internacionales.
Los bombardeos anteriores no
eran coordinados y muchas veces
afectaban la infraestructura siria,
los hospitales, las escuelas.
Los rusos no, porque intervienen en la guerra a solicitud del
gobierno de Damasco y todo se
hace previa coordinación para que
sea realmente efectivo sin dañar a
la población civil.

El conflicto sirio ha sido
además un polígono perfecto para
que Rusia muestre su armamento
y poderío.
De hecho, la presencia rusa en
Siria frenó el impulso de Occidente
en su afán de desmembrar el
Oriente Medio.
Hace unos meses ya
que regresó a Cuba, pero
se mantiene al tanto de la
situación. ¿Cómo la calificaría?
Llevo cuatro meses en La
Habana, pero es muy difícil vivir
en Siria un año, regresar a casa y
mantenerse al margen.
Uno establece una suerte de
compromiso moral, que no se
puede romper. A pesar de que hoy
escribo de otros temas, siempre
dejo un tiempo para Siria, y trato
de actualizarme día a día.
Y veo que la situación ha ido
mejorando, incluso después del
anuncio de la retirada militar de
Rusia.
Se ha cumplido su objetivo,
pues el ejército sirio obtuvo un
segundo aire, se rearmó gracias
a Moscú, con un armamento más
poderoso, renovó sus fuerzas después de cinco años de desgaste y
ha mantenido la ofensiva.
Ese fue el compromiso que
se hizo entre Damasco y Moscú,
que la aviación rusa detendría
sus acciones cuando el ejército
sirio pudiera defenderse por sí
solo.
A partir de la entrada de la aviación rusa se liberaron más de 300
pueblos que estaban en manos de
los grupos terroristas, el ejército
sirio logró liberarlos.
Y hoy se habla de una gran
ofensiva contra Raqqa, capital del
califato. Lo cierto es que el ejército
sirio aprovechó muy bien el apoyo
de la aviación rusa y no le está
dando aire a los grupos terroristas, y esto me esperanza mucho,
pues no solo en el terreno militar,
en el político se sigue avanzando
también.
Siguen las conversaciones en
Moscú y se hicieron las elecciones parlamentarias. Y todo esto
es un claro ejemplo de que hay un
mejoramiento en el escenario de
la guerra, yo tengo la esperanza
de que antes de que termine el
2016 cambie la situación y los
sirios puedan reconstruir su país
en paz. VP

La guerra contra la Historia,
una campaña de la OTAN a largo plazo
MATEUSZ PISKORSKI

L

a OTAN es una alianza
que existe desde tiempos
inmemoriales, que liberó
Europa del nazismo y nos protege del aterrador oso ruso.
Al menos eso es lo que
quieren hacernos creer. Como
la verdad histórica es muy
diferente, la alianza atlántica
trata de reescribirla. Tarea
a largo plazo y de oscuras
consecuencias.
Varsovia acogerá la
cumbre de jefes de Estado
y de gobierno de la OTAN,
que realizarán una reunión
del Consejo del Atlántico
Norte los días 8 y 9 de julio
de 2016. Esta 25ª cumbre de
la alianza atlántica desarrollaría
el acuerdo concluido en 2014
en Newport. Se tratará
principalmente de instalar en
el este de Europa la Fuerza
de Acción Rápida para defender el flanco oriental de la
alianza. El ministro polaco de
Relaciones Exteriores, Witold
Waszczykowski, ya anunció
que durante esa cumbre
se anunciará la instalación de
bases militares permanentes
de Estados Unidos y la OTAN
en territorio polaco.
Se prevé la presencia de 2
500 participantes y de 1 500
periodistas extranjeros. El estadio nacional, en pleno centro
de Varsovia, ha sido puesto
al servicio de este acontecimiento. Se han reforzado todas las medidas de seguridad,
tanto para enfrentar posibles
amenazas terroristas como
para evitar las manifestaciones
anunciadas por varios partidos
que se oponen a la realización
de esa cumbre.
Paralelamente a la preparación de ese encuentro, se
ha desarrollado una intensa
campaña de prensa cuyo principal objetivo es exacerbar el
miedo a las acciones y planes
supuestamente agresivos
de Rusia. La guerra contra la
memoria forma parte de esta
campaña a largo plazo. Es importante reconocer aquí que
la reevaluación de los hechos
históricos y la negación del
papel de la Unión Soviética en
AÑO XX
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la gran victoria de 1945 tienen
cierto basamento histórico en
los países bálticos y Rumania.
Es por eso que los autores
de la «historia» de la OTAN
se refieren, lo más a menudo
posible, directamente a los
movimientos locales que colaboraron con la ocupación nazi,
presentando sus acciones
como ejemplos de la “lucha
por la independencia” contra la
Unión Soviética.
Esto se ve de manera muy
diferente en Polonia, donde resulta bastante difícil encontrar
respaldo para la tesis que afirma que la liberación no salvó
al pueblo polaco del genocidio
hitleriano. La revisión de la
historia moderna se ha coordinado aquí con organismos
públicos como el “Instituto
Polaco de la Memoria Nacional”. Todas estas actividades
apuntan a evitar la disonancia
cognitiva, de tal manera que la
población del este de Europa
no pueda ver los monumentos
que recuerdan que el Ejército
Rojo liberó esa parte del
continente de la ocupación
nazi. El objetivo es imponer la
idea de que es Rusia el eterno
enemigo y agresor.
La revisión de la percepción misma de los hechos
históricos es parte de esa guerra a largo plazo, constituye un
proyecto bastante complejo
y es un objetivo imposible de
alcanzar en sólo los 2 meses

que preceden la celebración
de la cumbre de la OTAN.
Pero es posible realizar otros
esfuerzos en ese sentido.
En el marco de la guerra
mediática, los medios de
difusión del este de Europa
publican constantemente
documentos sobre el despliegue de armamento nuclear
en la región de Kaliningrado
y presentan la existencia de
esa región como territorio
de la Federación Rusa como
si representara una amenaza
para la existencia misma de
los países vecinos. Un papel
similar le otorgan esos
medios, en el flanco sur, al
territorio conocido como
Transnistria. O sea, utilizan a
Kaliningrado para atemorizar
a los pueblos bálticos y a los
polacos y hacen lo mismo con
la Transnistria para espantar
a los rumanos y, en menor

Witold Waszczykowski.

medida, a los búlgaros en la
escalada de percepción de
la supuesta amenaza rusa.
La guerra mediática se desarrolla de forma sistemática
y profesional. Todo comenzó
con la necesidad de preparar
a la opinión para el despliegue
de sistemas [estadounidenses] de «defensa» antimisiles
en el este de Europa.
Con el proceso de normalización de las relaciones entre
Occidente e Irán, los responsables de las relaciones
publicas de la OTAN se han
visto finalmente obligados a
reconocer que sus sistemas
de misiles están destinados
exclusivamente a enfrentar
la imaginaria «amenaza rusa».
Polonia está tratando
de desempeñar un papel de
primer plano en la carrera
armamentista emprendida
en las zonas del norte y del
Báltico, del este de Europa.
Por su parte, Rumania trata de
tomar la iniciativa alrededor
del Mar Negro. Pero eso
le resulta especialmente difícil
en la medida en que Turquía
ha estado actuando allí como
jefe de la coalición anti-rusa
desde hace un semestre. Y
se trata de la misma Turquía
que ya ha mostrado ciertas
ambiciones geopolíticas.
Bucarest está tratando,
sin embargo, de utilizar la
total ausencia de confianza
de Washington hacia Recep
Tayyip Erdogan para prestar
otros servicios al Pentágono.
La iniciativa planteada por el
ministro rumano de Defensa,
Mihnea Motoc, para crear en el
Mar Negro una flota militar con
la participación de la OTAN,
que estaría representada en
esa fuerza naval por Estados
que no son aún miembros
de esa alianza –Ucrania
y Georgia–, forma parte de esa
maniobra.
La preparación de la
cumbre ha sido cuidadosamente supervisada por
el Departamento de Estado
estadounidense. El adjunto de
John Kerry, Anthony Blinken,
visitó cierto número de países

del este de Europa y las conversaciones que sostuvo con
sus colegas de esos países
giraban alrededor de un solo
punto: los antiguos miembros
del bloque del este deberían
apoyar sin reservas la posición
de Washington durante
la cumbre, en particular en
lo tocante al dispositivo que
la OTAN está construyendo en
su flanco oriental y su financiamiento por los presupuestos nacionales.
Blinken afirmó que Rusia
tiene intenciones de provocar
a las fuerzas de la OTAN
antes de la cumbre. Como
prueba de su afirmación
mencionó las patrullas
de la fuerza aérea rusa
sobre el Mar Báltico. Pero
evitó mencionar que lo que
dio lugar al patrullaje ruso
es la presencia allí de navíos
de guerra estadounidenses
que probablemente violan el
Tratado INF [1]. Según los
estadounidenses, es mejor
no mencionar ese punto en el
marco de la guerra mediática.
Blinken ha arreglado las
cosas de manera tal que el
presidente de Estados Unidos
se sienta a gusto en la capital
polaca. Para crear el mejor
ambiente posible para la
cumbre, Varsovia ha prohibido
la realización de cualquier
tipo de manifestación durante
ese encuentro, agitando para
ello –claro está– el argumento
antiterrorista.
Todo eso se ha hecho
para garantizar la comodidad
del amo de la nueva Europa
pro estadounidense. Pero los
gastos oficiales del ministerio
polaco de Defensa vinculados
a la organización de esa cumbre se elevarán a 40 millones
de dólares, información que
podría convertirse en fuente
de malestar y llevar al pueblo
polaco a acrecentar la tensión
durante la cumbre.
Cuando ya habíamos
publicado este artículo en
otros idiomas, su autor fue
encarcelado, según indica
el coordinador de los servicios
secretos de Polonia. VP
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El petroyuan
es la gran apuesta
de Rusia y China
ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ
Tras las sanciones
económicas que Estados Unidos y la Unión
Europea impusieron en
contra de Rusia, Moscú y Pekín tejieron una
poderosa mancuerna
energética que ha transformado radicalmente
el mercado mundial del
petróleo.

A

demás de incrementar sus
intercambios de hidrocarburos de forma exponencial, ambas
potencias orientales han decidido
poner fin a la dominación del dólar
en la fijación de precios del oro
negro. El petroyuan es el instrumento de pagos de carácter estratégico
que promete facilitar la transición a
un sistema monetario multipolar, un
sistema que tome en cuenta a varias
divisas y que refleje la correlación
de fuerzas del orden mundial actual.
En lugar de humillar a Rusia, la
‘guerra económica’ que Washington y Bruselas han promovido les
resultó contraproducente, pues
solamente contribuyó a fortalecer la
mancuerna energética entre Moscú
y Pekín. Recordemos que en mayo
de 2014 la empresa rusa Gazprom
se comprometió a garantizar el
suministro de gas a China por hasta
38,000 millones de metros cúbicos
anuales durante las próximas tres
décadas (a partir de 2018) mediante
la firma de un contrato por 400,000
millones de dólares con la Corporación Nacional de Petróleo de China
(CNPC).
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El petroyuan es el instrumento de pagos
de carácter estratégico que promete facilitar la transición
a un sistema monetario multipolar

Proyectos
estratégicos

En la actualidad ambas potencias
coordinan los trabajos de un ambicioso plan de proyectos estratégicos
que lo mismo incluye la construcción de gasoductos y oleoductos,
que la operación conjunta de refinerías y complejos petroquímicos de
gran envergadura. Sin proponérselo,
el acercamiento de Moscú con
Pekín produjo profundas transfor-

maciones en el mercado petrolero
mundial a favor de Oriente, socavando dramáticamente la influencia de
las petroleras occidentales.
Incluso Arabia Saudita, que hasta
hace poco tiempo se mantenía como
el principal abastecedor de petróleo
del gigante asiático, ha sido vapuleada por la diplomacia del Kremlin.
Mientras que desde el año 2011 las
exportaciones petroleras de Arabia
Saudita a China venían creciendo

a un ritmo de 120,000 barriles
por día, las de Rusia lo hicieron a
una velocidad de 550,000 barriles
diarios, es decir, casi cinco veces
más rápido. De hecho, en 2015 las
empresas rusas llegaron a superar
en cuatro ocasiones las ventas de
petróleo de sus homólogas sauditas
a China: Riad se tuvo que conformar
con ser el segundo proveedor de
crudo de Pekín en mayo, septiembre,
noviembre y diciembre.
EDICIÓN 346
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Los cimientos de un nuevo orden financiero
sustentado en el petroyuan están emergiendo: la moneda china
se prepara para convertirse en el eje de los intercambios
comerciales de Asia-Pacífico con las principales
potencias petroleras.

Cuotas disminuidas

Cabe destacar que los países
que integran el núcleo europeo
también han visto disminuida su
cuota de mercado frente a la región
asiática: Alemania por ejemplo, fue
suplantada por China a finales de
2015 como la mayor compradora
de petróleo ruso. De este modo, los
grandes inversionistas que operan
en el mercado petrolero mundial
apenas pueden dar crédito de cómo,
en unos cuantos meses, el principal
demandante (China) se convirtió en
el cliente favorito del tercer mayor
productor (Rusia). De acuerdo
AÑO XX
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con el vicepresidente de Transneft
(la empresa rusa encargada de la
implementación de los oleoductos
nacionales), Serguéi Andrónov,
China está dispuesta a importar un
volumen total de 27 millones de
toneladas de petróleo de Rusia a lo
largo de 2016.
La alianza energética rusochina se ha propuesto ir más lejos.
Moscú y Pekín han hecho de sus
intercambios de petróleo un canal
de transición hacia un sistema
monetario multipolar, esto es, uno
que no esté basado únicamente en
el dólar, sino que tome en cuenta
a varias divisas y sobre todo, que
refleje la correlación de fuerzas del
orden mundial actual.
Es que las sanciones económicas impuestas por Washington y
Bruselas incentivaron a los rusos
a eliminar el dólar y el euro de
sus transacciones comerciales y
financieras, pues de lo contrario, estarían demasiado expuestos a sufrir
sabotajes en el momento de realizar
operaciones de compra-venta con
sus principales socios.
Por esa razón desde mediados

de 2015 los hidrocarburos que China compra a Rusia se pagan en yuanes, ya no en dólares, información
que ha sido confirmada por altos
ejecutivos de Gazprom Neft, el brazo
petrolero de Gazprom. Esto incentiva
el uso de la “moneda del pueblo”
(‘renminbi’) en el mercado petrolero
mundial a la vez que permite a Rusia
neutralizar la ofensiva económica
lanzada por Estados Unidos y la
Unión Europea.
Los cimientos de un nuevo orden
financiero sustentado en el petroyuan están emergiendo: la moneda
china se prepara para convertirse en
el eje de los intercambios comerciales de Asia-Pacífico con las
principales potencias petroleras.
Hoy en día Rusia realiza sus
intercambios de petróleo con China
en yuanes, en un futuro igual lo
hará la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP)

una vez que China lo exija ¿O acaso
el culto de Arabia Saudita por el
dólar le hará perder a uno de sus
principales clientes? Otras potencias
geoeconómicas ya han seguido los
pasos de Rusia y China, pues han
comprendido que para construir un
sistema monetario más equilibrado,
la ‘desdolarización’ de la economía
mundial es una prioridad.
No menos importante es que
tras el desplome de los precios del
petróleo en más de 60 por ciento
(desde mediados de 2014) los bancos chinos se han convertido en un
soporte de financiamiento decisivo
para las obras conjuntas de infraestructura energética. Por ejemplo,
para poner en marcha cuanto antes
el gasoducto ruso-chino ‘Fuerza de
Siberia’, Gazprom solicitó a Bank
of China un préstamo a cinco años
por un monto equivalente a 2,000
millones de euros el pasado mes de
marzo. Es el crédito bilateral más
grande que Gazprom ha contraído
con una entidad financiera hasta la
fecha. Otro ejemplo es el préstamo
que China otorgó a Rusia hace unas
semanas por un total de 12,000
millones de dólares para el proyecto
Yamal GNL (de gas natural licuado)
en la región del Ártico. Evidentemente, la política exterior de Rusia
en el rubro energético no padece
aislamiento alguno, por el contrario,
vive uno de sus mejores momentos
gracias a China.

Acabar con el
dominio del dólar

En conclusión, la hostilidad de los
dirigentes de Estados Unidos y la
Unión Europea contra el Gobierno de
Vladímir Putin precipitó el fortalecimiento de la mancuerna energética
ruso-china que a su vez, no hizo
sino incrementar la preponderancia
de Oriente en el mercado mundial
de hidrocarburos. La gran apuesta
de Moscú y Pekín es el petroyuan,
el instrumento de pagos de carácter
estratégico que tiene por delante el
desafío de acabar con el dominio del
dólar en la fijación de los precios del
oro negro. VP
*Ariel Noyola Rodríguez : Economista
egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
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¿Por qué Rusia y China

están comprando
toneladas de oro?

*WILLIAM ENGDAHL

El oro es uno de los más fascinantes metales escasos.
A lo largo de toda la historia se le ha dado un valor especial, a veces
sagrado o espiritual: desde que hace 6.000 años las tumbas de
los faraones egipcios se llenaban con oro para acompañar a los
muertos en su viaje.

E

n épocas de crisis financieras mundiales como en
la década de 1930, el oro es el
preferido de los bancos centrales y
de los ciudadanos ordinarios como
reserva de valor, cuando el papel
moneda lo pierde.
Nos estamos acercando a
otro de esos momentos en que la
deuda acumulada del sistema del
dólar está sobrepasando el valor
del papel moneda en dólares. En
este sentido es muy significativo
es que los bancos centrales estén
comprando todo el oro que pueden
conseguir.
El dólar hoy ya no está respaldado por el oro. Es así desde que
en agosto de 1971 Nixon, de forma
unilateral, abrogó en el Tratado de
Bretton Woods de 1944 y sacó al
dólar de su obligatorio respaldo
en oro para que flotara de forma
libre. Lo hizo ante la insistencia del
entonces subsecretario del Tesoro
46
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Paul Volcker y del patrón de Volcker, David Rockefeller, en el Chase
Manhattan Bank. Nixon adoptó esta
medida desesperada debido a que
las reservas de oro de la Reserva
Federal estaban desapareciendo,
a medida que Francia, Alemania
y otros socios comerciales de
los Estados Unidos pedían oro a
cambio de sus dólares acumulados durante el comercio, como
estaba permitido bajo las normas
de Bretton Woods.
Desde 1971, sin el respaldo
del oro que, aparte de la ficción
cuidadosamente mantenida por la
Reserva Federal de que aún tiene
los mayores stocks de oro en sus
profundas bóvedas, que la FED
evalúa en más de 8.000 toneladas,
los dólares fiduciarios en circulación se han expandido sin límite.
Esta es la fuente de la Gran Inflación experimentada en el mundo
durante los pasados 45 años, en

David Rockefeller.

Paul Volcker.

que los dólares en circulación han
tenido una expansión exponencial
de un 2.500% desde 1970. La confianza en la posesión de dólares,
que aún es la principal divisa de
reserva mundial, se ha mantenido
por Washington mediante varios
trucos y engaños.

Después de la crisis del
petróleo de octubre de 1973, el secretario de Estado Henry Kissinger
habló de un “petrodólar”. El valor
del dólar estaba respaldado no
por el oro, sino por el petróleo. El
precio de éste fue manipulado por
Kissinger y otros en 1973, como
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Henry Kissinger habló de un “petrodólar”.
El valor del dólar estaba respaldado no por el oro,
sino por el petróleo.

Elvira Nabiullina.
detallo en mi libro “Dioses del dinero”, consiguiendo un incremento
de un 400% en cuestión de meses,
y obligando a Alemania, a Francia,
a Latinoamérica y a gran parte
del mundo a comprar dólares.
Washington se aseguró también en
1975, cuando Alemania, Japón y
AÑO XX
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otras naciones intentaron comprar
petróleo de la OPEP en sus propias
divisas, que Arabia Saudí y los
países de la OPEP solamente
aceptarían dólares a cambio de su
oro negro, el petróleo.
Desde septiembre de 2014
el precio mundial en dólares del
petróleo se ha hundido. Ha ido
desde los 103 dólares barril hasta
acercarse hoy a los 30 dólares.
Es un hundimiento de un 70% en
la demanda de dólares para la
principal mercancía mundial que se
valora en dólares.
En este contexto político y
financiero, los bancos centrales de
Rusia y China están comprando
oro para sus reservas a un ritmo
frenético. No solo esto, sino que el

Banco Popular de China anunció
recientemente que abandona su
sujeción al dólar y que diversificará
una bolsa de divisas encabezada
por el euro. Sin embargo, los
movimientos de China y de Rusia
hacia el oro son mucho más
estratégicos.

Rusia compra
mucho oro

Mientras todos los ojos están
puestos en el precio del petróleo y
en la tasa de cambio rublo/dólar, el
Banco Central de Rusia ha estado
comprando silenciosamente altas
cantidades de oro durante el último
año.
En enero de 2016, los últimos
datos disponibles, el Banco Central

de Rusia compró de nuevo 22
toneladas de oro, alrededor de
800 millones dólares al cambio
actual, y esto entre las sanciones
financieras de Estados Unidos y
la Unión Europea y bajos precios
de petróleo. Era el undécimo mes
consecutivo que compraba grandes volúmenes de oro.
En 2015 Rusia añadió 208
toneladas de oro a sus reservas,
en comparación con las 172 toneladas que compró en 2014. Rusia
tiene ahora 1.437 toneladas de oro
en sus reservas, la sexta mayor del
mundo según el Consejo Mundial
del Oro de Londres. Sólo Estados
Unidos, Alemania, Italia Francia y
China tienen un mayor número de
toneladas en sus reservas de oro.
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Cabe destacar también que el
Banco Central ruso ha vendido
sus tenencias de deuda del Tesoro
estadounidense para comprar el
oro, desdolarizándose de facto, un
movimiento sensible en tanto que
el dólar está en guerra de divisas
contra el rublo. En diciembre de
2015, Rusia mantenía 92.000
millones de dólares en bonos del
Tesoro de Estados Unidos, contra
132.000 millones en enero de
2014.
Más significativamente,
después de que la gobernadora
del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, declaró en mayo de 2015
que no veían ninguna necesidad
de comprar toda la producción
nacional de oro al poder satisfacer
fácilmente sus necesidades en el
mercado abierto internacional, algo
que disminuiría las reservas de
rublos, se ha dado un aparente giro
de 180º. El Banco central de Rusia
está comprando ahora toda la
producción doméstica de oro. Sólo
cuando los objetivos mensuales
están cumplidos proceden a importar. Nabiullina afirmó recientemente
que “creemos que es necesario en
términos de un colchón financiero
para el Estado ante incertidumbres
externas”.
Es muy significativo porque Rusia, cuyas reservas de oro del Banco Central fueron robadas durante
la época del Yeltsin a principios
de la década de 1990, ha crecido
hasta convertirse en la segunda
potencia extractora después de
China. Es un apoyo fundamental
a su industria minera aurífera y
al rublo.

grandes a fin de cambiar el mapa
económica euroasiático. El año
pasado China anunció que estaba
diseñando las líneas ferroviarias de
la Ruta de la Seda para permitir a
las reservas de oro rusas y de Asia
central, ahora carentes de infraestructura para desarrollo, llegar a ser
económicamente atractivas para
estos países.

Tan buenas como
el oro

Tratado de Bretton Woods.

China y
Kazajstán también

Sólo unas cantidades
ligeramente menores
de oro ha comprado
China en los últimos
meses, y lo mismo está realizando Kazajstán. En los últimos
40 meses, Kazajstán ha estado
aumentado sus reservas de oro.
Kazajstán es miembro de la Unión
Económica Euroasiática, junto
a Rusia, Bielorrusia, Armenia y
Kirguizistán. Bielorrusia también
ha incrementado sus reservas de
lingotes.
China compró otras 17 tone48
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ladas de oro en enero y comprará
un total de 215 toneladas este año,
aproximadamente igual que Rusia.
De agosto a enero de 2016 China
añadió 101 toneladas de oro a sus
reservas. Las compras anuales de
más de 200 toneladas por el Banco
Popular de China superarían las tenencias totales de oro de todos los
países del mundo, exceptuando 20

de ellos según el Consejo Mundial
del Oro. Sus reservas han crecido
un 57% desde 2009, según datos
revelados en julio de 2015.
Los analistas de mercados
creen incluso que esta
cantidad de oro está
siendo políticamente
disminuida para
que no se disparen
las alarmas demasiado fuerte en Washington y
Londres.
Kirguizistán, Rusia y China son
también miembros de la Organización para la Cooperación de
Shangai. Estos países euroasiáticos forman parte también del
gigantesco proyecto chino “Un
cinturón, un camino” que a veces
se denomina la Nueva Ruta de la
Seda Económica, un proyecto para
tejer toda Eurasia con redes de
ferrocarriles de alta velocidad y desarrollar nuevos y grandes puertos

Las divisas de Rusia, China y los
países euroasiáticos se están
moviendo para llegar a ser “tan
buenas como el oro”, un término
que se aplicaba al dólar estadounidense hace seis décadas.
El hecho de que Rusia también
tiene un extremadamente bajo
índice deuda/Producto Interior
Bruto, un 18% comparado con el
103% de los Estados Unidos EUU,
el 94% de los países de la zona
euro de la UE y el más de 200%
de Japón es un hecho que las
agencias occidentales de calificación comprometidas en la guerra
financiera del Tesoro estadounidense contra la Federación Rusa
ignoran convenientemente. Rusia
tiene una economía mucho más
saludable que la mayoría de los
países occidentales, que declaran
que Rusia es un Estado fallido. VP
*F. William Engdahl es consultor de
riesgo estratégico y conferenciante, es
licenciado en Políticas por la Universidad
de Princeton.
Traducido para el CEPRID (www.nodo50.
org/ceprid) por María Valdés.
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El presidente Obama y su carrera
en pos del legado imperial
JAMES PETRAS
Introducción

E

El presidente Obama se está apurando por proclamar su legado imperial,
que pasa por Rusia, Asia y América Latina. En los últimos dos años ha acelerado el incremento
de su arsenal nuclear militar en las fronteras de Rusia, y el Pentágono ha diseñado un sistema
antimisil de alta tecnología destinado a debilitar las defensas rusas.

n América Latina, Obama
ha abandonado su superficial
pretensión de tolerar los regímenes
electorales de centro-izquierda. En
su lugar, se ha aliado con rabiosos
neoliberales autoritarios en Argentina; se ha reunido con los jueces y
políticos que están escenificando el
derrocamiento del actual gobierno
brasileño; y ha dado aliento a los
emergentes regímenes de extrema
de derecha en Perú, bajo Keiko Fujimori, y Colombia, con el gobierno
de Juan Manuel Santos.
En Asia, Obama ha potenciado
visiblemente su acumulación de
efectivos militares, que amenazan
las principales rutas marítimas de
China, en el Mar del Sur de China.
Asimismo, ha alentado a grupos
AÑO XX
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separatistas agresivos y violentos
en Hong Kong, el Tíbet, Xinjian y
Taiwán, a la vez que ha invitado
a multimillonarios de Beijing a
transferir un billón de dólares en
activos a las “lavanderías” de
América del Norte, Europa y Asia.
Al mismo tiempo, ha bloqueado
activamente la “ruta de la seda”
comercial china, planeada desde
hace tiempo, a través de Myanmar
y el oeste de Asia.
En Oriente Próximo, el presidente Obama se unió a Arabia Saudita
en la escalada de este país en su
brutal guerra y bloqueo de Yemen
y condujo a Kenia y otros estados
depredadores de África a atacar
a Somalia. A la vez, ha seguido
respaldando a los ejércitos merce-

narios invasores de Siria al tiempo
que colabora con el dictador turco,
Erdogan, en un momento en que
las tropas turcas bombardean a
los combatientes kurdos, sirios e
iraquíes que combaten en primera
línea contra el terrorismo islamista.
El presidente Obama y sus secuaces se han humillado constantemente ante el Estado judío y su
quinta columna de Estados Unidos,
con un incremento masivo del
tributo que paga Estados Unidos
a Tel Aviv. Mientras tanto, Israel
sigue apoderándose de miles de
hectáreas de tierra palestina, asesinando y deteniendo a miles de
palestinos, desde niños pequeños
hasta abuelos de edad avanzada.
El régimen de Obama está des-

esperado por superar las consecuencias de sus fracasos políticos,
militares y económicos de los
últimos seis años y establecer a
EE.UU. como la potencia económica y militar mundial indiscutible.
En esta etapa, el objetivo supremo de Obama es dejar un legado
perdurable, consistente en: (1) haber
rodeado y debilitado a Rusia y China;
(2) haber convertido a América
Latina en un patio trasero de libre
comercio autoritario abierto al saqueo de EE.UU.; (3) haber hecho de
Oriente Próximo y el Norte de África
una sangrienta gallera en la que los
dictadores árabes y judíos maltratan
a naciones enteras y provocan
millones de refugiados que inundan
Europa y otros territorios.
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Una vez establecido su legado,
nuestro “histórico primer presidente negro” puede presumir de haber
arrastrado a nuestra “gran nación”
a más guerras durante períodos
de tiempo más largos, con un
costo mayor de vidas humanas y
más refugiados desesperados que
cualquier presidente anterior de
Estados Unidos, al mismo tiempo
que polarizaba y empobrecía a
la gran masa de los trabajadores
estadounidenses. Obama, en
efecto, habrá puesto el listón muy
alto a su sustituta, la señora Hillary
Clinton, quien tendrá dificultades
para superarlo o ampliarlo.
Para analizar la promesa de un
legado de Obama y evitar juicios
prematuros, lo mejor es recordar
brevemente los fracasos de sus
primeros seis años y reflexionar
sobre su actual búsqueda de un
lugar en la historia.

Miedo, asco
y retirada

El descarado rescate de Wall
Street que realizó Obama contrasta
claramente con los deseos y sentimientos de la gran mayoría de los
estadounidenses que lo eligieron.
Este fue un momento histórico de
miedo y asco, en el que decenas
de millones de estadounidenses
exigieron al gobierno federal que
pusiese freno a los criminales
financieros, detuviese la espiral
de quiebras de particulares y las
ejecuciones hipotecarias, y diese
un impulso a la economía productiva de Estados Unidos. Después
de una breve luna de miel tras su
“histórica elección”, el “histórico”
presidente Obama dio la espalda
a los deseos del pueblo y puso a
disposición miles de millones de
dólares de dinero público para el
rescate de los bancos y los centros
financieros de Wall Street.
No satisfecho con esta traición
a los trabajadores y la clase media
en apuros, Obama tampoco cumplió sus promesas de campaña
de poner fin a la(s) guerra(s) en
Oriente Próximo, e incrementó la
presencia de tropas estadounidenses y amplió su guerra de asesinatos mediante aviones no tripulados
a Afganistán, Iraq, Yemen, Libia,
Somalia y Siria.
Las tropas estadounidenses
volvieron a invadir Afganistán,
50
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combatieron y se retiraron derrotadas ante el avance de los talibanes.
EE.UU. amplió su programa de
formación del ejército títere iraquí,
que se derrumbó en sus primeras escaramuzas con el Estado
islámico; Washington se retiró de
nuevo. El cambio de régimen en
Libia, Egipto y Somalia creó unos
estados mercenario-depredadores
sin nada parecido a control y dominación por parte
de Estados
Unidos.
Obama se
había convertido en
un maestro
de derrotas
militares y de
estafas financieras.
En el hemisferio occidental,
un continente de gobiernos
latinoamericanos independientes
había surgido y desafiaba la
supremacía de Estados Unidos.
El “histórico presidente”
Obama había quedado como
un aficionadillo imperial sin
ideas y sin contactos con los
gobiernos al sur del Canal
de Panamá. Mientras el
comercio y la inversión florecían entre América Latina
y Asia, Washington
se quedaba atrás.
Los acuerdos
políticos y
económicos
regionales aumentaban, pero Obama
se quedó sin
aliados.
Los torpes intentos de
Obama de lograr un “cambio de
régimen” apoyado por EE.UU. en
Venezuela y otros lugares fueron
derrotados.
Sólo el pequeño y corrupto
narcoestado de Honduras cayó en
la órbita de Obama, con el golpe
maquinado por Hillary Clinton de
su presidente electo populistanacionalista.
China y Rusia crecían y florecían a medida que el precio de las
materias primas se disparaba, la
riqueza se expandía y la demanda
de productos industriales chinos
explotaba.
En 2013 Obama no tenía
legado.

La recuperación:
el legado perdido de
Obama

Obama comenzó su camino hacia
el establecimiento de un legado
con el golpe de estado financiado
por Estados Unidos en Ucrania,
encabezado, por primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial,
por una milicia nazi. Después de
celebrar el violento “cambio de
régimen” contra el go-

Más tarde, Obama impuso sanciones económicas devastadoras
contra Rusia por su papel en el referéndum de Crimea y su apoyo a
los millones de personas de habla
rusa en Donbás, y de paso obligó a
la Unión Europea a hacer grandes
sacrificios comerciales. Por su
papel en la creación de un verdadero “legado estadounidense” de
Obama, los alemanes, franceses
y los otros veinte y ocho países
han sacrificado miles
de millones de
euros en comercio e inversiones, alienándose
a grandes sectores
de su propia economía
agrícola e industrial.
El régimen de Obama
colocó armas nucleares
en la frontera oriental
de Polonia apuntando al
corazón de Rusia. Estonios,
lituanos y letones se unieron a
los ejercicios militares de Obama,
quien estacionó buques y aviones
de ataque estadounidenses en
el Mar Báltico, amenazando la
seguridad de Rusia.

El legado de
Obama en América
Latina

bierno electo de Ucrania, el nuevo
régimen oligarca-títere de Obama
y su ejército étnico-nacionalista
se revelaron como un desastre,
perdiendo el control de la región
industrializada de Donbás ante los
rebeldes de etnia rusa y perder sin
remedio la estratégica Crimea, en
la que la población votó abrumadoramente a favor de volver a unirse
a Rusia después de 50 años.
Mientras tanto, el oligarca y
presidente Poroshenko y sus compañeros de teatro de marionetas
despilfarraban varios miles de
millones de dólares de ayuda de la
UE, todo ello en aras del legado de
Obama.

El régimen de Obama intensificó sus esfuerzos para restablecer su supremacía, mediante
la desaparición de los regímenes
de centro-izquierda desde las
elecciones de finales de 2013
hasta la actualidad.
El legado de Obama en América
Latina se basa en el retorno al
poder de las élites neoliberales en
la región. Sus exitosas elecciones
fueron el resultado de varios factores, entre otros: (1) el aumento del
poder económico de la derecha en
América Latina; (2) la decadencia y
corrupción del poder político dentro
de la izquierda; 3) la incapacidad
de la izquierda para desarrollar sus
propios medios de comunicación
independientes, que desafiasen
el monopolio de los medios de la
derecha; y (4) el fracaso de los
regímenes de centro-izquierda para
diversificar su economía y desarrollar el crecimiento al margen de los
límites definidos por los sectores
capitalistas dominantes.
El régimen de Obama colaboró
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estrechamente con la élite políticoempresarial, organizando sus
campañas políticas y controlando
las políticas económicas clave,
incluso durante los gobiernos de
centro-izquierda. Los regímenes de
izquierda financiaron, subvencionaron y recompensaron los intereses
comerciales de la derecha en las
industrias agro-minerales, la banca
y los medios de comunicación,
así como en la fabricación y la
importación.
Mientras la demanda mundial
de materias primas fue fuerte,
los gobiernos de centro-izquierda
dispusieron de mucho margen
para ajustar su gasto social
destinado a los trabajadores a la
vez que acomodaba los intereses
empresariales. Cuando la demanda
y los precios cayeron, los déficits
presupuestarios obligaron al
centro-izquierda a recortar el gasto
social destinado a las masas, así
como las subvenciones a las élites
empresariales. En respuesta, el
sector empresarial organizó un
ataque a gran escala contra los gobiernos en defensa del poder de las
élites. El centro-izquierda no pudo
contrarrestar el poder y la posición
crecientes de sus adversarios de
las élites empresariales.
La élite empresarial puso en
marcha una guerra de propaganda a gran escala por medio
de sus medios de comunicación
cautivos, explotando escándalos
de corrupción reales o imaginarios que desacreditaban a los
políticos de centro-izquierda. La
izquierda carecía de unos medios
de comunicación propios eficaces
para responder a las acusaciones
de la derecha, al no haber logrado
democratizar los monopolios
de los medios de comunicación
corporativos.
Los partidos de centro-izquierda
adoptaron la técnica de las élites
de financiar las campañas políticas
mediante sobornos, concesiones
de contratos, patrocinios y otros
arreglos con las empresas privadas
y estatales. El centro-izquierda se
imaginó que podría competir con la
derecha capitalista en la financiación de campañas y candidatos
mediante la manipulación y no por
medio de la lucha de clases. Este
juego nunca lo lograron dominar.
La derecha, por su parte,
AÑO XX
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movilizó a sus aliados dentro de la
policía, y las instituciones públicas
y judiciales para perseguir y
descalificar al centro-izquierda por
la comisión de los mismos delitos
que la derecha había eludido.
El centro-izquierda no movilizó
a los trabajadores y empleados
para establecer controles siquiera
mínimos de las élites y asumir un
poder de gestión. Pensaron que
podían competir con la derecha en
sus propios términos, a través de
artimañas y negocios turbios.
El centro-izquierda confió en la
financiación de su administración y
sus políticas a lo largo del periodo
de auge de las materias primas
en demanda de sus recursos
naturales, sin tener en cuenta la
inestabilidad fundamental y la
volatilidad del mercado mundial de
productos básicos. Mientras que la
derecha condenaba abiertamente
la debilidad del centro-izquierda,
en privado ha llevado a cabo
políticas aún más dependientes
de los especuladores y las élites
internacionales.
En Argentina, a medida que la
economía se contraía, la dirección
de la derecha, dirigida por Mauricio
Macri, lanzó una exitosa campaña
presidencial con la participación
de los medios de comunicación,
los bancos, los votantes de clase
media y las élites agro-mineras.

Inmediatamente después de
asumir el poder, el gobierno de
Macri liquidó los servicios sociales
destinados a los trabajadores y la
clase media baja, reduciendo su
nivel de vida y despidiendo a miles
de empleados gubernamentales.
Obama vio en Macri al salvador
tipo de su legado y a la Argentina
como el nuevo centro de poder
estadounidense en América Latina,
con planes para otros cambios de
régimen en Brasil, Venezuela y en
toda la región.
En Brasil, el partido de
centro-izquierda Partido de los
Trabajadores (PT) se enfrentó a
un ataque masivo a su base de
poder por parte de los partidos de
extrema derecha. Los escándalos
de corrupción sacudieron todo
el espectro de la clase política,
pero el PT fue el implicado más
destacado en un fraude masivo
en la gran empresa nacional de
petróleo de Brasil, Petrobras. Los
problemas del gobierno del PT
se intensificaron cuando el país
entró en recesión con la caída de
la demanda de sus exportaciones
agro-mineras. Crecientes déficits
fiscales agravaron asimismo
los problemas del gobierno. La
derecha dura brasileña movilizó
todo su aparato de la élite del
poder –tribunales, jueces, policía
y servicios de inteligencia– en un

intento de derrocar al gobierno
del PT e imponer un régimen
autoritario neoliberal y apoderarse
de todos los activos financieros,
comerciales y productivos.
El centro-izquierda nunca
fue muy de izquierda, si es que
lo fue en alguna medida. Bajo
los presidentes Lula y Rousseff
(2003-2016), las poderosas élites
mineras y agrícolas florecieron,
y la banca, las inversiones y las
empresas multinacionales prosperaron. El centro-izquierda hizo
algunas concesiones paternalistas
a las clases de ingresos más
bajos, y aumentó los salarios de
los trabajadores industriales y
agrarios. Pero el PT relegó a la
clase trabajadora a un segundo
plano, mientras firmaba acuerdos
comerciales y concedía ventajas
fiscales al capital. No consiguió
hacer participar a los trabajadores
brasileños en la lucha de clases.
La derecha nunca tuvo que
enfrentarse a un genuino gobierno
de izquierda que presionara a los
empresarios para lograr cambios
estructurales. Por su parte, la
derecha intentó acabar incluso con
las reformas más superficiales.
No aceptaría nada por debajo de
un control total, consistente en: la
privatización de la principal compañía petrolera nacional; la reducción
de los salarios, las pensiones y
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los subsidios de transporte; y el
recorte de los programas sociales.
El golpe derechista brasileño
–consistente en una destitución
en falso, organizada por convictos
corruptos– tiene por objeto una
vasta reconcentración de la riqueza
y el restablecimiento del poder
empresarial, mientras hunde a
millones de personas en la pobreza
y reprime a los principales movimientos de masas organizados.
En Brasil, los medios de comunicación controlados por las élites,
los tribunales y los políticos actúan
como juez, jurado y carcelero contra un régimen de centro-izquierda,
que nunca llegó a tomar el control
de las principales instituciones de
poder de la élite.

Obama y el eje
de su legado

Los derechistas políticos se
unen a la policía para controlar a
las multitudes y tomar el poder,
restableciendo los lazos profundos
entre Brasil, Argentina y Washington. A continuación, pasarán a
la reconquista neoliberal de toda
América Latina. Contra esta nueva
ola, es preciso comprender que el
legado latinoamericano de Obama
es demasiado reciente, demasiado
apresurado y demasiado inconexo,
y que la nueva derecha presenta
los mismos o incluso peores ras-
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gos de la izquierda recientemente
fallecida.
En Argentina, Macri ha
solicitado un préstamo de 15.000
millones de dólares a un interés del
8%, en un momento en que la economía está fracturada, el empleo
está colapsado y las exportaciones
y la demanda a nivel mundial se
hallan en declive. Al mismo tiempo,
el gabinete del presidente Macri
está plagado de grandes escándalos financieros relacionados con
los papeles de Panamá y la clase
obrera en su totalidad –partido político, sindicatos, clase trabajadora
empleada– se halla profundamente
desencantada con el gobierno
minoritario de Macri.
Argentina no puede llegar a ser
el perdurable “legado latinoamericano” de Obama: aunque Macri
pueda abrir la puerta para un breve
periodo de dominio de Washington,
los resultados serán catastróficos
y el futuro, dada la reciente historia
argentina de levantamientos populares, parece incierto.
Asimismo, en Brasil, el proceso
de destitución/golpe de Estado va a
dar lugar a nuevas y más numerosas investigaciones, con juicios a
políticos después de la destitución
y una profunda crisis económica.
El vicepresidente de Brasil, que se
volvió contra Rouseff, se enfrenta
ahora a cargos de corrupción,

al igual que sus partidarios. La
prolongada confrontación se opone
a cualquier continuidad básica. La
política de un gobierno de derecha
consistente en el recorte de
salarios, pensiones y “cestas” de
pobreza detonará enfrentamientos
a gran escala con una población
polarizada. El legado de Obama
será un breve episodio de celebración de la salida del presidente
del Partido de los Trabajadores,
seguido de un largo período de
inestabilidad y desorden.
Los regímenes derechistas en
Venezuela, Colombia y Perú serán
parte del legado de Obama, pero
¿con qué fin duradero?
El congreso de la derecha venezolana –apodada MUD (Mesa para
la Unidad Democrática)– pretende
derrocar al presidente electo. Exige
la liberación de varios asesinos de
extrema derecha actualmente en
prisión, la privatización de la industria petrolera y un recorte profundo
en los programas sociales (salud
y educación). La derecha reduciría
los salarios de los empleados y
eliminaría los subsidios a los alimentos. La MUD no tiene un plan
competente o la capacidad para
hacer crecer la economía del petróleo y superar la escasez crónica
de alimentos, y no haría más que
sustituir la economía subvencionada de la izquierda por un aumento

masivo de precios de los productos básicos, reduciendo con ello el
consumo interno a una fracción de
su nivel actual. En otras palabras,
la ofensiva de la derecha puede derrotar a la izquierda chavista pero
no estabilizará Venezuela y no desarrollará una alternativa neoliberal
viable. Cualquier nuevo régimen de
derecha se deteriorará rápidamente
y el problema crónico de la violencia criminal será superior a los
niveles actuales. La alianza entre
Washington y la extrema derecha
de Venezuela difícilmente respaldará el pretendido legado histórico
de Obama. Es más probable que
sea otro ejemplo de gobierno de
derecha fallido derecha incapaz de
sustituir a un debilitado gobierno
de izquierda.
En otros regímenes de derecha
emergentes podemos hallar
circunstancias similares.
En Colombia, el actual presidente derechista Juan Manuel
Santos habla con las FARC, pero
también acoge a los escuadrones
de la muerte paramilitares. Sus
conversaciones para el logro de
acuerdos de paz y su reforma
social están vinculados a la derecha genocida, dirigida por el ex
presidente Álvaro Uribe. Mientras
tanto, la economía se estanca
con los precios del petróleo y del
metal colapsados en el mercado
mundial.
El nivel de vida de Colombia
ha declinado y la promesa de un
resurgimiento de la derecha se torna débil. La alianza entre Estados
Unidos y Colombia puede socavar
a las FARC pero la derecha no
ofrece ninguna perspectiva para la
modernización de la economía o la
estabilización de la sociedad.
Del mismo modo, en Perú, la
derecha gana votos y abraza el
libre mercado, pero el crecimiento
declina, las inversiones y las ganancias se agotan y el desencanto
crece entre la masa de los pobres,
augurando conflictos en la calle.
El legado de Obama en América
Latina ha seguido a una serie de
victorias brutales que no tienen
la capacidad de volver a imponer
un “nuevo orden” estable de
mercados libres y las elecciones
libres. La primera oleada de inversiones favorables y concesiones
lucrativas no logrará revivir y volver
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a calibrar una nueva dinámica de
crecimiento.
De manera aún más inquietante, Obama utilizó el asesinato en
masa para sustituir a un presidente
de izquierda nacionalista elegido en
Honduras e imponer un régimen de
terror contra la población pobre e
indígena. Mientras tanto, donativos
financieros ilícitos recompensan a
los especuladores en Argentina.
El legado de Obama en América
Latina refleja un espectro completo
que va desde golpes de estado derechistas realizados para expulsar
a los gobiernos elegidos en Brasil
y Venezuela, a los presidentes
autoritarios elegidos en Perú y
Colombia con vínculos históricos
con escuadrones de la muerte y
cuentas en el exterior multimillonarias en dólares.
El contemporáneo “legado
latinoamericano” de Obama huele
a una manipulación electoral brutal
que prepara el terreno para sangrientas guerras de clase.

El legado de Obama
en Ucrania, Yemen
y Siria

El gobierno de Obama pensó
que podía manejar los conflictos
generalizados, los levantamientos
y las guerras para avanzar en su
supremacía global.
A tal efecto, Obama gastó miles
de millones de dólares en armas y
propaganda, armando a paramilitares neonazis para tomar el poder
en Ucrania. Una brutal y grotesca
banda de oligarcas (y fugitivos
extranjeros caídos en desgracia,
como el depuesto líder georgiano, Mikhail Saakashvili) sirvió a
Washington en el régimen títere de
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Kiev. Críticos, periodistas, juristas
y ciudadanos son asesinados;
la economía ha colapsado; los
precios se disparan; los ingresos
se han reducido a la mitad; el
desempleo se triplicó y millones de
personas han buscado refugio en
el extranjero. La guerra se propaga
entre el ejército de ciudadanos de
etnia rusa de Donbás y el régimen
títere de Kiev y el pueblo de Crimea
votó a favor de unirse a Rusia.
Mientras tanto, las sanciones económicas contra el comercio con
Rusia han exacerbado la escasez
en la población ucraniana.
Bajo el tutelaje de Obama,
Ucrania se convirtió en un ejemplo
mundial… de estado fallido, con
todo su “legado europeo”. Obama
puede reclamar con razón el mérito
de haber impuesto un régimen
absolutamente retrógrado de
cleptocapitalismo sin ningún rasgo
presentable.
Obama abrazó la guerra de
Arabia Saudita contra Yemen que
destruye la vida y las ciudades de
la nación más pobre de Oriente
Próximo. El legado de Obama en
Yemen implica la destrucción sistemática de un pueblo soberano.
El jueguecito que realiza Obama
favorece a los multimillonarios
déspotas saudíes mientras devasta
a los inocentes. En lo que se
refiere a los israelíes en Palestina
y los saudíes en Yemen, Obama
rinde homenaje a los criminales
responsables de haber destrozado

millones de vidas. Y qué decir del
legado de Obama en Siria y Libia.
¿Cuántos millones de africanos y
árabes han sido asesinados o han
huido en los barcos podridos de
la miseria. Sólo una banda de los
expertos más rancios y corruptos
de los medios de comunicación
de EE.UU. puede pretender que
este presidente gánster no debería
ser llevado ante un tribunal para
responder por crímenes de guerra.

Conclusión

El régimen de Obama ha llevado a
cabo guerras de destrucción, una
tras otra. Ha establecido asociaciones con terroristas y escuadrones
de la muerte en busca de victorias
imperiales a corto plazo que han
terminado en rotundos fracasos.
El legado imperial de este presidente “histórico” es un espejismo
de saqueo, miseria y destrucción.
El efecto de sus mentiras políticas
ha comenzado a registrarse incluso
aquí, entre el público estadounidense: ¿Quién confía en el Congreso
de Estados Unidos y su presidente? Y en Europa, ¿quién confía en
los socios europeos de Obama que
con tanto entusiasmo promovieron
las guerras de Oriente Próximo y
el Norte de África y ahora temen y
detestan a los millones de víctimas
de éstas, refugiados que huyen a
las ciudades de Europa, llenando
sus playas de cadáveres ahogados
de miembros de sus comunidades
desarraigadas?
Obama “vendió” las guerras y
los europeos reciben las víctimas… con miedo y asco. Obama
logra victorias provisionales,
desgraciadas y reversibles.
Obama bombardeó Afganistán
ayer y ahora huye ante una resistencia renovada. Obama tiene alia-

dos que están de nuevo saqueando
América Latina, pero se enfrentan
a una expulsión inminente por
levantamientos populares. Obama
aterrorizó y fragmentó a Siria
ayer, pero perdió las elecciones
el día después. Obama amenaza
la economía de China mientras
compra de productos de este país
febrilmente.
El legado de Obama dio comienzo como una ofensiva militar y
económica fallida, acompañante de
una profunda crisis social. Durante
su último año en el cargo, Obama
trata de forjar alianzas con lo peor
de la derecha dura para salvar su
legado. Su breve avance en este
sórdido mundo de neoliberales,
neonazis y déspotas saudíes es
un preludio de nuevas retiradas y
nuevos caos.
Obama ha celebrado públicamente el giro a la derecha en Asia,
América Latina, Europa y Oriente
Próximo y aplaude la alineación
más retrógrada de fuerzas en
los tiempos modernos: saudíes
e israelíes; generales egipcios y
jihadistas libios; neo-otomanos
turcos y gánsteres oligarcas ucranianos. Los cambios de régimen
en Argentina y Brasil animan a
Obama a reivindicar su legado
imperial.
Su momento de la verdad imperial es breve, demasiado breve.
En todas partes, somos testigos
de que el rápido aumento del éxito
imperial va seguido por una serie
de debacles.
En toda América Latina especuladores capitalistas se sumergen
en aventuras financieras salvajes,
robo y caos. En Oriente Próximo,
EE.UU. se yergue entre los palacios
desmoronados de un régimen
saudí moribundo. Los avances
imperiales, tan publicitados, se
basan en todas partes en grandes
expolios, desde Egipto y Turquía a
Ucrania.
En pocas palabras: la fórmula
de Estados Unidos de un exitoso
legado está fallando en el momento
preciso que afirma su éxito. Obama
y la derecha han creado un mundo
de caos y desintegración. Obama y
sus legiones, EE.UU. y Europa no
tienen futuro en paz o en guerra,
elecciones o derrotas.
No hay legado imperial para el
“histórico” presidente Obama. VP
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Frenemies
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

En inglés “frenemy”, “frienemy”, plural “frenemies” o “frienemies”)
es la combinación o fusión de los términos del inglés “friend” (amigo) y “enemy” (enemigo),
y se refiere a un enemigo disfrazado como amigo, o a alguien que es tanto amigo
o colaborador como rival o competidor. Esta palabra fue usada en forma
impresa por primera vez en 1953.

C

omo asunto delicado, la
elusión de impuestos, ambos
personajes (Clinton y Trump),
tienen su domicilio fiscal en 1209
North Orange Street, Wilmington,
Delaware, un paraíso fiscal interno
de los Estados Unidos, la empresa
de Clinton es “ZFS [Holdings, LLC],
mientras el magnate de Brooklyn,
declaró que tiene 515 empresas de las cuales 378 están en
Delaware. Con los escándalos de
evasión/elusión fiscal de Panamá,
un off-shore, en Estados Unidos
existen los on-shore, en Delaware,
Nevada, Wyoming, Dakota del Sur
y Miami, Fla.

En cuanto a la familia Clinton,
Kessler describe a Chelsea como
una persona que respetaba y
apreciaba a sus agentes secretos,
mientras que califica a Bill Clinton
como un presidente difícil, aunque

“de trato fácil”. Pero Hillary Clinton
fue descrita como “un monstruo
ártico épicamente abusivo”. “Cuando está en público, Hillary sonríe
y actúa con gracia. En cuanto
desaparecen las cámaras, su
personalidad enojada, su maldad e
imperiosidad se hacen evidentes”,
explica Kessler. “Hillary Clinton
puede hacer que Richard Nixon se
parezca a Mahatma Gandhi”, dice
el periodista y escritor.
La inhumanidad de Hillary
Clinton, revelada tras la investigación de Ronald Kessler del
Servicio Secreto y sus relaciones
con decenas de presidentes,
vicepresidentes y sus familias,
“debería repercutir en la cabeza de
todos los estadounidenses”. “Nadie contrataría a una persona así
para trabajar en un McDonald’s,
y sin embargo, ella está siendo
considerada para ser presidenta de
EE.UU.”, escribe ‘New York Post’.
Vea los cinco peores escándalos
de Hillary, https://www.youtube.
com/watch?v=9kd73JyfvvM.
El primer trabajo de Hillary
Rodham fue en el Wellesley
College y fue gracias a Saul

Rahm Emanuel.

Alphonse Capone.

Agarrarse
del chongo

Apenas son los primeros escarceos entre Hillary Clinton y Donald
Trump y este ya tomó la delantera
acusándola de ser una mujer
frívola y corrupta como pocas
primeras damas, Trump la acusó
de ser la que filtró en las redes que
el acta de nacimiento de Barack
Obama era falsa, que era súbdito
de la Reina de Inglaterra, pues
había nacido en Kenia, África que
es una especie de colonia inglesa
que pertenece a la Mancomunidad
de Naciones Británicas.
Ese movimiento Birther, según
lo mencionaba el de Brooklyn,
Trump: Clinton ‘started the birther
movement’ (The Hill, mayo 4,
2016).
Esto permeó fuertemente en
los medios de izquierda como
Red Voltaire de Francia, Barack
Obama’s false birth certificate
released on White House website
(Falsa acta de nacimiento de
Barack Obama publicada en el
sitio web de la Casa Blanca), o
sea Hillary fue quien lo hizo si nos
atenemos a lo dicho por Trump. Y
54
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aunque esto fue desmentido en su
tiempo por la Secretaria de Estado
Clinton, el daño al presidente
estaba hecho, recordemos que
la Dragón Lady no le perdonó a
Obama que le haya ganado la presidencia, además es nacida bajo el
signo de Escorpión (26 de octubre
de 1947-edad 68, Chicago, Illinois,
Estados Unidos).
Las opiniones de los agentes
del Servicio Secreto asignados a
la Casa Blanca fueron recopiladas por Ronald Kessler, autor del
libro ‘First Family Detail’, donde
estima de manera tanto positiva
como negativa los rasgos de
carácter y peculiaridades de la
personalidad de varios líderes
estadounidenses, según lo
publicaba el ‘New York Post’ y lo
reproducía Rusia Today
https://actualidad.rt.com/
actualidad/187553-servicio-secreto-eeuu-lado-oscuro-clinton.

Un presidente difícil
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Ronald Kessler Newsmax.

Kenneth Bacon.

William Cohen.

Alinsky quien fue un carismático
organizador de los barrios pobres
de Chicago. Su tesis de 92 páginas
era llamada “An Analysis of the
Alinsky Model- Un Análisis del
Método Alinsky”, concluida el 25
de octubre de 1968, http://www.
washingtonpost.com/wpdyn/
content/article/2007/03/24/
AR2007032401152_4.html.
Hillary competía contra el preferido de Alinsky, Barack Obama,
en 1985 Barack llegó a Chicago
para trabajar con Jerry Kellman, un
alumno de Alinsky, en la comunidad en el proyecto llamado Developing Communities Project, en la
zona afroamericana de Calumet
Community Religious Conference
(CCRC), proyecto del profeta de la
izquierda libertaria, quien fallecio
en 1972 de un extraño y repentino
ataque al corazón cuando intentaba
organizar el Partido Popular, con
uno de sus pupilos, Cesar Chávez
de California, quien organizaba
con apoyo de la Iglesia católica y los Kennedy, a los United
Farmworkers, Obama aplicaba
perfectamente las estrategias de
agitación comunitaria ayudado por
el Pastor Jeremiah Wright, que lo
enseñó a dar grandes sermones en
la Iglesia Unificada de Cristo, para
ello ampliaba sus lazos con Louis
Farrakhan, líder del movimiento
negro musulmán, opuesto al
radicalismo extremista de Malcom
X (muy fuerte en Chicago donde
existe un colegio con su nombre)
esto sucedía cuando la ciudad
tenia ya un alcalde afroamericano,
el carismático Harold Washington
quien había sabido unificar el
movimiento negro con el latino (el
PRI había enviado a sus mejores

alquimistas electorales para darle
una manita a los mexicanos, entre
ellos el famoso Meme Garza),
quien tuvo una extraña muerte
dicen que de un fulminante infarto
al corazón…
Sin embargo se especula que
fue envenenado mediante una taza
de café, y también se especula
que en el grupo conspirador
estaba un joven sionista, Rahm
Emanuel, preferido por Hillary y
posteriormente gran lavador de
dinero para los Clinton en la crisis
de los subprimes, narrado con
detalle en la película Inside Job con
el popular Matt Damon. Rahm fue

impuesto como alcalde de Chicago
por Hillary.
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El marshal Reagan.

Vincent W. Foster, Jr.

Siguiendo pistas
judiciales

Sin embargo, quien le siguió los
pasos con detenimiento a Hillary,
fue el finado investigador Sherman
H. Skolnick, de Chicago, quien
desde 1958 había estado siguiendo
pistas judiciales sobre los fraudes
que se daban en la ciudad de los
vientos, con su pequeña pero
eficiente organización ciudadana,
Citizen’s Committee to Clean Up
the Courts (Comité ciudadano para
limpias las cortes), Skolnick, también era un famoso periodista de
televisión y radio, quien comentaba
al publico de sus hallazgos, su
programa de los lunes a las nueve
de la noche, llamado “Broadsides”,
que se transmitía en el canal 21 de
la televisión por cable, así el 29 de
noviembre de 1999, mencionaba
en su popular programa, el caso
del yate “California Rose” que
pertenecía al banquero suizo Giorgio Pelosi, uno de los principales
lavadores de dinero de la llamada
operación Irán Contra y que era el
operador entre el Banco Ambrosiano del Vaticano y la Banca Nazionale del Lavoro en su operación
polaca con el Sindicato Solidaridad
y con el BCCI (Banco de Comercio
y Crédito Internacional) operación
que descubrió Skolnick en su reporte de 1991 llamado “Spotlight”.
Esto de acuerdo a documentos judiciales de las cortes de
Chicago, BCCI o Banco de Crédito
y Comercio Internacional, lo dirigía
el banquero saudita Khalid Bin
Mafhouz, cuñado de Osama Bin
laden y socio de Carlos Cabal

Peniche-Federico de la Madrid,
pues bien el California Rose, hacia
continuos viajes a Campeche,
México y de ahí a la Isla de St
Martin, de las Antillas Holandesas,
para luego trasladarse a España y
Portugal, donde el dinero lavado,
legal, regresaba al First National
Bank of Cícero a las cuentas
del Arzobispo de Chicago, Paul
Marcinkus, Banco Vaticano, donde
había sido su Director hasta 1991
y para esas fechas estaba bajo las
órdenes del Karol Wjoytila, o Juan
Pablo II, ambos eran polacos, eso
estaba mencionado en su reporte
llamado “Corrupt IRS Officials Face
Exposure in Dope Bust”. http://
www.skolnicksreport.com.
Cuando William Jefferson Clinton era Gobernador de Arkansas
(matriz de la trasnacional Wal Mart
que luego los Clinton obligaron a
trasladarse a Chicago), empieza a
filtrarse que la droga colombiana,
vía frontera con México, empieza
a llegar al aeropuerto de Mena,
Arkansas. Pero antes, Skolnick
escribía que Bill Clinton era hijo
fuera de matrimonio de Winthrop
Rockefeller http://inaaronsopinion.
blogspot.com/2005/12/uspresident-william-j-rockefeller.html,
apoyando a Daddy Bush, Ollie
North, y el Congresista Henry Hyde
(R., Ill.), vea Ud, The Bilderberg
, Syndrome -Part 1 http://www.
rense.com/general26/skol_bld.htm.

Guerra a las Drogas

Por ello se puede explicar la
“Guerra a las Drogas” de Felipe
Calderón y Peña Nieto como una
extensión de la Irán –Contra, pero
mas importante es la conexión Chi-

Malcom X.
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na-Chicago-Little Rock mediante la
familia china Riady, según mencionaba Skolnick en su investigación
llamada Wal-Mart And The Red
Chinese Secret Police, en donde
mencionó que los chinos Riady
compraron el First National Bank of
Mena (Arkansas), y operaban en
Wall Street y en Chicago mediante
la firma financiera, Stephen & Co,
que a la vez ingresaba rápidamente
a los mercados de commodities
del Chicago Mercantile Exchange
(CME), del Chicago Board of
Trade (CBOT), y del Chicago Board
Options Exchange (CBOE).
Mientras Hillary, no se salva
de los obuses de Skolnick y su
tremendo artículo, Marc Rich CIA Rich, The Secret, Accounts,
King Of The US Bullets. Donde
se menciona a Marc Rich como
el socio y amante de Hillary en el
fraude de los 100,000 MDD donde
en operaciones financieras en la
Bolsa de Chicago, Hillary invirtió
1000 USD en el commodity soya y
en Tyson y que en un año obtuvo
100,000 USD, esta escrito, en
el libro, “Metal Men- Marc Rich
and the 10-Billion-Dollar Scam”
publicado por A. Craig Copetas,
G.P. Putnam’s Sons, N.Y., N.Y.,
1985. Rich fue el mayor defraudador fiscal de Estados Unidos,
el cual fue perdonado el último
día de la presidencia de Clinton.
http://nypost.com/2016/01/17/
after-pardoning-criminal-marc-richclintons-made-millions-off-friends/
Gran parte de esos dineros
fueron al First National Bank of
Cícero (el barrio de Al Capone y
todavía considerado el barrio de la
mafia ligada ahora con el cartel de
Sinaloa del Chapo Guzman), tenia
sus cuentas mancomunadas con
el BCCI-que era la fachada de las

operaciones conjuntas entre la CIA,
el Mossad de Israel, la Inteligencia
Francesa, la Saudita y la Pakistaní-, y el Pinnacle Bank de Grand
Rapids, Michigan; otro banco
más es el Harris Bank of Chicago,
que a través del Departamento de
Cambio de Divisas (FOREX), se
triangulaba el lavado de dinero con
el Bank of Montreal y con Bancomer de México. Otro banco más
que sale a relucir en este trabajo
de Skolnick es el Republic National
Bank of New York, que manejaba
Edmond J. Safra, que después del
escándalo, murió misteriosamente
asesinado por Putin.
Skolnick también publicó el 16
de febrero de 1992 que Vincent
W. Foster, Jr., mencionado en el
Whitewater Affaire http://www.

Yakuza japonesa.
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información confidencial –insider
trading- altamente penada en EU,
pero no en México-, para mover
esos dineros a través del BCCI y
hacerlos llegar a la Banca Vaticana,
según la demanda [Ferruzzi Trading
International, et al., vs. Board of
Trade of City of Chicago, No. 89 C
5469. 1994]. Vincent Foster según
escribía Skolnick era amante de
Hillary Clinton.

El caso Lewinsky

Jeremiah Wright.
beyondweird.com/conspiracies/
white.html, donde revelaba que
estaba implicado en operaciones de lavado de dinero y otras
actividades ilegales, operaciones
cuando trabajaba para la bolsa de
mercaderías o commodities, el
CBOT o Chicago Board of Trade,
cuando Rham Emanuel, hoy alcalde de Chicago era el director de
Wasserstein Perella & Co., ahora
fusionada con el Dresdner Bank de
Alemania. Según Skolnick, la correduría financiera, Ferruzzi Finanziaria
S.p.A., con base en Roma, y con
sucursal en Wayne, Indiana junto a
Cargill y a Archer-Daniels-MidlandADM, montaron un escenario
especulativo de la soya, en donde
Hillary puso unas put options (coberturas de compra) y basada en

Hacemos notar que Skolnick se
basaba en documentos de las
Cortes de Chicago [Sherman H.
Skolnick and Joseph Andreuccetti,
plaintiffs, versus Hillary Rodham
Clinton, etc., and John E. Gierum,
et al., defendants, U.S. District
Court, Chicago, case No. 96 C
4373.]. Otra investigación también
bien documentada del periodista
de Chicago fue “El escándalo
Lewinsky”.
The Tripp-wire, de Sherman
H Skolnick; Monica confió en
la secretaria Linda Tripp, quien,
secretamente, empezó a grabar
sus conversaciones telefónicas
con Lewinsky, sobre la relación
con Clinton. Tripp estaba bajo
las órdenes de Kenneth Bacon,
del Pentágono; Tripp filtró las
grabaciones a Michael Isikoff
del Newsweek Magazine, que
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continuamente viajaba con William
Cohen, Secretario de la Defensa.
Lo mismo hizo la Secretaria Particular del Presidente, Betty Currie,
“testigo desde su privilegiado
observatorio del crecimiento del
encariñamiento sexual entre su jefe
y la becaria Lewinsky”. Recordemos que Gennifer Flowers era otra
cariñosita del entonces Gobernador
Bill Clinton quien sería el causante
de las mega crisis financieras al
derrumbar la Ley Glass-Steagall
promulgada por FDR en 1933 y
que duró hasta 1999, esta ley controlaba la avaricia de los banqueros
y de Wall Street. Los Clinton se
entregaron a Robert Rubin de
Goldman-Sachs-CITIBANK.
Clinton dijo recientemente en
nuestro país: El ‘narco’ se centró
en México “y yo me disculpo por
ello”…a confesión de parte…relevo de pruebas….Clinton y Zedillo
son culpables de haber entrenado
en Fort Bragg, NC y armado en Fort
Hood, TX, a los sanguinarios zetas,
autores materiales de las masacres
de migrantes en San Fernando,
Tamaulipas y de civiles en Allende,
Coahuila. http://www.reforma.
com/club/57/27 de febrero del
2015/Año 17, No 431.
Hillary Clinton tiene muchos
pendientes que poco a poco le
está sacando la prensa de EUA. En
cuanto a Donald Trump, un muchacho pendenciero de Brooklyn,
antisemita, pues como estudiante
de Prepa le rompió la quijada a un

Michael Isikoff.
profesor de música solo por ser judío, lo que habla del temperamento
irascible del graduado en Wharton,
la prestigiada escuela de negocios
de la Universidad de Pensilvania.
Trump ha demostrado ser un buen
negociante de la politica, pues
era considerado un payaso, un
arribista, sin poder de conexión
con las masas depauperadas por
el modelo neoliberal y su discurso
económico va en contexto con el
discurso de Ronald Reagan, uno
de los mas venerados iconos del
Partido Republicano, quien con su
cambio estructural del Frost Belt al
Sun Belt y de industrias altamente
contaminantes (como la del acero)
invirtió fuertemente en industrias
de punta (Silicon Valley), esto le
dio una fuerza inaudita a EU en los
80s.

Triadas chinas.
AÑO XX
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Sherman H. Skolnick.

Winthrop Rockefeller.

Esos alucinados

Los que siguieron al Reaganismo,
los Bushes y los Clinton, entregaron la economía industrial de los
Estados Unidos a China, Japón,
India entre otros más. Mexico es
considerado el ganador inmediato
por el traslado de grandes empresas a nuestro país que vienen
porque no pagan impuestosliteralmente, hay una mano de obra
abundante y dócil, lo que permite
la super-explotación y gobiernos
altamente corruptos y genocidas.
Lo que no entienden esos
alucinados, es que ese modelo no
durara mucho, pues el país está
a punto de estallar, y ha enviado
millones de masas de mexicanos
a radicar a los Estados Unidos,
pues el diferencial salarial es el
mayor aliciente, en México el
salario mínimo está en $5.00 USD/
día, mientras en Chicago está a 10
USD/hora. Además, la violencia de
los carteles de la droga que venden
a Estados Unidos, que antes tenia
que traerla de Malasia, Vietnam

o China, ahora la tienen un su
traspatio, el corredor de la droga
mas importante del momento es el
que inicia en Acapulco y termina
en Chicago.
Entonces no creemos que
Donald Trump vaya a cambiar esta
estructura simbiótica de crimen,
super-explotación y drogas, un
muro fronterizo no sirve de nada,
los carteles son ahora globales
y muy bien organizados, es
probable, que utilicen Canadá
para introducirse a Chicago por
la ruta de los Grandes Lagos,
esa complicación fronteriza solo
elevará mas el costo de la droga,
mientras tanto aumentaran su
importancia las bolsas de Toronto
y de Vancouver, las alianzas de los
carteles mexicanos con las triadas
chinas o la yakuza japonesa estarán cada vez mas complicadas y
se esperan sangrientas luchas por
el control del mercado de Estados
Unidos. Lo que si es peligroso es
levantar la raíz del racismo contra
los mexicanos, que rápidamente
puede mutar hacia los latinos, los
musulmanes, los orientales y los
judíos, por lo que el tiempo del
KKK está listo.
Una solución a esta situación
de gran emigración de México
hacia EU, sería homologar los
salarios dentro de la región NAFTA
a 10 USD/hora, pero los ultras de
ambos lados serían dogmaticos
al respecto, pero si Trump acaba
con el TLCAN para acentuar su
nacionalismo fascista y racista,
entonces el dislocamiento de la
economía siamesa es critico,
recuerden que cuando muere
un siamés, el otro tiende a morir
también. Dada la interdependencia
asimétrica entre México y Estados
Unidos, el que mas va a sufrir es
Mexico sin duda, y con una clase
cleptocratica, anti-democrática y
presupuestivora, lo mas seguro es
que estalle una rebelión generalizada que rápidamente se pasaría a
los Estados Unidos, Brooklyn está
muy lejos de East Los Angeles o
Watts, la guerra sería entonces
ideológica y es muy probable que
los batallones rojos nazcan en
esos barrios. Pobre Mexico tan
lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos. VP
Economista, académico y periodista
http://mexileaks.blogspot.com
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Mundo Militar

HÉCTOR CHAVARRÍA

Brigada de Fusileros
Paracaidistas
La Brigada de Fusileros Paracaidistas es una unidad militar
de élite perteneciente a la estructura de la Fuerza Aérea Mexicana. Son portadores de la
distintiva boina roja que identifica y hermana a algunas unidades paracaidistas en el
mundo y su base se encuentra en el Campo Militar N°1.

Historia

En el año de 1946 el Secretario de
Defensa, General de División Francisco L. Urquizo creó la primera
unidad de paracaidistas del Ejército
Mexicano. Se lanzó la convocatoria
y fueron aceptados 20 oficiales y
30 de tropa. Inicialmente un grupo
de ocho oficiales y 17 de tropa al
mando del Cap. 2o. B.A. Plutarco Albarran López, fue enviado
a recibir adiestramiento al Fort
Benning en Georgia, graduándose
el 20 de julio.
El primer salto de paracaidistas
mexicanos fue realizado en los
Llanos de Balbuena de la Ciudad
de México el 15 de septiembre de
1946, durante los festejos del Día
de la Independencia, recibiendo inicialmente el nombre de Compañía
Mínima de Aerotropas, estableciéndolos en la ciudad de Puebla.
el 15 de febrero de 1947 recibe el
nombre de Compañía de Aerotropas, ubicándose en el Campo
Militar No.1. En abril de 1948 dejó
de pertenecer a la Fuerza Aérea
Mexicana y pasó a depender del
Cuerpo de Guardias Presidenciales.
El 15 de mayo de 1952 pasa
revista de alta el Batallón de
Fusileros Paracaidistas, quedando
instalados en el Campo Militar N° 1
de la ciudad de México.
Es el 1 de enero de 1969 que
surge la actual Brigada de Fusileros
Paracaidistas, organizada en
Cuartel General, una compañía de
cuartel general y dos batallones.El
tercer batallón es creado el 1o. de
julio de 1974.
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VOCES DEL PERIODISTA

(Al igual que el Cuerpo de Fuerzas
Especiales), distinción dada por el
tipo de misiones que realizan y por
el mismo motivo solo responden
al Secretario de la Defensa y al
Presidente.
Dado que es la única unidad de
la SEDENA especializada en paracaidismo y su amplia experiencia
en combate, se sabe que varios
elementos de esta unidad han sido
seleccionados para formar parte de
la Fuerza Especial del Alto Mando.

Adiestramiento

Parche de hombro de la Brigada
de Fusileros Paracaidistas.
La Fuerza Especial (Anteriormente Grupo Aeromovil de Fuerzas
Especiales de la Bgda. Flros. Prcdts.)de esta brigada fue creado en
1994 como unidad para misiones
específicas con un alto nivel de
discrecionalidad.
La Escuela Militar de Paracaidismo fue establecida el 1 de
agosto de 1999 y posteriormente
fue reasignada como Centro de
Adiestramiento de Paracaidismo,
en mayo de 2002.
La Brigada de Fusileros
Paracaidistas es conocida como
unidad de élite o como un unidad
de sangre fría debido a que sin
importar el tipo, naturaleza, complejidad, irregularidad o clandestinidad de sus misiones siempre son
cumplidas.
Los distintos sectores de las
unidades de esta brigada cuentan
con 4 estrellas en la parte superior

Los elementos de la BFP se
encuentran constantemente en
operaciones de alto impacto y
contra el crimen organizado, por lo
que su adiestramiento es constante
y consta de
Rescate de rehenes
Protección y traslado de
personalidades y detenidos

General de División Francisco
L. Urquizo

Operaciones de Intervención a
instalaciones y vehículos
Combate urbano
Emboscadas y
contraemboscadas
Insurgencia y
contrainsurgencia
Sabotaje de instalaciones enemigas
Eliminación de objetivos
Operaciones de alto impacto
Así mismo la Brigada de
Fusileros Paracaidistas es la
Fuerza de Reacción Inmediata
del Plan DN-III-E. Por lo que
sus elementos también son
entrenados en
Rescate
Primeros Auxilios
Rescate de aeronaves siniestradas
(Operaciones de jurisdicción de la
BFP dada su pertenecía a la Fuerza
Aérea)
Resguardo de áreas de desastre
Los elementos de la Fuerza
Especial de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas cuentan con los
cursos de Fuerzas Especiales
correspondiente a su grado y el de
Caída Libre Militar.
La mayoría de sus elementos proviene de los pelotones
de Precursores de Asalto Aéreo
de los distintos Batallones y los
que no en algún momento de
su encuadramiento en la Fuerza
Especial tendrán que cursarlo. Los
elementos de la Fuerza Especial
también realizan constantemente
cursos en el extranjero y con el
Cuerpo de Fuerzas Especiales y la
Marina Armada de México.
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inclusive ha causado la muerte
a algunos cursantes siendo el
único curso con bajas) al que
se somete a los paracaidistas,
boinas verdes, FES de la marina
e infantes de marina fusileros
paracaidistas que lo cursan.
El curso de media y alta montaña es el curso más completo de
montañismo dentro de las fuerzas
armadas mexicanas y consta de
una duración de seis semanas en
las que existe una fase de especialización en rescate en montaña
en diferentes escenarios del país.
Así mismo los elementos
de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas (Sin tener que
pertenecer a la Fuerza Especial
de esta unidad) se encuentran
constantemente en cursos de
Paracaidismo, Operaciones y
Fuerzas Especiales en el extranjero en países como Alemania,
Rusia, Estados Unidos, Peru,
Chile, Colombia, Brasil, Panamá,
Guatemala, etc. y con el Cuerpo
de Fuerzas Especiales y la Marina
Armada de México. VP

Himno

Somos Paracaidistas,
vamos del cielo a la misión; Somos
los más audaces,
todos saltamos con valor.
Leales, entre los leales,
en la lealtad está mi honor;
llevo la boina roja,
signo de orgullo y distinción.
(Coro)
Alas de plata muy cerca del corazón
lanzan destellos que causan admiración,
temple de acero y espíritu de águila
es mi unidad sin igual.
Si he de morir no me ha de importar,
Dispuesto estoy a la eternidad,
presto a cumplir, siempre hasta el final,
sangre y honor prueban mi lealtad.
AÑO XX
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Navaja
militar suiza
Del siglo XIX al XXI y más allá
La historia de las navajas suizas
comenzó como un acto de patriotismo. Karl Elsener,
cuchillero suizo dedicado a la fabricación de equipamiento quirúrgico, consideraba una afrenta que las
navajas del ejército de su país fuesen manufacturadas en
Solingen, Alemania. Quizá Elsener intuyó
también la oportunidad de un gran negocio.

C

nos familiares le peron el propósito
mitió evitar la quiebra.
de fabricar navaSu Navaja del Soldado
jas en Suiza y generar
era pesada, poco mapuestos de trabajo en
nejable y, sobre todo,
el Cantón de Schwyz,
no podía competir con
fundó en 1891 la
los precios que ofrecía
Asociación Suiza de
la fábrica alemana de
Cuchilleros. Comenzó
Solingen. Aunque la
a elaborar el diseño
situación era crítica,
de una navaja que
Karl Elsener seguía
resolviese las necesiKarl Elsener.
confiando en su idea.
dades más comunes
Decidió desarrollar su
en la vida castrense
diseño inicial hasta dede la época, y ese
finir un nuevo artefacto
mismo año patentó la
que llamó la “Navaja
denominada “Navaja
del Oficial”. Era el año
del Soldado”. Incluía,
1896, y el cuchillero
además de la cuchilla,
suizo había sido capaz
un destornillador para
de fabricar una navaja
el rifle, un abrelatas,
más ligera, más versáy un sacabocados
til y más elegante. Esta
para perforar sillas de
El diseño original
vez, el éxito comercial
montar y arneses de
en el siglo XIX “navaja
fue inmediato.
cuero.
del soldado”.
Las navajas
Elsener confiaba
suizas son resultado de un diseño
en el éxito comercial de su diseño,
eficiente que
pero se equivocó. Perdió dinero en
ha trassu primer contrato con el ejército,
cendido su
empeñó sus ahorros y se quedó
uso original
sólo en la Asociación de Cuchillegracias a su
ros que él mismo había fundado.
adaptabilidad y
Sólo la ayuda económica de algua series de TV
como aquella
de MacGyver.
El Museo de
Arte Moderno
de Nueva York
reconoció su condición de
instrumento universal al incluirlas
en su colección. Lo mismo hizo
el Museo de Artes Aplicadas de
Múnich. VP

Navaja suiza militar.

Cursos
Básico de paracaidista
Básico de caída libre militar
Maestro de salto de cinta estática
Maestro de salto de caída libre
militar
Precursor de asalto aéreo
Curso de Media y Alta Montaña
Instructor de básico de paracaidismo
Mantenimiento y plegado de
paracaídas
El curso básico tiene una duración de cinco semanas, divididas
en cuatro fases; de fuselaje, torre,
arneses fijos y de caída fija, móvil
y saltos de calificación.
El curso básico de caída libre tiene una duración de cinco semanas.
El curso de precursor de asalto
aéreo tiene una duración de seis
meses. Y es el único curso del
ejército mexicano similar al curso
de COIFES y CSFES accesible
para elementos de tropa además
de también especializar a los
cursantes en operaciones anfibias
y se caracteriza por el alto grado
de presión física y mental (la cual
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Pérdidas de un

Drogadicto
Yo soy el arquitecto
de mi propio destino

S

é muy bien que el hubiera no
existe, pero hoy tengo que acordarme de cómo me hundí en la compulsión
por la cocaína, de mis borracheras
maratónicas, de cómo me intoxiqué de
morfina y de fármacos, me hice adicto a
los antidepresivos, fumé como chacuaco, como vil desesperado,

cada diez minutos en promedio,
cerca de tres cajetillas al día y ahora las consecuencias son severas,
crueles, tengo un corazón dañado,
lastimado que aguantó todas las
cargas de las drogas, soportó las
vomitadas, las explosiones de ira,
las depresiones interminables, soy
diabético, estoy taponeado, mis
arterias tienen costras de sustancia
tóxica, no tengo circulación en
mis piernas, tengo dificultad para
caminar y cada vez mi resistencia
es menor, no tengo dientes, la
cocaína me descalcificó, saqueó
la membrana de mis huesos, estoy
débil y enfermo, aunque le echo
todos los kilos a la vida, tengo un
cuerpo agotado, dañado, me cuesta mucho trabajo ponerle acción, lo
logro segundo a segundo debido a
mi fuerza espiritual, pero mi cuerpo
no responde, ahí están tan solo
algunas de mis pérdidas en mi
salud, ahí están las consecuencias
de mi carrera alcohólica y mis
desatrampes como drogadicto,
60
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mi calidad de vida es nula y el
resultado, fue por tanto abuso,
por esas parrandas interminables,
por esos atascamientos del polvo
blanco, por tantas pastillas, y por
los litros y litros de alcohol que me
metía diariamente, y antes decía.Pero lo bailado, nadie me lo quita.-.
Por nada en el mundo regresaría
a la vida de antes, a la fiesta, hoy
no cambio ni un segundo de lo que

disfruto ahora, por la mejor parranda en las Vegas, Ciudad Juárez,
Cancún, Acapulco o México, lo que
hoy vivo es todo un deleite, es la
gloria y la armonía, aunque claro,
con mi cuerpo seriamente dañado.

Mi amigo, Manuel y
sus pérdidas

Tuve el gusto de conocerlo, hace
15 años, era un tipo con porte,

diría yo, con personalidad sobrada,
una voz de lujo, fina, radiofónica,
de esas voces exclusivas, nada
común, asistió a un taller para
hablar en público, es creativo,
muy talentoso, con un don, de
caime bien, pero, desde entonces,
atrapado en el alcohol y desde
aquella época le di el mensaje,
traté de informarlo, de orientarlo,
de darle lo mejor de mí, luego,
pasó el tiempo, tres o cuatro
años y me lo topé en un banco,
iba acompañado por su pareja, al
parecer andaban muy enamorados,
pero mi amigo, traía el tufo del
alcohol y hablé de nuevo con él,
su pareja hizo lo mismo y me tiró a
lucas, incluso tiempo atrás le di la
oportunidad de tener un programa
de Radio, es una emisora que
tenemos en la ciudad de Camargo,
Chihuahua, oportunidad que se
fue al caño del escusado por sus
borracheras e irresponsabilidad se
hizo amigo de otro joven locutor,
con una excelente voz y quien se
EDICIÓN 346
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Es una
enfermedad,
perra, perversa
del alma

M

Fondos tras fondos

Todas las enfermedades emociónales, adicciones, depresión,
codependencia, celos, neurosis, todas, generan fondos, consecuencias y pérdidas.- crisis, creces.- He conocido infinidad
de casos de adictos, borrachos, drogadictos que han tenido
mortales accidentes de tránsito, ellos, salieron ilesos, pero en
estos lamentables hechos, amigos de ellos perdieron la
vida por que iban manejando en completo estado
inconveniente, los he visto llorar, he palpado
sus culpas de sentirse mal porque sus
amigos quedaron aplastados, murieron
al momento de la volcadura y estas son
perdidas grandes, pero no suficientes,
ninguno dejó de consumir, ninguno
tuvo un cambio saludable en su vida,
fueron al sepelio, enterraron a sus
amigos y a los pocos días, volvieron
a drogarse, a emborracharse y no hay
poder humano que los convenza del
mal que les causa La Saliva del
Diablo, no te escuchan, no aceptan
sugerencias, los invitas a que asistan
a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no van, te
dan el avión, les ofreces un plan ambulatorio de terapias
para sacarlos del hoyo emocional, se les hace una
eternidad el tiempo que van a invertir en cada sesión,
se les hace un mundo de dinero y prefieren seguir en
riesgo, a pesar de sus pérdidas, de haber perdido a la
esposa, a los hijos, el trabajo o la escuela, no creen en
las consecuencias.

La esposa de un
drogadicto

quitó la vida a muy temprana edad.
Después, Manuel ya estaba solo,
su pareja lo había abandonado, fue
a otro taller y acordamos que se
iba a internar, me quedé esperándolo.- Dijo.- Ahí vengo, voy por mi
maleta y regreso.- Me lo volví a
tomar, hará cosa de tres años, ya
sin voz, sin presencia, sin ganas a
la vida y por los fondos que traía lo
convencí de que se internara en un
centro de rehabilitación.
AÑO XX
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Muchas mujeres han soportado el yugo del macho
neurótico, del tipo déspota, soberbio, además, alcohólico y drogadicto, y cuando éstas mujeres se hartan, como la mía también se
hartó, mandan a freír espárragos a su pareja, luego éstos andan
de perritos falderos, pero son muchos años de daños emocionales, muchos años de pésima comunicación, de insultos, de
agresiones, de mala comunicación y de nula convivencia, la mujer
queda enormemente resentida, no cree, no confía y no siente
amor por el que fue su esposo, tal vez el amor de su vida y en este
andar, he visto a mujeres decididas a no permitir ya nunca más a
que se les denigre, ya nunca más a que se les devalúe, ya nunca
más a que les sean infieles, ya nunca más a esa vida de terror que
un alcohólico como yo le da a su esposa y familia.

uchos como yo,
cometen serios errores en todos los sentidos,
como en el manejo de
las finanzas, yo llegué a
perderlo todo, el dinero se
me fue como agua de las
manos, fui derrochador,
consumista compulsivo,
comprador insaciable, di
dinero a quien no debía
darlo, regalé tiempo,
fortuna, salud a quien no
debía, perdí salud, y pago
las consecuencias, he
visto personas que tienen
su licencia infraccionada,
el auto en el corralón y
prefieren dejarlos ahí,
andar manejando sin
licencia, que acudir
a un grupo de
Alcohólicos Anónimos, es decir,
les gusta la mala
vida y le dicen
que no a lo que
no conocen. Esta
enfermedad es
mental, física, emocional y espiritual, los
cocainómanos, transmitimos los genes de la
ansiedad a nuestros hijos
y los hacemos propensos,
frágiles para que ellos se
hagan adictos compulsivos y muchos jóvenes, hijos de padres alcohólicos
y adictos, están hundidos,
prendidos de la sustancia.
La salida es muy estrecha,
la rehabilitación no es
tan fácil, y todos de una
manera u otra, tocamos
fondos, sufrimos nuestras propias pérdidas y
consecuencias, al pasar de
los años, padecemos de
diabetes, somos los adictos, muchos de nosotros,
hipertensos, en mi caso,
tengo un daño severo en
mis piernas, no tengo circulación, tengo un intenso
dolor que no me deja en
todo el santo día.
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Un
drogadicto
en casa

Lleno de
soberbia, Luis, un
marihuano compulsivo me dijo.- Ningún
marihuano ha muerto
de sobre dosis.- Y
me quedé reflexionando y le dije.- Los
marihuanos entran
en trastornos de ansiedad y de compulsión por los excesos,
dañan severamente
su mente y mueren
en muchos sentidos,
mueren en su vida
laboral, claudican
a su presente y su
futuro, abandonan
la escuela, mueren
también en el ámbito
familiar, llega el
momento en que
apestan, todos les
sacan la vuelta, los
corren de sus casas,
mueren en sus
relaciones de pareja,
son relaciones tóxicas, enfermas y se
consiguen parejas
igual a ellos o ellas,
igual de enfermos e
inadaptados, muere
su capacidad de
retención, pierden
la memoria y sufren
las consecuencias,
el marihuano entra,
como el alcohólico,
el cocainómano y
cualquier adicto a
un laberinto, a un
callejón sin salida, y
esa es una muerte,
que importa si es de
sobredosis o no, si
eres un mediocre, un
cero a la izquierda.
Eres la vergüenza de
tu familia, el repudio
de la sociedad, el
rechacho de tus amigos y sin duda, un
mal ejemplo para tus
hermanos e hijos.
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Después de la tempestad,
viene la calma

La buena noticia, es que sí existe la desintoxicación,
la recuperación y el volver a empezar con un nuevo plan
de vida, se puede renacer con un espíritu más sólido,
más fuerte, yo lo arruiné todo, me hundí en adicción y en
depresión, vivo de milagro, sí pude vencer a la cocaína,
pude vencer cualquier adversidad de la dimensión que sea,

comprendo, que no solo es
tapar la botella, ni acumular
años en recuperación,
los años, el tiempo, no
es sobriedad, lo que es
sobriedad, son los hechos,
hechos palpables y sonantes, esta enfermedad, es
traicionera te encajona en
el auto engaño, vives de la
apariencia y en cualquier
instante te golpea cuando
se manifiesta, yo tengo que
cuidarme, por esa razón,
sé que no estoy zafo y
trato de trabajar mis defectos de carácter, muchos
de los directores de los
grupos de rehabilitación
que conozco, ofrecen una
gran gama de defectos de
carácter, son deshonestos,
tienen relaciones sexuales
con las internas, juegan la
parte con las mamás de
los adictos anexados y con
las hermanas, les gustan
los autos y camionetas
último modelo, dirigen un
grupo que se supone es
un centro de vida y pocas
veces usan la tribuna o dan
servicio, tienen un cumulo
de defectos de carácter, no
tienen palabra, son irresponsables, así como dicen

una cosa, hacen otra,
carecen de una genuina
vocación de servicio, el
anexo, es un excelente
negocio aquí les permite
irse de vacaciones 4
veces al año o más, viajes
al El Paso Texas constantemente de compras, y las
estadísticas son crudas,
de cada diez internos,
solo nueve recaen y uno
que queda siempre en
la tablita, en la meritita
raya, triste panorama,
pero también es una gran
pérdida para los adictos,
son pocos los centros de
rehabilitación profesionales, decentes y que sí
generan resultados.Gracias por leerme y
más por escribirme.- Una
sonrisa por dentro y otra
por fuera ernestosalayandia@gmail.com
Sigue la huella www.
canal28.tv los miércoles
a las 14:30 horas, tiempo
de Chihuahua, Chihuahua,
México repetición, jueves y
sábado a las 11 de la mañana, busca en Facebook
y en Twitter @teo_luna.
614-410-0158. VP
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GUILLERMO FÁRBER

Memorioso

Sarcasmos

¿

S

abes que ya estás viejo cuando te caes y
tus amigos, en vez de reírse, se preocupan. /
El mundo es una tragedia para quienes sienten, y
una comedia para quienes piensan. / Las mujeres
soportan la menstruación, el embarazo, el parto, la
menopausia, etc. Los hombres soportamos a las
mujeres. / Aquello que para la oruga se llama fin
del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. / Solía pensar que la peor cosa en la vida era
terminar solo. No lo es. La peor cosa es terminar
con alguien que te hace sentir solo.

Mega sismos

Y

a has de estar hasta
la coronilla, queridolectora, de este tipo de
alarmas.
¿Recuerdas la erupción
del volcán Monte Santa Helena en 1980, en el estado
de Washington? Fue un
suceso terrorífico, ampliamente documentado.
Bueno, pues ahora
dicen que la explosión del
magma acumulado bajo
el parque Yellowstone, en
los estados de Wyoming y
Montana, sería un evento
mil veces más poderoso.
La probabilidad de que eso
ocurra es de una en 700
mil cada año, cierto, pero
hace ya 640 mil años que
no hace erupción.
¡Y no digamos la falla
de San Andrés, desde San
Francisco hasta Acapulco,
que hasta varias películas
lleva! En unos 50 mil años
esta falla convertirá la hoy
AÑO XX
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península de Baja California
en una isla, y en unos 50
millones de años la llevará
hasta juntarla con Alaska.
Pero el carnaval de

sustos nunca termina.
Ahora anuncian ooooootro
motivo de angustia por un
“inminente” sismo de 9.2
grados, con su consecuente tsunami, causados por
una falla de la que nunca
había oído hablar: la falla
submarina de Cascadia,
que va de Vancouver hasta
el norte de California.
El terremoto de México
de 1985 fue de 8.1, o sea
que ya te puedes imaginar
la violencia de uno de 9.2
(equivalente a 250 millones
de toneladas de TNT; más
de 15 mil veces el poderío
de la bomba Little Boy
lanzada sobre Hiroshima).
La escala del vulcanólogo Giuseppe Mercalli ha
sido ampliada y afinada
varias veces, hasta quedar
en MM y “evalúa la
intensidad de los sismos
a través de los efectos y
daños causados a distintas
estructuras”.
Esa escala, y la de
sismólogo gringo Charles

Little boy.

Sabías que Benito Juárez fue el ser humano
más memorioso que el mundo ha conocido?
Podía recordar cada palabra intercambiada con cada
una de las ene mil personas con las que había
conversado en su vida,
sus nombres completos,
sus rostros y hasta la
ropa que vestían. Era
capaz de repetir línea
por línea todo y cada
uno de los miles de
libros que había leído,
sin equivocarse jamás ni
en una letra. La prueba
de este prodigio están
en los cientos y cientos
de bustos y estatuas en
todo el país dedicados
“A la memoria de Benito
Juárez”.

Francis Richter (de índole
logarítmica), son las más
usadas, pero ambas dejan
mucho qué desear como
medidas precisas de un
fenómeno natural de extremada complejidad.
¿Pos qué trae la
naturaleza (o los malosos
illuminatis haarpianos de
siempre) contra la costa
oeste de EU? Sequía, mega
sismos, tsunamis... ¿No se
te hace sospechosista tanta insistencia en arrasar
con esa zona?
Por cierto, hace algunos
años hubo un presidente

Giuseppe Mercalli.

Charles Francis Richter.
municipal en Chiapas que,
ante la alarma de la población por el incremento en
volumen y frecuencia de
las fumarolas y estremecimientos del cercano
volcán Tacaná, declaró en
un discurso que no había
de qué preocuparse pues
ya había mandado llamar a
vulcanizadores especializados para atender el problema. La gente se tranquilizó
al ver que las autoridades
estaban tomando cartas en
el asunto. VP

Tus comentarios:
gfarberb@gmail.com
Mis comentarios:
www.telefarber.com.mx/web
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DESDE UN QUIETECITO PENDULAR PINO PÁEZ

Tres doncellitas al triple
sin tiple
(A la Dra. Nelly quien con mi Libertad estuvo)

L

os azares sin H pero con aroma de flor, conjuntaron en diversas eras y esferas, un juvenil trío de doncellitas de 17 abriles, a
tal edad matrimoniándose, y en tal adolescencia apisonando la vid de
su propia historia: Margarita Maza Parada, Carmen Romero Rubio y
Hanna Arendt, en triada de variaciones, pero con sinonimia de bellísima juventud tan prontamente casadera.

Sin Margarita no habría juarismo como
sin Jenny tampoco marxismo

gar

arada.
aza P
M
ita

Margarita era una chica asediada por faunos de la alta burguesía oaxaqueña, no sólo la perseguían por su hermosura, asimismo por su pertenencia a una familia de alcurnia, pero ella prefirió a un hombre que le
llevaba 20 calendarios: Benito Juárez García, quien a sus 37 añitos ya
maduritos aún no prefiguraba siquiera la inmensidad histórica en cuya
tez todo un pueblo se refleja.
Cuánta envidia empapaba de hiel ajena a Benito, los racistas le asaeteaban flechas sin Cupido, aunque las mismitas con que victimaron a San Sebastián; entre sí se
inquirían furibundos los críos de latifundistas, agiotistas y burócratas de postín y postre “¿A qué se debe
que una muchacha rica en todos los sentidos haya
preferido a un abogado oscuro -también en todos
los sentidos- indio cuya fealdad rompe moldes y
portarretratos de la estereotipada guapura occidental?”; qué ira, ¿qué irá a decir más el arsenal de
los prejuicios que todavía perdura con renovados
epítetos y similares gargajeos?
El amorciano de una y otro fue auténtico, sin momentánea melcocha, un vínculo de unidad de vidas
que incluyó el estar de Margarita con Benito en lo más
aciago del amarguísimo temporal; del exilio que le impuso Santa Anna, de la estancia asilada de Juárez en Cuba
agenciándose el sustento en su orgullosa condición de obrero,
doblando el tabaco de donde salen los puros de erótica largura; de
mantener presidencia, república y país durante la invasión trimperialista encabezada por Napoleón III, asociado al rey Leopoldo de Bélgica, genocida de congoleños y papaíto de Carlotita; también sociosucio de Francisco José, emperador austriaco y carnal de don Max, al
que ya mero canonizan y “cañonizan” con un titipuchal de honoríficos
estruendos, sus apólogos de antaño y hogaño.
Margarita es de una entereza tan impresionante que al más inconmovible emociona, con el marido siempre estuvo pese a la lontananza
de tanto empujar tan represivo; en esas etapas de crueldad hijos le fallecieron ¡y con el luto enjaezado en el espíritu representaba a su marido!,
le aportaba líneas fundamentales de manera epistolar, de importantes
sugerencias inseminábase cada párrafo, información y deducción de lo
que transcurría en la patria tan hollada; qué parangón hay entre ella y
Jenny von Westphalen, esposa de Karl Marx, integrante de crematís-

r

Ma
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tica parentela prusiana, hermosa como aquélla, también con la pérdida
de varios hijos en lo más proceloso del reprimir, igualmente camarada
de hogar e ideas que muchísimo orientaron al sabio de Tréveris; sin la
de allá ni la de acullá no se hubiese suscitado el juarismo ni el marxismo, imposible hubiese resultado el surgimiento de Reforma y leyes auténticas, o El capital que aún hasta la médula encuera a la burguesía.
Análogas además Margarita y Jenny en no hacer estampitas ni futuros teleculebrones en su vida familiar, ya que Benito tuvo una relación sentimental con Gloria Chagoya (casi homónima de doña Juana
dizque la cubana), con dos hijos -en par de insistencia y asistencia-;
la gran Margarita reconoció a Susana Juárez, descendiente del nexo
referido e incluso la incluyó sin pleonasmo en sucesión testamentaria;
Jenny supo que su cónyuge tuvo un descendiente en las periferias del
matrimonio con Helene Demuth y pese a la dolencia que la infidelidad
impone, ella sobrepuso su aporte maravilloso en el hogar y los
ideales. Qué mujeres. Cuánta enormidad de ser. Margarita
es flor que habita en la solapa de los poetas frente al mexicano corazón.

Carmelita devino doña en plenitud
de adolescencia
Porfirio Díaz Mori tenía 51 añejos madurotes cuando desposó a Carmen Romero Rubio de 17 abriles
fresquecitos; él era viudo de su sobrina Delfina, hija
de la hermana del dictador, Petra Díaz Mori, la cual
extramaritalmente quedó embarazada de Manuel
Ortega, un pomadoso investigador científico que
rechazó aportar su apellido a la hija hasta que el cuñao lo hizo entrar en razón colocándole la frialdad de
un sable en lo amanzanado del cogote.
Más de un tecleador reseña que el cincuentenario
noviecito abusó de sus añales y encaramamiento al poder
contra una doncellita temblorosa por compartir lecho y techo
entre lascivias de carcamán; entre tales escritores está John Kenneth
Turner, sí, el de México Bárbaro, los que imaginaban la inicial noche
de bodas como el ritual del “desempolvamiento”.
La juvenil Carmen, empero, nada poseía de inocencia embaucada,
aunque nadie negaba su virtud sin las malévolas inferencias de sarcasmo; no fue seducida, solamente cortejada por su semicentenario rondador; su inminente prometido fue alumno suyo de inglés, don Porfis
de ese idioma sólo aprendió unas palabritas a lo Fox y a lo Enriquito:
Yea-yea y chur-chur; la profesora le enseñó la lengua sin majadería
alguna y menos aún con las mefistofélicas intenciones del cunnis linguae; le enseñaba y le enseñaba cositas de gramática inglesa ¡y cosotas
de hermosura mexicana! y el porfiado don Porfirio no aprendió pero
sí aprehendió.
La venidera doña Carmelita se hallaba en el exilio, en los yunaites,
junto a su progenitor Manuel Romero Rubio ¡expatriado por el misEDICIÓN 346
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mísimo Porfirio Díaz!, tras su golpista Plan de Tuxtepec, levantado
al arrumaco; de la ruptura sentimental hay un mundanal de hipótesis,
contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, con quien don Mala que mayor prevalencia posee radica en que aquél se hizo miembro
nuel ocupaba elevadísimo puesto en el gabinete; la esposa hizo que a
con todo y membrete encruzgamado del partido nazi, al respecto,
papaíto le dieran una especie de beca vitalicia o de aviaduría también
décadas posteriores, al final de la segunda guerra mundial, Herbert
de por vida en el entonces ministerio de Gobernación; de inmediaMarcuse solicitaba a Heidegger su retractación ex post del hitlerismo,
to tornóse doña con más poderío sin ficción que
don Martin, empero, optó por el mutismo antes de
Doña Bárbara, Romulo Gallegos y María Félix
engrosar el listado de los “arrepentidos” con cocointegrados; en una descripción lineal era la persodrilescos lagrimones de aserrín.
nificación de la categoría, culta y bella, por si aquePara evitar las hogueras del Tercer Reich, la jollo poquito fuese: políglota, pianista que a Chopin
vencita Hanna se residenció en EU, donde para una
le reencendía selenita su Claro de luna, lectora a
influyente editorial periodística cubriría el proceso
fondo exenta de citaderos de prólogos chiquitos e
del genocida Adolf Eichmann, en un reportaje de
informes cuarteados en la cuarta de forros.
cuartillas voluminoso, crecido más al conformarlo
Doña Carmelita de Díaz, a su esposo le diseen libro, así llegó La banalidad del mal, reporte y
ñó un táctico panorama: del mílite tosco de puanálisis que le concitaron al acto renombre; ensayo,
ras sonadas asonadas… recreó un adalid batiente,
además, con notorio desarrollo filosófico acerca de
combatiente y estatuido cuyo pecho albergaba una
la perversidad no asumida como tal por el perverso
constelación de corcholatas; a ella se le atribuye
(con frecuencia la maldad ejercida no se reflexiona
orquestar el afrancesamiento de la capital y los enhasta que toca el turno de reflejarse a solas en el
cumbrados círculos de la altota sociedá, donde la
espejo interno de la vida, roto, hecho añicos, por
aristocracia pulquera, la elegantísima monarquía
las mordeduras igualmente adentradas del remorCarmen Romero Rubio.
del tlachique, le atoraba coloquial al franchute con
dimiento); Arendt, sin embargo, se equivocó al sisus güi-güi, comantalebú, y el clásico olalá que parisinas tanto tralalatuar a Eichmann entre la malignidad inconsciente, pues él, como sus
lalá ensalivaban.
jefes, perpetraban crímenes colectivos, racismo y tortura a total conExperta en música, le tocó a doña Carmelita descubrir e impulsar
ciencia, sin sicóticas exclusiones, no por sadismo gratuito, sino como
a Juventino Rosas sin pintarle ningún violín ni hacer olas Sobre las
un negociazo, en la grilla de sus crematorios, en sus mazmorras, en
olas, además, a Jesús F. Contreras (efe no de feo ni de Francisco, sino
sus entretejidos hilachos con la burguesía germana, con los Krupp, los
de fructífero Fructuoso), el de la estupenda escultura Malgretout (A
I.G. Farben, los Bayer, los Eher o sus socios sucios y suizos de la Ciba
pesar de todo) realizada con un solo brazo, pues el otro el cáncer se lo
Geigi, o la gringa Kodak, y los gringuísimos Morgan . exonerados, con
había confiscado; a bardos que inclinaban caravanas al porfiriato los
su sinrazón de razón social aún a cuestas contra las atestadas espaldas
dotó de inspiradores insumos pecuniarios: Amado Nervo, López Vede la memoria.
larde, Díaz Mirón, Enrique González Martínez, Jesús E. Valenzuela
Hanna, de origen judío, hizo un texto referente al “Irgún” masaen un rosario de etcéteras que desde luego intecrante de Menajem Begin, sionista de la derecha
gra a José Juan Tablada, cuyo poema Misa negra,
más esquinada, el que contra el pueblo palestino
doña Carmelita prohibió que fuese declamado
cometió atrocidades que le celebraría el mismípor considerarlo tostadito de cachondez;
simo “führer” en aplaudidora hornada, también
Su conservadurismo e instrucción no evitaron
exonerado, hasta con un Nobel de la “Paz” comque adoptara a Amadita Díaz (en similitud de
partido con Sadat; Arendt realizó una exacta desdoña Margarita) la hija chiqueadísima del dictacripción de Begin, exacta, sin concesiones, ubicándor, que tuviera casorio con Ignacio de la Torre y
dolo en su real dimensión de multiasesino.
Mier; sí, el mismo crío de don Isidoro, socio éste
En el ensayo Hanna Arendt oder die liebe
de Jean Jecquer, el suizo naturalizado francés por
zum welt (Hanna Arendt o el amor al mundo)
Napo El Chirris, el de los bonos ultra roedores en
de Alois Prinz, transitan amistades de la biograpre Fobaproa que le enjaretó a Miguel Miramón,
fiada, sus preceptores y filósofos Husserl, Jasper,
el “presidente” patito; sí, el mismo que contratara
dos de los continuadores como Heidegger de una
Hanna Arendt.
al gran Zapata para la doma de cuacos; sí, el mismo
vertientes del existencialismo de Kierkegaard,
que el gobernador de la Ciudad de México -Guillermo de Landa y EsSartre, Unamuno… cercana asimismo al novelista alemán Uwe Jocandón- liberara en una redada en que la policía detuvo a 40 caballeros
hnson, uno de los autores del “Noveau roman” o “Nueva novela” que
que compartían mostacho con mostacho en quicoretes de aspiración
por acá rebautizaron “Antinovela”, inaugurada por el francés Robbe
a lo Electrolux; de los 40 dichos faltaba uno para el futurista dicho del
Grillet; imprime el señor Prinz cómo evocó la escritora la conferencia
dígito que la historia en sustantivo sustenta: El 41.
que diera en la Universidad de Heidelberg el nazi Goebbels y cómo
De doña Carmen brotó el proyecto publicitario y exitoso que convarios estudiantes se vistieron y se revistieron “camisas azules”, milillevó a que Porfirio Díaz fuese elogiado por doquier, hasta a Tolstoi le
tancia hitleriana que la señora Arendt atribuyó a la “despolitización”
endilgan porfirianas alabanzas. Una dama de primera fue, sin necesien tal plantel, otra discutible hipótesis de doña Hanna, puesto que el
dad de presidenciales titulares.
racismo se hallaba impregnado en buena parte de la sociedad germana,
con el peligroso y convocante simplismo, que tanto atrae sobre todo
Hanna y Martin, en romántico
al pequeñoburgués, error parecido a la “banalidad del mal” o la “incondidactismo reiterado
ciencia” de los más supinos estropicios cometidos equívocos que no
Hanna Arendt cintilaba 17 onomásticos y su maestro Martin Heidegafectan la obra estupenda de la inolvidable pensadora. VP
ger el doble ya sin cintilar, cuando alumna y profe le atoraron jocundos
pinopaez76@yahoo.com.mx
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A TRAVÉS DE MIS CRISTALES
HÉCTOR CHAVARRÍA

Los relojes y las películas
de ciencia ficción
Estos son algunos de los relojes usados o propuestos
por el cine de ciencia ficción, verdaderas joyas para los coleccionistas.
El Androide Bishop llevaba un Seiko
7A28-6000:

2001 Una odisea
del espacio

En año 2006 coincidiendo con los 40
años de la película Hamilton sacó una
edición especial recreando el reloj de
la película como este X-01.
Posteriormente en el año 2009
vendría la segunda creación el ODC
x-02, de forma futurista e imitando a
la sección transversal del ala de un
avión.
Y basado en los prototipos iniciales
para el film.

Barry Sonnenfeld (1997)
En esta película, los estilizados y bien
vestidos agentes ka (Tommy Lee
Jones) y jota (Will Smith) lucían unos
preciosos Hamilton Ventura en negro.

FLASH GORDON
En este cómic llevado al cine en los
ochenta, nos sorprende el rubio protagonista con un… ¡Seiko Pogue!

Stanley Kubrick (1968)
En este grande de los clásicos de la
ciencia ficción su director pidió a la
casa Hamilton el diseño de un reloj
futurista, después de desechar algún
prototipo el elegido fue este:

Men in black
Actualmente hay uno en venta
en Ebay usa y a falta de un par de
días para finalizar ya está por los
1225 $USD, no está nada mal para un
sencillo digital.

Regreso al futuro
Robert Zemeckis (1985)
En esta serie de películas, Christopher
Lloyd (Doc) llevaba un aparatoso
Seiko A826. Y el gallina de McFly un
casio CA-50.

En la segunda parte “2010 odisea
dos” el actor Roy Scheider lucía en su
muñeca un Seiko A827.

Alien,el octavo
pasajero

Blade Runner

Posteriormente aprovechando el éxito
de la película Hamilton lanzo una
edición especial, hoy en día se ven
pocas unidades, el Hamilton 2001
Odisea.
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Ridley Scott (1982)
Una de mis favoritas, aunque mucho
había oído hablar sobre el reloj de
Harrison Ford que si era un hibrido
entre un Hamilton y otro reloj por lo
que he podido averiguar se trataba
de un LCD de la marca Microma en
acero negro y oro

Ridley Scott (1979)
En aquella ocasión el reloj elegido
fue…Un Casio, el f-100. En la segunda parte de la saga la Teniente Ripley
llevaba lo que hoy en día es auténtico
objeto del deseo Sigourney Weaver
llevaba este seiko 7A28 Giugiaro, casi
imposible de encontrar.
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En las secuelas 2 y 3 McFly llevaba el
CA 53 made in Japan.

Internet se vendrá abajo
y será el fin
Dan Dennett, un respetado filósofo estadounidense,
analiza las repercusiones de una caída total de la Red
en el mundo digital

Apolo 13

Ron Howard (1995)
El actor Bill Paxton (Fred Haise)
como se puede ver en esta fotografía encima de su traje espacial
llevaba un Omega Speedmaster,
el reloj oficial de los astronautas.

Con barba blanca, aspecto de catedrático entrañable y andares tranquilos,
nadie esperaba cuando subía los escalones hacía el escenario del TED que el muy
respetado filósofo estadounidense Dan Dennett estaba a punto de soltar una andanada que resuena aún para todos quienes la oyeron: “Internet se vendrá abajo y
cuando lo haga viviremos oleadas de pánico mundial.

Dan Dennett.

Stargate
Roland Emmerich (1994)
El Coronel O’Neil (Kurt Russell)
llevaba un Breitling Sirius.

En los Caza fantasmas la estrella
invitada era el Seiko M516 ‘Voice
Note’ Watch.

DEPREDADOR
John McTiernan1987
Depredador es una película estadounidense protagonizada por Arnold
Schwarzenegger, en ella llevaba
el llamado Seiko Arnold “Arni” un
H558-5000 Es un reloj cronógrafo
analógico-digital, el primer reloj
de buceo en conjuntar digital junto
analógico, de 46 mm de diámetro que
lleva un calibre Seiko H558.
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uestra única
posibilidad es sobrevivir a las primeras 48
horas. Para eso hemos
de construir —si se me
permite la analogía— un
bote salvavidas”.
Los botes salvavidas
son, según Dennett, el
antiguo tejido social de
organizaciones de todo
tipo y pelaje que se han
visto (casi) aniquiladas
con la llegada de Internet.
“Algunas tecnologías nos
han hecho dependientes
e Internet es el máximo
ejemplo de ello: todo
depende de la red. ¿Qué
pasaría si se viniera
abajo? En Estados Unidos todo se iría a pique
en cuestión de horas.
Imagínate: te levantas y
la tele no funciona. Obviamente no tienes línea en
el móvil. No te atreves a
coger el coche porque
no sabes si ese va a ser
tu último depósito de
gasolina y los únicos que
se han preparado para
ello son todos esos locos
que construyen bunkers y
almacenan armas. ¿De
verdad queremos que

ellos sean nuestra última
esperanza?” Dennett,
famoso por sus teorías
sobre la conciencia y la
evolución, y considerado
como uno de los grandes
teóricos del ateísmo, no
mantiene un tono alarmista, y tampoco quiere ser
acusado de catastrofista:
“Lo que digo no tiene
nada de apocalíptico,
puedes hablar con cualquier experto y te dirá lo
mismo que yo, que es
cuestión de tiempo que la
red caiga. Lo único que
digo es que deberíamos
prepararnos: antes solía
haber clubes sociales,
congregaciones, etcétera.
Todo eso ha desaparecido o va a desaparecer.
Si tuviéramos otra red
humana a punto... Si supieras que puedes confiar
en alguien, en tu vecino,
en tu grupo de amigos,
porque se ha previsto la
situación, ¿no estarías
más tranquilo?”, pregunta
Dennett.

El filósofo lo tiene claro: “Internet es maravillosa
pero tenemos que pensar
que nunca hemos sido
tan dependientes de algo.
Jamás. Si lo piensas, es
bastante irónico que lo que
nos ha traído hasta aquí
nos pueda llevar de vuelta
a la edad de piedra”.
El profesor, considerado dueño de una de
las mentes más brillantes
de las últimas décadas,
tiene claro cómo hemos
llegado hasta aquí:
“Desde la
invención de
la agricultura, hace
10.000
años, la
cultura ha
evolucionado de un
modo puramente darwiniano pero la
llegada de la tecnología
ha acelerado ese proceso
hasta un punto impredecible. ¿Quién compra
música ahora? ¿Y libros?
Lo mismo puede decirse
del cine o de cualquier
otra disciplina artística.

El rol de la cultura ha
cambiado completamente, exactamente lo mismo
que pasa con la religión.
Y la tecnología tiene un
papel muy relevante en
todo esto”. Y se pregunta:
“¿Tiene esto solución?”.
Y él mismo se responde:
“Por supuesto, los humanos somos increíbles
previniendo catástrofes.
Lo que pasa es que nadie
recibe una medalla por
algo que no ha pasado.
Los héroes son
siempre los
que actúan a
posteriori,
pero no
tengo ninguna duda
de que la
humanidad
sabrá prepararse para lo que
está por llegar. Hay un
20% de posibilidades de
que esté equivocado, también podemos agarrarnos
a eso”.
Amén de las teorías
catastrofistas emitidas
todos los días, lo cierto
es que Internet ha creado
una tremenda dependencia y su caída traería
consecuencias, pero es
de dudarse que la especie
desapareciera, por lo
menos nosotros “los locos” supervivencialistas,
sobreviviríamos en sitios
agrestes. Quizá sería entonces como en la novela
“La Tierra permanece”…
ya lo veríamos. VP
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El lenguaje del Metro
KEVIN ENRIQUE CRUZ RAMÍREZ
Cuando viajamos en el metro alguna vez nos ha atraído la iconografía
que se emplea en todas las estaciones como por ejemplo ver un pato, una serpiente,
un canguro, un chabacano, un camarón, la silueta o busto de un personaje,
una campana, un cántaro, un autobús, un tren, etc.

Y

hacernos algunas preguntas como: ¿Qué significa?
¿Quién tuvo la idea? ¿Por qué se
emplean figuras o imágenes? ¿Por
qué la estación lleva ese nombre?,
etc. El Metro emplea en su iconografía una gran serie de formas,
dibujos o figuras, con colores,
estilos y flechas que al mezclarse
provoca que nos llame la atención,
aparece como dato curioso que es
uno de los pocos sistemas subterráneos en el mundo que emplea la
iconografía para diferenciar a sus
estaciones de las demás, haciendo
que los usuarios les sea más
cómodo y accesible este medio de
trasporte.
En este artículo abordaremos
diversos datos que posiblemente
desconozcas, desde la parte
histórica hasta como la iconografía
va teniendo forma a través de
una serie de criterios que debe de
llevar.

Ámbito Histórico

A principios de la década de los
60´s la Ciudad de México comenzó a vivir una serie de cambios en
su fisonomía urbana, el número
de sus habitantes aumentaba cada
vez más, logrando llegar a una
población aproximada de cinco
millones. Esto ocasionó que se
llevaran a cabo grandes proyectos
de urbanidad en el que se contemplaba el ámbito de transporte
y vialidad debido a que la ciudad
empezaba a sufrir problemas de
saturación en todos sus transportes públicos y los comienzos
del tránsito vehicular en todas las
vialidades importantes.
Para dar respuesta ante esta situación, uno de los proyectos con
mayor ambición fue la propuesta
y construcción de un sistema de
transporte masivo, denominado
tren subterráneo, presentando por
el ingeniero Bernardo Quintana
68
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Iconografía del Metro.
Arrioja. Dicho proyecto fue aprobado por el entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970),
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de abril de 1967 y
puesto en marcha el proyecto el 19
de junio de 1967.
Los comienzos de la iconografía en México: Los Juegos
Olímpicos de 1968
En diciembre de 1963, la Ciudad de México, fue elegida como
sede de los XIX Juegos Olímpicos
de 1968, compitiendo con las
ciudades de Detroit, Lyon y Buenos
Aires; México se convertía en el
primer país iberoamericano en
organizar unos Juegos Olímpicos.
Pedro Ramírez Vázquez reconocido arquitecto mexicano, tuvo
el trabajo de transmitir y mostrarle
al mundo los avances tecnológicos
y modernos que acontecerían en
nuestro país, con la misión de
desaparecer la idea borrosa de que
la población de México era apática,
indolente y rezagada.
Su mayor encargo fue la
creación del Programa de
Identidad Gráfica de los Juegos

Olímpicos México 1968, en el
que se mostraban las principales
actividades y preparativos que
se efectuarían para los eventos
deportivos a realizarse en nuestro
país con la finalidad de presentar
ante el mundo un México moderno,
en pleno desarrollo y con un
pasado significativo en su historia,
tradición y cultura, al tiempo de

presentar a una sociedad mexicana
con un entorno urbano, funcional
y festivo.
El diseñador estadounidense
Lance Wyman, nacido en Nueva
Jersey en 1937, también fue elegido para diseñar la identidad grafica
de los Juegos Olímpicos, creando
una identidad visual que resultó
comprensible para el público local
e internacional; uno de sus mayores diseños que causo impacto
fue el logotipo de las olimpiadas
México 68 y la iconografía que
mostraba las actividades deportivas que se llevarían a acabo.
Lance Wyman: El diseñador de
la identidad gráfica del Metro.
Lance Wyman se popularizó
en nuestro país por realizar la
identidad propia de los Juegos
Olímpicos y de la Copa Mundial
México 1970, ambos fueron piezas
importantes para ser llamado a
diseñar la identidad gráfica del metro de la Ciudad de México, dicho
trabajo seria aún más reconocido a
nivel mundial.
Lance Wyman al estar a cargo
de dicho proyecto debía tener en
mente dos objetivos; la población
de la Ciudad de México, que en
aquel tiempo carecía de educación,
pues gran parte de los ciudadanos
no sabían escribir o leer, por lo
que los usuarios de este transporte
debían interpretar y comprender
la información mostrada a través
de imágenes que reflejaran su
identidad cultural, histórica y
cotidianeidad para evitar problemas
de comunicación.
Mientras se construían las
estaciones de este gran medio
de transporte, cada vez se daba
paso a la creación de un conjunto
de iconografías que mostraban
los elementos urbanos de mayor
interés, tales como colonias, avenidas o calles famosas, parques,
museos, etc.
EDICIÓN 346

AÑO XX

Wyman al presentar el logotipo
institucional del metro mostró el
diseño de la letra M, conformada
por tres líneas que hace referencia
a la red del metro con las Líneas 1,
2 y 3, al mismo tiempo recreaban
la silueta de la cabina del tren del
metro, esto sería base para crear la
tipografía y la forma geometría de
los iconos propios de este medio
de transporte.

seguirá el color de la Línea 9 (café)
inaugurada en 1987 y finalmente
el color de la Línea A (morado)
inaugurada en 1991.

Señalización externa
e interna

¿Cómo se crea un
icono del metro?

Toda la iconografía de la red
debe llevar siempre los siguientes
criterios:
Nombramiento de la estación.
Para crear un ícono surge a través
del nombramiento de una estación,
una tarea un poco complicada
y con seriedad, debido a que se
deben tomar en cuenta muchas
variables, debe contener lo más
característico o cercano a la estación, y que los usuarios les sea
fácil comprender y entender, por
ellos se categoriza de la siguiente
manera:
Personajes o hechos históricos:
relacionadas con las etapas históricas de nuestro país o personajes
que participaron en un hecho
relevante.
Representaciones arquitectónicas: relacionadas con los
elementos urbanos cercanos a la
estación como edificios o lugares
representativos de la ciudad.
Referencias de lugares o vialidades: relacionadas con nombre
de colonias o barrios aledaños a la
estación, así como parques, museos, monumentos y por mencionar también nombres de avenidas,
calzadas o calles llamativas.
Presencia de lenguaje indígena:
mostrada a través de formas

que interpretan el significado de
la palabra, haciendo referencia
mayormente a lugares con nombre
náhuatl.
También se tiene que tomar en
cuenta que no se incluyan nombres
de empresas o marcas, ya que
esto puede provocar un problema
por derechos de autor o plagio.
Ilustración de la estación.
Después de tener denominación la
estación, se le coloca una imagen
o figura representativa, debe ser
a la vez un poco básica para que
los usuarios logren memorizarla,
que sea fácil de entender ¿qué
nos quiere decir? y que no genere
conflicto porque otra estación ya
lo emplea. Ejemplo: podemos mencionar la estación Candelaria que
lleva de icono un pato, la estación
Bellas Artes que lleva la silueta del
Palacio de Bellas Artes, la estación
Zapotitlán que en lengua náhuatl
significa “Lugar de Zapotes” usa
de icono, un árbol de zapote y
finalmente la estación Juárez que
lleva el busto de Benito Juárez.
Secuencia de colores en el
icono. Como es sabido los íconos
de las estaciones siempre llevan el
color distintivo de la línea y cuando
se hace la correspondencia con la

Lance Wyman.
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otra línea comparte otro color más.
Icono de estación de paso:
Lleva únicamente el color distintivo
de la línea y representa lo más
emblemático de la zona.
Icono de estación de correspondencia con 2 líneas: con el
mismo objetivo de representar lo
más característico de la zona, en
este caso el icono se encuentra
divido en 2 partes, en la parte de
abajo lleva el color de la línea en
la que nos encontramos, y arriba
lleva el color de la línea que hace
correspondencia, en ambas líneas
se encontrarán los colores de
manera diferente.
Icono de estación de correspondencia con 3 líneas o más:
en este caso se toma en cuenta
el color por la correspondencia
cronológica de la línea. Por ejemplo: la estación terminal Pantitlán,
el icono se encuentra divido en 4
partes que representa la correspondencia de las líneas 1, 5, 9 y
A, y como en los otros ejemplos,
el icono siempre llevara en la parte
de abajo el color de la línea en la
que nos encontremos (Línea 5),
arriba llevará el color de las otras
líneas ordenadas por inauguración cronológica, en este caso se
empezará por la Línea 1 (rosa) ya
que fue la primer línea en hacer
correspondencia en 1984, después

Interna Pictograma Horizontal:
Cuando hemos viajado en el metro,
al subirnos a los vagones, se
observa que en la parte de arriba
de las ventanas se encuentra
un pictograma que muestra el
recorrido completo de la línea, es
empleado para evitar que el usuario
se llegue a perder al momento de
realizar su viaje, en él se encuentran las estaciones de paso y de
correspondencias con otras líneas,
con un fondo llamativo que lleva
el color de la línea y una marca de
agua con el logotipo del metro y
número de línea.
Pictograma Vertical: Estos se
encuentran mayormente dentro
de las estaciones, en algunas
ocasiones se encuentran fuera de
ellas. Cuentan solamente con las
estaciones de la línea, con una
flecha ubicada en la estación en
donde nos encontremos que tiene
la leyenda “Usted está aquí”, su
función es orientar al usuario de
una manera rápida y sencilla.
Señalización de estación: dentro de las instalaciones se cuenta
con los letreros con nombre de
estación, letreros con la dirección
de la línea, letreros de correspondencia, letreros de entrada y salida,
algo fundamental que toda estación
no debe prescindir.

Externa

Antes de llegar a la estación
encontraremos letreros grandes
con formas curiosas en donde se
menciona el nombre de la estación,
con el icono y la línea a la que pertenece, si éstos no se encuentran
sobre la calle o avenida, lo encontramos en la entrada de la estación
con las mismas características.
Como conclusión, podemos
decir que la iconografía que se
emplea, además de ayudar a
orientar al usuario, se encuentra
enriquecida por todos los elementos históricos y manifestaciones
culturales de la Ciudad de México
más representativos, sin duda
alguna, un lenguaje propio y único
que convive con nosotros. VP
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MITOS Y MITOTES DR. EUGENIA GONZÁLEZ

Leyes Ecológicas

E

l Tercer Reich, cuyos
dirigentes no tuvieron empacho
en asesinar a millones de seres humanos por asuntos raciales, fueron
los segundos —a instancias directas
de Hitler—, en promulgar leyes ecológicas y de respeto a los animales,
las cuales iban desde la prohibición
de cocer langostas vivas, hasta dar
la mejor alimentación a perros y
otras mascotas (mucho mejor que
la proporcionada a los prisioneros
del régimen), obvio esas leyes de
protección no impedían las cacerías
organizadas por el “Montero Mayor”
Hermann Göring, el encargado de
hacerlas cumplir.
Cada quien se sirve de acuerdo al
tamaño de su cuchara.
Las primeras leyes ecológicas
en el mundo, fueron emitidas en
Yucatán (algunas aún están vigentes)
en los años 20, por el gobierno
socialista de Felipe Carrillo Puerto.

Claro, los mexicanos que desconocen su historia y muchos yucatecos
actuales que tampoco conocen la
suya, no tienen ni pu… idea de esto,
que los viejos si sabemos,
porque en nuestros
tiempos de escuela si se
enseñaba historia en las
aulas —y se analizaba.
El asunto fue que
primero Carrillo Puerto, y
Hitler después (sin algo en
común ambos) buscaron
proteger la vida natural… esas ideas
han sido tergiversadas en la actualidad, cuando los actuales “proteccionistas” urbanos que ignoran como
es la vida natural, consideran más

El horario de verano
F

ue un invento alemán, no
durante la II Guerra Mundial,
sino en el curso de la primera.
La finalidad, como hasta la fecha, fue el ahorro de energía para la
industria, usando de manera natural
la más larga duración de los días
durante este periodo de las estaciones, ocasionado por la inclinación
de la Tierra respecto al Sol.
Pues en realidad, los horarios
no son más que una convención
de acuerdo a la forma humana de
medir la entelequia del tiempo de
acuerdo al sistema sexagesimal
caldeo. Sería interesante ver lo
que sería medirlo a la manera
maya: con un sistema vigesimal.
70
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O con uno decimal.
Queda como tarea…
El ejemplo alemán fue rápidamente seguido por otras naciones
industrializadas en diversas partes
del mundo, sus buenos resultados
fueron constatados de inmediato.
En Europa el último país en aceptar esta fórmula fue España.
En Norteamérica el último fue
México (los EUM).
¿Sería coincidencia?
Donde aún luego de bastantes

importantes a los animales que a los
seres humanos, debe entenderse que
la crueldad hacia cualquier ser vivo;
animal o humano —que en realidad
es también un animal que piensa,
aunque a veces tal afirmación sea
dudosa—, es reprobable; pero
anteponer la vida y el bienestar de
los animales —de la clase
que sean—, a la humana;
es un pensamiento hijo de
la mentalidad nazi, se reta
a cualquiera a rebatirlo a la
luz de los hechos.
Adolf Hitler amaba más
a su perra Blondi que a su
fiel mujer Eva, la cual fue
capaz de acompañarlo con sólidos
ovarios en la muerte ¿Cuántas
compañeras de vida harían hoy lo
mismo? Claro Adolf hizo matar a su
perra antes (no se atrevió a hacerlo
él mismo, como marca la tradición
nórdica).
Conozco personas que preferirían
ver a mil humanos muertos que a un
pobre perro o gato. Soy un protector
de la vida, en cualquiera de sus formas (y me encantan los gatos), pero
también soy un humanista y esta
retorcida, enferma y criminal manera
de pensar; me da asco.
A los gatos también les daría; son
guerreros y depredadores.
Los perros son simples esclavos,
como se probó con la infortunada
Blondi de Hitler. VP

años de
uso provechoso, los
melidrosos y gimientes
habitantes
siguen quejándose de los “daños a
su reloj biológico”, se ignora hasta
la fecha si saben a qué se refieren
con eso.
Curiosamente muchos ya no
saben distinguir entre el horario de
verano y el anterior; con ambos se
quejan de manera gemebunda y le
echan la culpa al gobierno en turno.
Cosas de la idiosincrasia
(algunos cínicos le llaman indio sin
gracia).
Que no de la lógica, obvio. VP

Hitler sólo

Un informe médico sobre
Adolf Hitler datado en 1923
confirmó en parte una de las
leyendas sobre su persona, al
reseñar que padecía criptorquidia, es decir, que sólo
uno de sus testículos había
descendido al escroto.

E

l acta médica fue firmada por
el doctor Josef Brinsteiner en la
prisión de Baviera donde Hitler fue
recluido tras el fallido golpe de estado
que protagonizó en Múnich en 1923,
y forma parte del libro “Hitler como
prisionero en Landsberg am Lech,
1923/24” que acaba de publicar
en Alemania el historiador Peter
Fleischmann.
El doctor consigna en un informe
firmado el 12 de noviembre tras una
revisión médica al “preso número
45” que Hitler se encuentra en buen
estado de salud y que padece “criptorquidia del lado derecho”.
Como recuerdan hoy varios
medios alemanes, poco se equivocaban los soldados británicos que en
la Segunda Guerra Mundial cantaban
“Hitler has only got one ball” (“Hitler

tenía un testículo
sólo tiene una bola”) con la música de la
popular “Marcha del coronel Bogey”.

Un mito a la basura

El diagnóstico rebate sin embargo la
parte de la leyenda que indicaba que
Hitler podía haber perdido un testículo al
ser herido por una granada en el frente
durante la Primera Guerra Mundial.
El acta permaneció durante décadas
oculta y salió a la luz en 2010, cuando
una casa de subastas sacó a la venta
alrededor de 500 documentos vinculados
a la estancia de Hitler en la prisión de
Landsberg y que fueron originalmente
incautados por las autoridades nazis.
Pleischmann, director de los archivos
estatales de Núremberg, los analizó
durante años y recoge ahora en su libro
detalles del periodo que Hitler pasó entre
rejas, donde, según destacó el diario

“Süddeutsche Zeitung”, pudo disfrutar de bastantes lujos en buena parte
gracias a las simpatías del director
de la prisión.
El condenado era tratado como
“señor”, las celdas que ocupó junto
a sus camaradas en la intentona de
golpe fueron acondicionadas y se les
servía comida preparada fuera de las
cocinas de la prisión.
El libro recoge cortas biografías
de las 330 personas que visitaron a
Hitler durante los meses que pasó en
la cárcel, donde comenzó una huelga
de hambre al poco de ser recluido.
En esa prisión fue también
donde escribió parte del primer
tomo de “Mein Kampf”, el libro en
parte autobiográfico que recogió su
pensamiento político y plasmó las
bases racistas y antisemitas de la
ideología nacionalsocialista.
Esta obra, en una
edición crítica comentada, regresó a las
librerías alemanas por
primera vez en setenta
años tras liberarse los
derechos de autor del
libro, que estaban en
poder el estado federado de Baviera. VP

Fanta™:
E

s, como
sabemos quiénes
la hemos probado,
una sabrosa bebida
con sabor a naranja
la cual fue diseñada
específicamente para
los soldados del Ejército Alemán, bueno no
exactamente, pero fue
su bebida oficial.
Fue así; los ingredientes para la fabricación de la Coca-Cola™
eran de difícil importación en aquellos días,
por lo que al gerente
teutón de operaciones
de Coca-Cola™ en
Alemania, Max Keith
se le ocurrió inventar
una nueva bebida la
cual se pudiera hacer
con los ingredientes
disponibles.

Aunque Max Keith
no era un nazi, sus
esfuerzos para mantener viva la operación
de la Coca-Cola™ le
llevaron a este aparente
despropósito.
Así, en 1941,
Fanta™ debutó en el
mercado alemán y casi
enseguida se volvió
la gaseosa favorita de
la Wehrmacht y otras
armas.
Además se

llevaba muy bien con
el vodka... Ese mismo
año EE.UU. entró en
guerra con el III Reich
en diciembre.
De esta curiosa
manera, aún a través
de la guerra los esfuerzos de un gerente
creativo hicieron que
la compañía CocaCola™ lograra grandes
beneficios económicos
incluso por parte de
sus enemigos.
Porque los
soldados alemanes
y norteamericanos
tomaban gaseosas de
la misma compañía y,
cuando la guerra finalizó, el hábil negociante
alemán rápidamente
vendió sus gaseosas de naranja a los
soldados americanos
que se encontraban
en Europa, los cuales
desconocían el origen,
pero a quienes en
verdad les gustó.
Así que cada vez
que deguste una
Fanta™... recuerde
que podría verse como
un soldado alemán de
entonces. Paradojas de
las guerras. VP

Vegetarianos y “veganos”
son lo mismo
H

itler era vegetariano, quizá por esa
falta de proteínas animales perdió la
guerra, su cerebro; simple y directo como
la gravedad, se debilitó.
Los “veganos” son la misma porquería; solo que ellos dicen que no pueden
“matar” seres vivos para alimentarse o
usar sus productos como alimentación.
Porque según ellos toda vida es sagrada
y uno no puede alimentarse de ella, según
su creencia sólo comen vegetales.
Parece tonto,
más bien idiota.
¿Los vegetales
no son seres
vivos? Eso de
acuerdo a su propia doctrina.Entonces, al colectarlos,
los matan.
AÑO XX
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La respuesta es obvia… todos los
seres vivos superiores se alimentan de
cosas muertas, todos los humanos somos
necrófagos se quiera o no, incluidos vegetarianos, “veganos” y cualquier otra secta.
Pero sería buena idea dejar que estos
creyentes en tonterías dejaran de alimentarse de “seres vivos muertos”, incluidas
obvio, las pobres plantas que matan para
sus ensaladas…
Durarían algo así como un par de
meses antes
de fallecer por
simple inanición.
No estaría mal.
Eliminación
de genes estúpidos.
Selección
natural. VP
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

falleció la Princesa Diana en aquel accidente
automovilístico en París, cuando viajaba con
Dodi Al-Fayed —el romance fallido—, sin
embargo, ahora que Elizabeth
II cumplió un año más de vida,
Adios al maestro de la música
los festejos fueron diversos,
pop: Prince
más de 900 celebraciones a lo
largo del Reino Unido, además
Psicoanálisis, La gran alternativa
recibió cientos de cartas para
el nuevo libro del Dr. Alejandro
felicitarla. Se puso en circulación estampillas postales con
Gertz Manero
la característica de compartir
a Reina Isabel II, se convierte en una
Son casi siete décadas
cuatro generaciones de la reade las soberanas de mayor edad que se y Elizabeth II permanece
leza británica y más souvenirs.
mantiene firme dentro de la realeza britá- en la gloria, con una imagen
Otra de las anécdotas—de
nica. Han pasado 64 años desde que Isabel impecable que le ha caraclas muchas que debe tener—es
II asumió el trono, inició cuando Churchill terizado a ella, según los
la ocurrencia que tuvo, Elizase encontraba dirigiendo el destino de In- expertos que le siguen los
beth II, al desafiar a sus padres
La reina Isabel II.
glaterra como primer ministro y, a quien pasos a la realeza y los especcuando la descubrieron que se
por cierto, la reina le concedió un fune- tadores, que cada vez que tienen la oportu- había enamorado, a la edad de 13 años, de un
ral de estado, en 1965, cuando a Winston nidad de verla por las calles de Londres, lo hombre de origen danés y griego, ese hombre
Churchil lo soprendió la muerte. En aque- primero que comentan son sus sombreros era el Príncipe Felipe. El riesgo que había era
No todo ha sido miel en que no pudiera llegar al trono—la tercera en
lla ocasión se reunieron el mayor número tan coloridos.
de jefes de Estado, un acontecimiento que hojuelas para la reina, se habló se un posi- línea —las cosas cambian—, en 1952 accede
no había visto con anterioridad.
ble declive del imperio británico cuando al trono después de la muerte de su padre el

La Reina Isabel II cumplió
90 años de vida, grandes festejos
en el Reino Unido

L

Lugano, el destino
más popular y la ciudad más
grande de Suiza
Enrique Castillo-Pesado
La ciudad considerada como la más grande del
Tesino, el cantón de la expresión italiana, es Lugano; se
rodea de los montes Brè. Hoy por hoy es la octava ciudad
más grande de Suiza, su clima se caracteriza por ser
templado en la vertiente sur de los Alpes y es uno de los
destinos más populares del país europeo.

H

ay algo que lo hace más
atractivo y, es que aquí se
encuentran el mayor número de
bancos privados que se suman
al alto nivel comercial, el cual es
de constante movimiento para

contribuir al desarrollo económico
de la ciudad.
Lugano es la base principal de
la Universidad de la Suiza Italiana,
se fundó en 1996 y mantiene lazos
estrechos con las universidades

de Italia. Quien visita Lugano tiene
todo el acceso al infinito placer, algunos lo describen como la “dolce
vita” de estilo suizo que nadie se
quiere perder. La base económica
de la ciudad de Lugano es el turis-

mo, sin embargo ha adquirido fuerza
gracias a la aportación de la industria
textil, la industria de maquinaria y
sin duda las fábricas de chocolate,
así como la industria del tabaco. No
solo es el tercer centro financiero en
importancia de Suiza, sino también la
ciudad de los parques y las flores, de
villas y edificios religiosos.
Lugano tiene un encanto totalmente mediterráneo, con todas las
ventajas que ofrece esta metrópoli y al
mismo tiempo ofrece una atmósfera
como regalo de la naturaleza a través
de hermosas vistas panorámicas de

Prince.

Rey Jorge VI. Algunos se preguntarán ¿por
qué subió al trono Elizabeth y no Eduardo que
era el hermano mayor? Porque el Rey Eduardo
VIII se casó con Wallis Simpson—mujer estadounidense--, por lo que tuvo que abdicar a la
corona. Son historias de la realeza británica.

Adios al maestro
de la música pop
En de la década de los 80s, apareció el multifacético de la música popular de Estados Unidos, me refiero a Prince, quien con Let´s go
Crazy y Purple Rain, así como otros éxitos, se

las montañas. Aun se puede encontrar la arquitectura de estilo lombardo
plasmada en los edificios, el cual le
da una imagen de mix extraordinario;
los museos exclusivos y una serie de
espectáculos, ambos casi llenan la
agenda de los 365 días del año.
Los detalles hacen siempre la diferencia, durante la primavera la camelia
florece dando elegancia a los jardines.
Los parques son adornados por
plantas subtropicales, entre ellas la
magnolia, como el parque Cívico en

hizo acreedor de diferentes reconocimien- Gertz Manero quien señaló: “Enrique, hay
tos, entre ellos 6 Grammys. En discotecas que dejar un buen testimonio en la vida”, y
de la Ciudad de México como el Quetzal es lo más reciente que ha hecho el también
Club, de mi amigo Pablo Rincón Gallardo, rector de la Universidad de las Américas.
Magic Circus, Skyros, entre otras, se escuNos encontramos en la sala del club del
chaba y se bailaba la música de
Club de Industriales, lugar
Prince. Seguramente que hadonde tuvimos una agradable
bía muchos fans del también
conversación tocando temas
llamado arquitecto del funk,
que a todos no atañe, como
del rock, del pop y del R&B.
la crisis política, económica y
Hay quienes lo consideran
social que se vive en el mundo.
como de los primeros músiQuizá es lo que dio origen a
cos que se atrevió a desafiar el
Psicoanálisis, La gran altertema del género sexual, a tranativa, como una invitación
vés de sus extravagancias y por
a la reestructuración de la missupuesto, lo aclamaban como
ma sociedad.
un prodigio de la música así
Surgió un cuestionamiento
como un sex symbol.
acerca
de lo que Alvin Toffler
Alejandro Gertz Manero.
La industria musical pierde
menciona en su libro La Tera otro de los artistas que dejan un testimo- cera Ola en relación al desvanecimiento
nio por su paso en esta vida. Fue encontra- del núcleo familiar. “Enrique, si queremos
do sin vida en el elevador de su mansión en levantar la estructura del núcleo familiar lo
Minneapolis, la primera hipótesis fue por tenemos que hacer inculcando la imporno cuidarse de la influenza.
tancia del respeto y demás valores, entonces habrá un cambio importante en la sociedad y en el mundo.” Y hasta la próxima,
Psicoanálisis,
¡abur! VP
La gran alternativa
Este es el nuevo libro del Dr. Alejandro
interdif@prodigy.net.mx

la orilla del lago. Con este tipo de
escenarios solo queda disfrutar de
la vida contemplando las instantáneas que pasan a través de
nuestros ojos, enviando
la señal a los circuitos
de nuestro cerebro que
goza de la información
que recibe de Lugano.
El espíritu italiano
permanece en Villa Príncipe Leopoldo, resort de
mezcla mediterránea.
Por cierto, esta villa
pasó por un proceso

de renovación,
sus propietarios
tomaron en cuenta las observaciones de sus huéspedes e iniciaron
los cambios, principalmente en las
habitaciones y suites que ahora
son más espaciosas.
Le dieron realce al templo
gourmet del Restaurante Príncipe
Leopoldo, el lugar donde se
revela la

auténtica pasión del buen comer,
bajo la norma de respetar todos y
cada uno de los ingredientes que
dicta la norma de la tradición.
Otra de las joyas del resort es
el spa, quienes acuden para recibir
sus tratamientos se sienten en la
zona celestial. Y hasta la próxima,
¡abur! VP

PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Grasóleo
Uno de los problemas de salud que enfrenta México
es el de la obesidad, o eso nos dicen, si a mí me preguntan, aquí tenemos
muchos obesos pero aunque sean menos en EUA, kilo contra kilo nos ganan
y por mucho, con un solo obeso de allá se hacen tres de aquí…

P

ero esa es otra
historia.
La cuestión es que es
fácil ganar sobrepeso,
en especial en vista
de la gran cantidad de
puestos de gorditas,
tacos, tlacoyos, sopes,
garnachas y toda esa
clase de delicias que
caracterizan a la alimentación callejera nacional,
a la que, si se es muy
“nice” y no van a “esos
lugares” le podemos
agregar lo extranjero
como hamburguesas,
pizzas, Hot dogs, helados, pasteles, etc., todo
con su respectivo
refresco “light”.
Hay toda clase
de ofertas en los
medios masivos
para perder peso
y el verdadero
problema es que
todos esos maravillosos
métodos se basan en
dos vertientes:
1.- Sudar:
Mangas de hule y trajes
plásticos de ejercicio,
saunas completos o caseros, geles, cremas y
ungüentos quemadores,
etc., todos prometen
que eliminarán grasa del
usuario sudando mucho.
Durante el ejercicio el
sudor está presente
como un mecanismo
regulador de calor, los
humanos sudamos
para refrescar el núcleo
central del cuerpo (eje
cardio-cerebral) que
puede dañarnos si se
sobrecalienta, así, un
atleta de alto rendimiento
74

puede llegar a sudar
cantidades extraordinarias, 10 litros de sudor
en pocas horas no es
extraño, es decir 10kg
perdidos muy rápido;
y por supuesto en un
sauna por un buen rato
también es posible sudar
mucho… agua rica en
sal y electrolitos, misma
que se recuperará en
pocos minutos al ingerir
líquidos para apagar
la terrible sed que se
tendrá.
2.- Ocultar
apretando: Fajas, de
todos tamaños colores
y estilos, que prometen
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adelgazar al instante
de manera mecánica
para “ocultar” las
llantitas y si se usan
por mucho tiempo
dicen “moldear”
el cuerpo y quitar el
apetito, gracias a que la
presión de la faja sobre
el estómago hará que se
necesite menos comida
para saciar. Puro efecto
visual y nada más.
En ambos casos:
falso, NO se perderá ni
un gramo de grasa.

Los alimentos
—nuestra gasolina
si fuéramos autos -,
dependiendo de su tipo
contienen más o menos
energía (o “calorías”),
el metabolismo humano
extrae de ellos hasta la
más ínfima cantidad de
esa energía para utilizarla
en las funciones vitales
y es muy económico, si
sobra algo, aunque sea
un poco… lo guarda de
manera avariciosa como
grasa. VP

Sin piedad, para perder peso hay que quemar más de lo que se consume

Aunque es correcto consumir bebidas light, eso no compensará el consumo de otros alimentos engordadores

MEDICINA

A

sí, para quemar lo que sobra,
se deben hacer cuentas para no darle
al cuerpo más calorías de las que necesita
para vivir, se dice fácil, pero no lo es, si hay
obesidad hablamos de cambios en muchas
esferas del estilo de vida, desde modificar la
calidad, cantidad y frecuencia de los alimentos
que se toman cada día, hasta iniciar, aumentar
o mejorar la actividad física, todo para que sean
más calorías las que se usan, en relación a las
que se comen. Sin piedad, para perder peso
hay que quemar más de lo que se consume, sin
embargo, existen personas obesas que en realidad apenas comen lo mismo que un flaco, pero
eso es suficiente para que no pierdan peso, y
con cualquier pequeño exceso incluso ganen
más. Aunque es correcto consumir bebidas
light, eso no compensará el consumo de otros
alimentos engordadores; por otro lado no comer por largos periodos (hacer el “faquir”) sólo
generará el “síndrome del atracón” —comidas
copiosas “a llenar”— con las que se engordará
más y más; mejor comer poquito cada tres o
cuatro horas. Regular todo esto es una ciencia,
la nutriología, se tiene que acudir con uno de
estos profesionales para lograr adelgazar de
modo real, seguro y duradero, pero no será
rápido, es imposible perder de manera sana
más de un par de kilos de grasa por mes.
Por demás decir que no existen “huesos grandes” y que los padecimientos que
producen obesidad como el hipotiroidismo,
se acompañan con otros problemas de salud
muy serios que requieren tratamiento crónico,
la diabetes no produce obesidad, pero ésta
si predispone a la diabetes, en la mayoría de
los casos, las “lonjitas” no son otra cosa que
depósitos de combustible que el cuerpo genera
para “tiempos difíciles” de poca comida (que
no llegan nunca).
Como es peligroso ir a “donarle” grasa al
cirujano (porque podría tratar de hacer pastillas
de jabón RYF al estilo Nazi), si queremos perder
algunos kilitos, mejor tendremos que dejar
de cargar el tanque lleno a diario y hacer algo
de ejercicio para consumir nuestras reservas
corporales de “grasolina”. VP
EDICIÓN 346
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Conservar Xochimilco
como patrimonio mundial para
la humanidad
Mauricio Laguna Berber*
Es importante brindar incentivos a Xochimilco para
mantenerla como una región dedicada a la conservación
ecológica y sustentable: Avelino Méndez
La Delegación Xochimilco y en particular su Centro Histórico;
fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987, a partir
de ese año se da una marca, con mucho potencial que se debe
aprovechar en el ámbito cultural y turístico.

P

or ello esta marca
mexicana como Patrimonio
Mundial, nos debe hacer más
fuertes, al tener una noción de
identidad, que permite restructurar
nuestras zonas de conservación
y sobre todo la relacionada con la
producción agrícola y en menor
mediada la acuícola, señala Avelino
Méndez Rangel, delegado político
en Xochimilco.
Ilustra el jefe delegacional que
el reconocimiento mundial por la
UNESCO se debe, específicamente
a la zona de chinampas que actualmente ocupan 2 mil 250 hectáreas,
de una superficie de 10 mil 548
hectáreas, declarada como suelo
de conservación, donde; existen 20
mil chinampas, siendo tres mil de
ellas activamente productoras de
productos agrícolas; maíz, flores y
hortalizas básicamente.

Cultura
y tradiciones

La palabra Chinampa, proviene
del vocablo náhuatl que significa
“jardines flotantes, que en la época
prehispánica se extendían por la
regiones llamadas chinampanecas
de Texcoco, Tláhuac, Iztapalapa,
Iztacalco, Chalco y Zumpango.
Estas pequeñas sementeras,
o islotes flotantes son hasta la
fecha similares en su técnica de
construcción a las que existen en
Cachemira en Asia; así como en
la provincia de Auvernia, Francia y
otros lugares del lejano oriente.
Los Xochimilcas (cultivadores
de flores, o mexicanos de la región
AÑO XX
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de las aguas), son miembros de
las siete tribus nahuatlacas, que
comenzaron su migración de
las regiones que hoy forman los
estados de Colorado y Utah.
Durante el año 576 de la
era cristiana, año 7.Tecpatl
(7.pedernal); se establecieron en
el Valle de Anáhuac y fundaron
Xochimilco en 1194 de la era
cristiana o 1.Toch (1. Conejo), de
la cuenta anahuaca, según cuenta
Salvador Toscano en su libro
Anales de Tlatelolco.
En el año 1256, después de
terminar la primera dinastía de
gobernadores migrantes, se funda
el primer poder de los establecidos
y nombran a su primer gobernante
o Tecuhtli, de nombre Cuahquilazt.
Sobre este primer rey se encuentran en el Museo Arqueológico de Xochimilco en Santa Cruz
Acalpixca, petroglifos del periodo
señalado que narran el “Canto
a la muerte de Cuahquilazt”, su
vida e historia regional. Avelino

Méndez detalla que dentro de las
tradiciones y costumbres se conserva la ropa típica de hombre
como son el cotón y el timal de
ixtle, o el tochómitl de algodón y
el tecahtli de cuero; en el caso de
las mujeres sobre todo durante
las fiestas de La Flor más Bella
del Ejido, se aprecian cientos de
damas con cueitl o falda enrollada a la cintura y sujetada con
un ceñidor acompañada con una
blusa o quexquemitl, finamente
bordado.
De acuerdo con Avelino Méndez, actual Tecuhtli o delegado,
siguen existiendo en la demarcación las mayordomías que sustituyeron al consejo de ancianos;
de igual manera hay Calpullis, que
son gobiernos de barrios o juntas
vecinales; y a esto sumamos los
Topiles o policías, Tlacuilos o
comunicadores todo ello bajo un
Tequitlato o administración, en una
región que nació como municipio
primitivo de carácter agrario.

Promover la cultura
y el turismo

Por las características de la demarcación tanto los pobladores como
la administración delegacional se
han opuesto a la construcción de
megaproyectos comerciales, que
pretenden hacer Chedrahui, Wal
Mart, y otras empresas extranjeras;
ya que que atentan con el impacto
ambiental, uso de suelo, medio
ambiente y usos y costumbres
entre otros.
En otro tenor Méndez Rangel
propone; ampliar las zonas boscosas y agrícolas para mejorar la
calidad del aire que respira la megalópolis; preservación del modo
de vida y reproducción cultural de
nuestros pueblos con vocación
agrícola ya que se puede ampliar
el trabajo chinampero en 9 mil 500
hectáreas que beneficiarían a más
de 25 mil familias productores
directos con precios competitivos
en el mercado orgánico y a los
habitantes del Valle de México.
Otro aspecto es ampliar y hacer
eficientes los servicios ambientales
para la preservación de espejos
de agua y humedales reguladores
de la temperatura frente al cambio
climático; “ ya que esto nos identifica y hace únicos a nivel mundial”,
apunta Avelino.
En este sentido remarca Méndez Rangel; es importante dirigirse
al mercado nacional y mundial a
través de nuestros productos regionales que dan cuenta de nuestra
identidad cultural como son las
más de 389 fiestas de pueblos y
barrios; las diversas manifestaciones de usos y costumbres que
impulsen al turismo a conocer
Xochimilco, como un patrimonio
de la humanidad.
Hay muchas potencialidades
económicas sin megaproyectos,
en beneficio los pobladores Xochimilcas; quienes en sus pueblos
y barrios mantienen costumbre y
tradiciones muy arraigas, por ello
nos resulta importante un trabajo
interno de difusión para que los
propios habitantes de la demarcación tengan consciencia de su
patrimonio, lo cuiden e inviertan
en su entorno inmediato, finaliza el
delegado en Xochimilco. VP
*Reportero y profesor UNILA,
campus Roma
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Calosfrío con agallas
Harán más de 25 años que empecé a leer acerca del cambio climático,
entonces lo que preocupaba era el agujero de ozono sobre el Polo Sur y el uso de spray
por los clorofluorocarbonos y el efecto invernadero de los gases CO2 y metano; hoy casi
nadie duda que estas emisiones provocadas por la acción del hombre están
elevando la temperatura de nuestro mundo.

Somos
los culpables

Pero un estudio reciente, publicado
en Science Advances, sugiere que el
cambio climático está afectando al
planeta en formas que no imaginábamos. Sus autores: Surendra Adhikari y Erik R. Ivins (ambos del JPL
de la NASA), creen que el deshielo
de los polos crea una redistribución
de masas en los océanos, moviendo
el Polo Norte hacia el este, en dirección a Europa, a un ritmo de 10 cm
por año (al menos así ha sido desde

el año 2000), y de nuevo somos los
culpables.
Como es sabido, el eje de
rotación de cualquier cuerpo en
el espacio cambia por influencias
gravitacionales, o por variación en
su distribución interna de masa.
Hace 3.500 millones de años por
la erupción de un enorme volcán,
Marte sufrió una severa variación
en su eje rotacional de imponentes
20 grados. Ahora es la Tierra la que
experimenta su propia alteración
axial, aunque nada tan descomunal y
repentino como lo del planeta rojo.

Ritmo jamás visto
desde el jurásico

Nuestro planeta se está calentando
a un ritmo jamás visto desde el jurásico, y a medida que los casquetes
polares se derriten, hay una enorme

redistribución de masa hídrica que
sí está cambiado el eje de rotación.
Aunque el Polo Norte apenas se ha
movido 1.6 metros desde el año
2000, continuará así de lento y no
es preocupante, pero debería al
menos servir para recordarnos que
el cambio climático está afectándolo
todo, y que debemos actuar ya.
Por otro lado, el invierno del
2015 ha sido uno de los más duros
que recuerda Europa, la causa
podría ser la reducción de los hielos
polares, como aseguran algunos
investigadores de la Universidad de
Postdam, entre ellos el desaparecido
Alfred Wegener, creador del mapa de
Pangea.

En su opinión, la disminución
de hielo en el Polo Norte ha tenido
dos consecuencias principales: la
primera es que se ha perdido la
capa de hielo que reflejaba calor,
quedando expuestas aguas oscuras,
que se calientan con anormalidad
porque absorben más energía solar.
Segunda: La liberación de calor
desde el océano a la atmósfera,
alza en las temperaturas que puede
medirse en las corrientes oceánicas
cerca del ártico. El calentamiento
de las áreas próximas al
mar determina

grandes movimientos atmosféricos,
desestabilizando el clima (en México
hemos sido testigos de una serie
de huracanes como nunca antes se
había visto).

Inviernos
inusuales

Como ejemplo de corrientes
alteradas está la oscilación ártica,
(La diferencia de presión entre
el Ártico y las latitudes medias
-Azores e Islandia-). Esta diferencia
se produce por altas presiones en
las Azores y bajas presiones en
Islandia, formando fuertes vientos
occidentales sobre el Atlántico que
en invierno transportan a Europa aire
cálido y húmedo, si estos vientos
no se forman el frío aire ártico
desciende hasta Europa
sin obstáculos. Así ha
sucedido durante
los dos últimos
inviernos.

Los hielos de Groenlandia, por
si solos, han perdido una masa
de 3,900 millones de toneladas
desde 2003, que han ido a parar
a los océanos, lo que supone un
movimiento enorme de masas
superficiales.
Del otro lado del mundo, cada
año el costado occidental de la
Antártida pierde 136,000 millones
de toneladas de hielo, mientras
que el lado oriental gana 82,000
millones de toneladas. A este ritmo, para el siglo XXVI ya no habrá
hielo en el mar Antártico, y los
niveles del mar habrán ascendido
15 metros.
No contentos con eso, el sistema de glaciares en la Isla Livingstone descarga hielo al océano cerca
de la Antártida con una pérdida tan
grande y repentina (Según se puede
leer en la web de la ESA), que
de acuerdo con los datos de los
satélites GRACE y GOCE ha llegado
incluso a provocar pequeños cambios en el campo gravitatorio de la
Tierra. Nada alarmante, aunque si
perceptible.

Culpable el
calentamiento
oceánico

Steven Spielberg.
Los satélites también pueden
medir con asombrosa exactitud los
cambios en el grosor de las grandes
masas heladas de los polos. El
satélite CryoSat de la ESA, a 700
km de altura, acaba de ofrecer datos
preocupantes sobre una región
en el sur de la Península Antártica que los científicos consideraban
estable hasta hace pocos años. El
doctor Bert Wouters, de la Universidad de Bristol, cree que alrededor
del año 2009, el adelgazamiento de
las capas exteriores y el derretimiento del subsuelo sobre el que
se asienta un sistema de glaciares
en esa zona, llegó a un nivel crítico
desencadenando una enorme y sorpresiva pérdida de hielo. El doctor
Wouters calcula que la línea de 750
km de glaciares estudiada, arroja
desde entonces un caudal constante
de 60 km3 de agua al océano cada
año, lo cual convierte a esta cuenca
en el segundo mayor contribuyente de la Antártida a la elevación del
nivel del mar.

Han bastado cinco años de análisis
para que el satélite CryoSat determine una pérdida anual de 4 metros en la altura de los glaciares.
Esta pérdida de hielo y su
adición a los océanos, no puede
explicarse por cambios en la
frecuencia de las precipitaciones
de nieve, o en la temperatura del
aire. De nuevo, los investigadores
señalan como culpable al calentamiento oceánico.
Así, durante las dos últimas
décadas, las capas de hielo en la
Antártida han perdido 20% de su
grosor original.
El hecho de que sea el calentamiento del océano el que lo
provoca, preocupa a los científicos, y es que buena parte de los
glaciares se asientan sobre roca
base por debajo del nivel del mar,
lo cual con seguridad acelerará
el proceso, que no se detendrá
aunque los glaciares se retiren
tierra adentro.
¿El futuro? Es poco probable
que el eje terrestre se mueva mucho (gracias a la gravedad lunar),
pero según los expertos el clima se
volverá cada vez más extremoso,
si tienen razón debemos esperar
que la situación se repita en años
próximos, y que el nivel del mar
suba de modo perceptible.
No es por nada, pero parecería
que el mundo acuático de Kevin
Costner, o las escenas de ciudades sumergidas en I.A de Spielberg
no están tan lejos como pudiéramos creer… tal vez deberíamos ir
pensando en desarrollar agallas. VP
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Culmina con éxito la XI Catedra
CUMex en la UNACAR

D

El Campus III, fue sede de los trabajos de la XI Cátedra
Nacional de Ingeniería Civil del Consorcio de Universidades Mexicanas
“Dr. Emilio Rosenblueth”, bajo el tema ‘Impacto de la Ingeniería Civil en la
Industria Petrolera’, la cual se llevó a cabo del 18 al 20 de mayo, donde
tuvo la asistencia de más de 1022 participantes.

urante los tres
días que duró este
evento del 18 al 20 de
mayo, se contó con la
presencia del rector Dr.
José Antonio Ruz Hernández, como anfitrión; así
mismo de José Luis Sosa
Martínez, coordinador
de cátedras nacionales,
en representación de
Humberto Veras Godoy,
presidente del CUMex;
Adalberto Abreu Méndez,
subsecretario de coordinación educativa de la
SEDUC, en representación
del gobernador Alejandro
Moreno Cárdenas; entre
otras autoridades.
Se tuvo la presencia
de ocho delegados de
alguna de las 29 universidades miembros del
CUMex, que también son
integrantes del Comité del
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería Civil
(DIIC) que confirmaron su
asistencia entre los que
destacan: la Universidad
de Sonora, Universidad
Autónoma del Estado
de Hidalgo, Universidad
Autónoma de Durango,
Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad
Autónoma de Chiapas,
Universidad Autónoma de
Coahuila, entre otras.
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Durante la Catedra CUMex
2016, se llevaron a cabo seis
conferencias magistrales
Dentro del seminario de
Doctorado interinstitucional
de Ingeniería del CUMex se
abordaron temáticas en las
áreas de Ingeniera Ambiental
y Desarrollo Hidráulica, Ingeniera Estructural y Desarrollo
de Materiales; Ingeniera en
Construcción Sustentable.
Entre otros temas de alta
relevancia.
Durante la Catedra CUMex
2016, se llevaron a cabo seis
conferencias magistrales con
la participación de más 674
espectadores, entre las que
se destacan; La Educación en
la Ingeniería Civil en México,
los retos que vienen, por el
Dr. Emilio Sordo Zabay de
la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Lerma.;
Comportamiento de tanques

atmosféricos de almacenamiento sujetos a sismo
mediante modelado numérico
del Dr. Héctor Sánchez, de
la Sección de Estudio de
Posgrado e Investigación de la
Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura. Instituto Politécnico Nacional.
Además, se realizaron
cuatro mesas de discusión

y 17 ponencias con temas
diversos con la presencia
activa de más de 200 estudiantes interesados con lo ahí
planteado.
Se tuvo la participación
de 151 estudiantes en las
diferentes competencias
estudiantiles como; Diseño
de cimbra con participación
de 35 estudiantes; concurso
de mezclas de cilindros con
participación de 33 estudiantes; concurso de carteles
temáticos con participación de
nueve estudiantes; concurso
de puentes de palitos con
participación de 24 estudiantes y concurso de bloques de
concreto con participación de
50 estudiantes.
Sin duda, las Cátedras
Nacionales, han permitido
consolidar y fortalecer cuerpos académicos, construir
redes académicas y crear
posgrados conjuntos, lo que
ha propiciado incrementar y

mejorar los indicadores de calidad
de las 29 Instituciones de Educación Superior socias del Consorcio
de Universidades Mexicanas
(CUMex)”.
“Cada una de las ocho cátedras
nacionales es un verdadero
espacio de calidad, las cuales,
en cada edición han contado con
la participación de destacados
especialistas y académicos
nacionales e internacionales,
quienes tienen un alto prestigio en
las partes de la investigación, la
ciencia y la tecnología, pero que
además han impactado positivamente el trabajo académico de las
diferentes instituciones integrantes
del Consorcio” Dijo el Dr. Jose Luis
Rullan Lara, Director de la facultad
de Ingenieria.
Dentro de las actividades
sobresalientes del DIIC se planteó
la posibilidad de ser sede, durante
los próximos meses se analizará
la viabilidad de las opciones. Lo
anterior, permitirá consolidar el
Cuerpo Académico que apoya al
PE de Ingeniería Civil y la participación de otros especialistas de la
Facultad de Ingeniería en las áreas
de corrosión. La próxima sesión
se efectuará los días 26, 27, 28 de
octubre del presente año.
La clausura de la XI Cátedra
Nacional de Ingeniería Civil del
Consorcio de Universidades MexiEDICIÓN 346
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

Ruz Hernández
dijo, que para la
UNACAR haber
sido sede de esta
catedra CUMex es
un referente del
trabajo arduo
canas “Dr. Emilio Rosenblueth”,
corrió a cargo del rector Dr. José
Antonio Ruz Hernandez, quien
aprovechó el momento para hacer
entrega de los premios a los alumnos ganadores de los concursos
estudiantiles realizados, felicitándolos por el enorme esfuerzo
realizado en las competencias.
Ruz Hernández dijo, que para la
UNACAR haber sido sede de esta
catedra CUMex es un referente del
trabajo arduo y comprometido de
cada uno de los que conforman a
la Facultad de Ingenieria, ya que
“gracias a este esfuerzo por parte
de todos los profesores, alumnos
y organizadores, fue todo un éxito
cada una de las actividades realizadas, lo que nos pone como una
universidad de excelencia a la par
de las grandes universidades que
forman parte de este Consorcio
de Universidades Mexicanas, por
la organización, la participación
y el éxito de este evento en la
UNACAR. VP
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Se inaugura en la UNACAR, las XVI
Jornadas Archivísticas de la RENAIES
D

el 18 al 20 de
mayo la Universidad
Autónoma del Carmen, fue
sede de estas importantes
jornadas bajo el título “Los
archivos, Instrumentos de
la Democracia, importancia
de los sistemas archivísticos como garante para la
construcción democrática
de México”
La UNACAR es la sede
para el desarrollo de las
XVI Jornadas Archivísticas,
de la Red Nacional de
Archivos de Instituciones
de Educación Superior
(RENAIES), convirtiéndose
así, en la primera sede del
sureste en presentar dicho
evento, el cual es de suma
importancia a nivel nacional. El objetivo de estas
jornadas fue la de fortalecer
y difundir la importancia e incidencia de los
sistemas archivísticos en
el desarrollo democrático
de México, como garantes
para el eficaz derecho de
acceso a la información,
facilitadores de la rendición
de cuentas y como base
para la construcción social
de la transparencia.
Se partió de implantar

procesos archivísticos de
acuerdo con conceptos y
métodos estandarizados
que permitan un eficaz y
competitivo desarrollo de
las administraciones de toda
entidad pública o privada,
y una preservación de la
memoria histórica como forma
de construcción de identidad.
Estuvieron en la ceremonia
de inauguración el Dr. José
Antonio Ruz Hernández, rector
de la Universidad Autónoma
del Carmen; Dr. Eskándar
Gánem Hernández, Secretario
General de la UNACAR, Representante institucional ante la
RENAIES A.C.; Mtro. Abel L.
Roque López, Presidente de
la Red Nacional de Archivos

de Instituciones de Educación Superior y Director del
Archivo General de la UAEH;
Mtro. Luis Román Gutiérrez,
Secretario de la Red Nacional
de Archivos de Instituciones
de Educación Superior y
Director del Archivo Histórico
de la Universidad Autónoma
de Zacatecas.
Así mismo; Lic. Rene
Adalberto Abreu Méndez, Subsecretario de la Coordinacion
educativa de la Secretaria
de Educación del Estado;
Mtra. Ilse Maria Crocamode
Rodriguez, Vicerrectora de
la Universidad de Panamá
y Mtro. Gustavo Villanueva
Bazán, Presidente de la Red
Iberoamericana de Archivos de
Educación Superior.
Se contó con la presencia
de invitados especiales provenientes de Bogotá, Colombia,
Panamá y Barcelona. Así
como representantes institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México,
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, de la
Universidad de Baja California
y de la Universidad de San
Luis Potosí.
Al tomar la palabra la
máxima autoridad universitaria

manifestó: “Reconozco
que la RENAIES se ha
convertido en un referente
nacional e internacional
cuando se habla de archivos universitarios. En la
UNACAR, nos sumamos
al objetivo que los agrupa,
el de conformar una
conciencia y una cultura
archivísticas desde nuestras instituciones educativas y para la sociedad
en general. Por ello, por
primera vez se realizan las
jornadas archivísticas de
la RENAIES en el Sureste
de México”.
“La máxima casa
de estudios, ha iniciado
diversos proyectos con
el fin de contar con un
archivo general de la
institución, el cual esperamos concretar a corto
plazo, como parte de lo
establecido en el Sexto
Eje Estratégico “Gobierno y gestión eficiente,
eficaz y pertinente”, que
tiene como propósito
generar las condiciones
institucionales que
coadyuven a la mejora
permanente del desempeño Institucional”. VP
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