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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

La mortaja de sangre sigue
privando en México
E

En tres décadas de neoliberalismo salvaje, México pasó de ser una
sociedad económicamente estratificada, a una sociedad polarizada por reparto de
la riqueza nacional, en el ejercicio de las libertades civiles y los derechos políticos,
y en el acceso a la educación y la cultura.

n una horrible categoría los mexicanos somos
iguales: Todos estamos expuestos a la violencia
criminal, que no discrimina estatuto socioeconómico,
edad, sexo, oficio o profesión, creencias religiosas o políticas.
Con harta frecuencia, organismos multinacionales y
agencias financieras internacionales, de los que México es
Estado parte, nos ofrecen gráficas sobre el descenso del
país en el mundo globalizado. En el tema en el que México aparece en los primeros sitios, es el de la corrupción.

¡Peligro! México,
zona en cuarentena
Tenemos a la vista un mapa planetario reciente, marcado en rojo: Con este color -el de la sangre- una flecha
ubica a México, junto con países de Medio Oriente y
África del Norte, donde el ejercicio periodístico es la
actividad más peligrosa entre todas las constitucionalmente autorizadas.
6
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Hace apenas unas semanas, el presidente Enrique
Peña Nieto declaró paladinamente que en México “aún”
hay crímenes contra periodistas por resolver.

Se acata… pero no
se cumple
México es Estado parte de la ONU. Tratados, convenciones y resoluciones de este organismo, sobre todo en
la asignatura de Derechos Humanos, son de observancia
obligatoria para los Estados parte.
La agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) emitió en 1997 una resolución por la
que condena la violencia contra periodistas y se conmina
a los Estados parte a garantizar la Libertad de Expresión y
el Derecho a la Información. Sin embargo, según cómputo de 2000 a 2016, en México se han perpetrado 120 asesinatos de periodistas (el más reciente, el de Jesús Adrián
Rodríguez Samaniego, en la capital del estado de Chihuahua/ 10 de diciembre) y 20 desapariciones de colegas.
EDICIÓN 352
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Otro cuadro nos indica que, sólo en 2015, se registraron en México 397 agresiones contra medios y periodistas; ocho de éstos ejecutados. El peor año desde 2009. En
el periodo de seis años, los atentados contra la actividad
periodística se incrementaron en casi 22 por ciento.
En 2016, la suma de asesinatos es de once, incluyendo
el citado contra Rodríguez Samaniego en Chihuahua,
donde desde 2000 a la fecha se han cometido 21 atentados mortales.
El Presidente declaró recientemente que “aún” hay
crímenes contra periodistas por resolver.

90 por ciento de crímenes
contra periodistas, impune
Apenas el 2 de noviembre pasado, en ocasión del Día
Internacional para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas, instituido por la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio
a conocer una investigación en la que denuncia que 90
por ciento de esos crímenes cometidos en México permanece impune.
“La ausencia de verdad y de justicia imperante en los
delitos cometidos contra periodistas y medios, afectan
el ejercicio pleno de la Libertad de Expresión y la consolidación democrática en México, ya que limita el derecho de la sociedad a disponer de la información necesaria para la toma de decisiones”, sostiene el documento
de la CNDH.
La raíz de la impunidad en los ataques contra medios
y oficiantes del periodismo en nuestro país, no tiene secreto. Desde hace al menos dos años, el capítulo mexicano de la organización británica Artículo 19 presentó un

Jesús Adrián Rodríguez Samaniego.
AÑO XXI
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recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/ OEA), en el que asegura que
en gran parte de los crímenes contra la Libertad de
Expresión está la mano de agentes del Estado.
En la política gubernamental de premios y castigos en la que se basa la relación Estado-Medios, no
son pocos los premiados que juegan el papel de
lobos contra periodistas, incitando a la represión y
el silenciamiento de aquellos oficiantes a los que se
pretende confinar en El círculo rojo por sus posiciones contestatarias al sistema.

“Se lo merecen por andar
en malos pasos”
Incluso, tampoco son pocos que se prestan a legitimar peritajes de los aparatos policiales que, a bote
pronto, dictaminan que las víctimas del exterminio
lo son por sus vínculos con el crimen organizado.
Hace apenas unas semanas, el cerril ex gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez insinuó que las
víctimas de la barbarie se lo merecen por andar en
malos pasos. No es el único político mexicano que así
“piensa”. Es la marca de la casa.
En ese macabro escenario, la comunidad periodística mexicana ha despedido 2016.
Dado que la complicidad y la impunidad incitan
a la contumacia en el ataque a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información: Al derecho de la
sociedad a vivir en paz y en democracia, en última
lectura; por voluntad propia, responsabilidad institucional y solidaridad gremial reafirmamos nuestro
inquebrantable compromiso de seguir luchando en
2017 por un México libre de acechanzas opresoras;
totalitarias, de tufo fascista. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Globalización de
la guerra
MICHEL CHOSSUDOVSKY
Con la desclasificación de un gran número de armas nucleares,
el peligro de una guerra nuclear de alcance mundial está hoy más latente que nunca Donald
Trump, será un presidente atípico, controvertido e impulsivo y confrontará
a muchos grupos de poder.
La guerra a Siria y el apoyo al
grupo Issis por parte de Estados
Unidos, es una realidad, es una
gran verdad que no puede ser
ocultada.
El manejo de las finanzas,
de los grandes capitales para
apoderar de naciones enteras,
para hacer sucumbir a presidentes legítimamente electos
por sus democracias, han sido
doblegados por el chantaje y
las presiones de internacionales
para apoderarse de sus recursos
naturales.
La manipulación global de los
grandes medios hacia la población mundial, la guerra cibernética
y la construcción de espacios
propios e independientes por
parte de los ciudadanos para
defenderse de la “falsa informa8
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ción, fueron los temas analizados
a profundidad por el profesor
Michel Chossudovsky en una
serie de cuatro charlas magistrales en el Club de Periodistas de
México, institución que auspicio
el evento, el cual fue organizado
en forma eficiente y puntual por
el director Mouris Salloum y la
secretaria General, Celeste Sáenz,
en colaboración con la Sección
Internacional del Club.
El profesor Michel Chossudovsky es economista, escritor
y académico de la Universidad
de Otawa, Canadá, experto en
geopolítica y Director del Centro
de Investigación sobre la Globalización.
Las conferencias magistrales
se desarrollaron del martes 29
de noviembre al viernes 2 de di-

ciembre de 2016, ante un público
ávido de conocimiento. También
se realizó transmisión en vivo vía
internet - gracias a los oficios
de Cecy Tapia, coordinadora de
las redes sociales en el programa “Voces del Periodista” y un
eficiente equipo de voluntarios
cibernéticos. Así, la voz crítica
ante el establishment, de Michel
Chossudovsky, y su imagen, logró llegar a públicos abiertos en
los distintos confines del planeta.

Pequeñas Bombas
podrán ser utilizadas
en la guerra venidera: Chossudovsky

La desclasificación de las
‘pequeñas bombas nucleares’
para ser utilizadas en las guerras
convencionales en los próximos

años, con el peligro de desatar
una Tercera Guerra Mundial, fue
uno de los ejes fundamentales
en la exposición de “La globalización de la Guerra”, afirmó el
profesor Michel Chossudovsky.
Esos ‘pequeños artefactos’, a
los cuales se les quiere imprimir un sello de defensa por las
libertades, en realidad son un
riesgo para la humanidad, y sus
daños colaterales pueden ser de
extinción, como lo afirmó Fidel
Castro.
“Hay una mentira permanente
en todo el tema de la guerra, y
para el caso de la utilización de
los conceptos, éstos han sido
transformados. Ellos, los de la
industria militar, están afirmando
que esas bombas no representan
un peligro, no afecta a los civiles,
EDICIÓN 352
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que las explosiones no hacen
daño. Eso es mentira, esas bombas propician un daño profundo
y fueron autorizadas en el año
2000”, sentenció.
Para entender mejor este
escenario, el experto en geopolítica mundial, a través de imágenes
proyectadas, refirió que en los
40 años de la “Guerra fría”, los
Estados Unidos tenían preparado
el bombardeo a la URSS. “Había
una lista de 1,200 ciudades en la
Unión Soviética para bombardear
con armas nucleares. Es decir,
que ellos no estaban simplemente contemplando a Moscú
y a Leningrado, sino casi a la
totalidad de la Unión Soviética.
Esto tenía toda la especificación
necesaria para llevar a cabo
estos ataques. Uno ve hasta qué
punto está instrumentada esta
lógica que existe hoy en día, y
que nadie niega”.
“Yo no sé cuál es la lista de
estas ciudades, eso lo vamos a
saber dentro de 40 años (cuando
se desclasifiquen estos documentos). Pero puede decirse que la
guerra nuclear está contemplada y
además, lo que es tremendamente peligroso, es que Hillary Clinton
dijo en su campaña electoral ‘la
arma nuclear está en la mesa
(it´s on the table) y la vamos a
utilizar’ y también dijo ‘vamos a
obliterar a Irán’ (es decir a anular,
tachar, borrar)”. Agregó además
que Rusia y China serían motivo
de ataques nucleares, junto con el
Medio Oriente.

“ Esta situación nunca sucedió, pero ahora se tienen planes
semejantes en todo el mundo.
La guerra es una realidad y un
peligro permanente para la humanidad”, señaló el profesor.
En su extensa y abundante
exposición sobre el tema de la
guerra a nivel mundial, realizó un
diseño, una ruta por continentes,
situaciones y re conceptualización del fenómeno:
La guerra, dijo, no puede ser
concebida como una continuidad
de la ‘Guerra fría’, después de
los años cuarenta. “De tal forma
que mucha gente habla de lo que
podría ser una nueva ‘Guerra

fría’, pero no es así. La ‘Guerra
fría’ tenía ciertos entendimientos. Había una diplomacia, un
intercambio, entendimiento
y consulta con respecto a la
seguridad mundial. Hoy en día
esto no existe, aun cuando Rusia
ya no es socialista, es un país
capitalista igual que América
del Norte. Entonces, ¿cuál es el
problema? El problema es que la
lucha capitalista siempre ha sido
la rivalidad de distintas facciones, distintos países. Lo vemos
en las dos últimas guerras, es el
conflicto entre países capitalistas, es el motivo de los actos
de guerra y de conquista. Y, por
lo tanto, lo que está ocurriendo
ahora, es que no estamos, de
ninguna manera, en el contexto
de una nueva ‘Guerra fría’”.

Cortinas para
justificar la guerra

“Los Estados Unidos insisten en
realizar la guerra como un derecho, como una acción legítima.
De ahí que los conceptos para
manipular a la opinión pública
tengan una reclasificación.
“Hoy tenemos una guerra
larga, sin fronteras, y para
justificarla dice que es una guerra
contra el terrorismo, que se trata
de una guerra preventiva…

“La guerra es un acto
criminal, bajo los conceptos de
Nuremberg. Bueno nosotros
hacemos la guerra preventiva
por que nos pueden atacar,
que preventiva quiere decir que
uno ataca a otro que pretende
atacar”.
“Pero el hecho es más grave,
la guerra preventiva también
puede dividirse en una guerra
nuclear preventiva…
“Después de la guerra fría,
todo lo que era prevención de
una guerra nuclear, que fue motivo de acuerdo entre los Estados
Unidos y los Soviéticos y eso
ya no existe más…, aseveró el
profesor Chossudovsky.

La guerra es larga
y permanente,
regionalizada:
Chossudosvky
*Las fábricas de armas,
consorcios multinacionales
*La contra propaganda,
el arma de los ciudadanos

Actores importantes
en la guerra

“Las petroleras son unos
elementos importantes para
mantener la guerra y para hacer
la guerra, es decir, ir al apodeVOCES DEL PERIODISTA
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ramiento de esos recursos, para
el caso del Medio Oriente las
reservas globales, representan el
60 por ciento”, afirmó el profesor
Michel Chossudovsky dentro de
su segunda charla, bajo el nombre ‘Globalización de la guerra’.
“Y otro actor son las empresas, el conjunto de multinacionales que fabrican armas
convencionales, de alta tecnología, químicas, biológicas, y éstas
empresas tienen una suerte de
combinación con las acciones
políticas de los Estados Unidos”,
aseveró.
Hay que anotar que el profesor Chossudovsky es un experto
en geopolítica mundial, análisis
que plasmado en su libro el que
lleva el mismo título, en cuyo
prefacio anota:
“La ‘globalización de la
guerra’ es un proyecto hegemónico. Se llevan a cabo operaciones militares y de inteligencia
encubierta de gran envergadura
y de forma simultánea en Medio
Oriente, Europa del Este, África
subsahariana, Asia Central y el
Oriente Lejano. La agenda militar
de Estados Unidos combina tanto
grandes teatros de operaciones
como acciones encubiertas que
van dirigidas a la desestabilización de estados soberanos”.

La política
injerencista de EU

“Eso refleja hoy una lucha
geopolítica mundial, donde el
poder monopólico de Estados
Unidos no acepta la existencia
de gobiernos que defiendan su
soberanía.
En el mundo unipolar, en
el contexto de la guerra larga,
el mundo entero está en cierta
forma bajo la amenaza de una
intervención”.
El experto Michel ofreció ejemplos: “En Yemen, el
caso de Brasil, Argentina, son
ejemplos donde los intereses de
Estados Unidos se han hecho
presentes y la forma hoy es
crear conflictos para cambiar
gobiernos.
“Esos momentos llegan a
conceptualizarse como una
guerra híbrida, en una guerra
para cambiar los regímenes. En
los años ochenta se daba un
golpe de Estado; esa lógica ya no
existe más.
“Ahora se ‘traman’ golpes
en distintas formas: medidas
extremas por parte del Fondo
Monetario Internacional, y otras
medidas como la defensa de
la democracia o los derechos
humanos.
“Libia, Siria, Yemen, Irán, un

número de países. Y en el Medio
Oriente se dan acciones de
guerra, o el caso de la Primavera
árabe.
“De tal forma es este planteamiento de conquista, que quiere
‘transformar países en territorios’, principalmente donde hay
intereses petroleros. En Libia,
el tema es de fracturas, basado
en secciones étnicas. El modelo
para esa fractura es Yugoeslavia,
el mismo que fue diseminado en
siete países.
Todo eso se da con tácticas
como la de “fomentar la desintegración del Estado central,
fracturarlos en territorios”.

Regionalización
de la guerra

La globalización de la guerra
significa planes en distintas
regiones del mundo. En el Medio
Oriente, en América Latina, son
operaciones encubiertas; en el
Sur Asiático hay la idea de hacer
la guerra a China.
“Nadie habla de esto, es decir, que es un planteamiento de
la administración de Obama de
presionar, amenazar a China. La
contradicción es que esos países
son las víctimas del imperialismo norteamericano. Indonesia,
Filipinas, Japón, de tal forma que
estas alianzas militares están ahí
para lesionar a China. Es cierto
que China representa un poder
mundial a nivel político y económico, aunque en cierta forma es
un país del tercer mundo, que
produce los bienes de consumo
de los Estados Unidos, y el salario de sus trabajadores es muy
bajo, es un país capitalista”.
“En África, por ejemplo, la
lógica es un poco distinta. Ahí
se fomentan guerras civiles, con
operaciones encubiertas… Hay
millones de muertos y no se habla de ellos. Ruanda, República
del Congo (hay una guerra civil
en apariencia, porque las fuerzas
están financiadas por países
occidentales). Todo esto es motivado por el modelo neoliberal”.
“Aparte de las guerras civiles,
está el caso de Boko Haram, Libia,
Mali, Marruecos… Todas esas
entidades son objeto de la Cía”.
EDICIÓN 352
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“El continente africano es
escenario de operaciones encubiertas, sabotaje económico. Y
ahora hay el comando regional,
que es África, y ahí hay una serie
de justificaciones, no están para
proteger, pero sí para conquistar”.
“En América Latina la guerra
se plantea en igual forma. Es un
continente que ha sido militarizado por muchos años. Los Estados Unidos no admiten a un país
que sea realmente soberano”.
“México, Brasil, Argentina,
Colombia, representan para
Estados Unidos un tratamiento
distinto de los demás. El caso de
Nicaragua, con Daniel Ortega, ya
está solucionado, con el títere de
Daniel Ortega”.

¿Qué pasa en Europa?
“Ese proyecto económico significa un colonialismo interno, y
así lo indican sus estructuras de
gobierno”.
“Los países europeos, son
también aliados de los Estados
Unidos, porque son parte de la
OTAN, y ahí están sus acuerdos.
En realidad lo que vemos surgir
es una coincidencia, entre los
Estados Unidos, entre la Unión
Europea”.
“Pero todo ello tiene un plan
y también han sido afectados
Portugal, España, Grecia, etcétera, están siendo sometidas a la
medicina de la presión económica. No hay dos pesos y dos
medidas. Es rasero, es parejo”.
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“En ese contexto hay una
cierta coincidencia. La OTAN,
está controlada por Estados
Unidos”.
“En cierta forma hay una
continuidad en la historia, en
el proyecto imperial de los
Estados Unidos. Y lo vemos en el
desarrollo de la Segunda Guerra
Mundial, lo que sucede hoy es
resultado de ese pasado”.

¿Qué hacer?

En la última parte de su conferencia, un asistente preguntó: ¿Qué
podemos hacer, como ciudadanos, al ver que estamos en
peligro constante ante eventuales

guerras? En tono de un catedrático que indica el camino a seguir,
o sugiere una ruta, comentó:
“Denunciar la política criminal
de los Estados Unidos, porque
las intervenciones que están
sucediendo, están financiadas
por Estados Unidos”.
“¿Qué tipo de acciones
podemos tomar? Una de ellas es
la noción de contra propaganda,
porque la opinión pública está
manipulada. Ellos sostienen el
poder significativo, ellos reciben
los “Premios Nobel”.
“Otro importante tema al cual
no se le otorga la dimensión
necesaria es la “propaganda
interna”, porque es ahí donde
se cultiva el mensaje, donde se
conciben las acciones.
“Por ejemplo -señaló
Chossudovsky-, la noción de la
guerra al terrorismo, es clave,
de tal forma que los cuadros
militares en todos los niveles,
dicen: “tenemos que eliminar a
los terroristas”.
“Pero para que la contra propaganda sea efectiva, tiene que
insertarse en todas las instancias
donde se deciden, por eso es
indispensable crear medios
alternativos, y dar a conocer la
otra versión de una guerra de
exterminio, lo que hay detrás y

los intereses que se mueven en
esa dirección”.

Los terroristas son
una creación de
Washington:
Chossudovsky
*Una nueva forma de guerra
surgió a partir del 11
de septiembre
*EU y OTAN alimentan de armas
y protegen a los terroristas
*Quieren quebrar a Siria,
despojarla como a Libia
¿Qué pasa en Medio Oriente?
¿Cómo está la situación, ahora
que vemos los actos terroristas que se condenan a nivel
mundial? ¿Qué está pasando en
Siria?
Para hablar de ello, el profesor
Michel Chossudovsky desarrolló
el tema: ‘La guerra al terrorismo;
Geopolítica del Medio Oriente,
Siria.
Una de las ideas centrales fue
en el sentido de que los hechos
que ocurren en Medio Oriente
han sido planeados, pensados,
con mucha anticipación, en
los Estados Unidos. Ellos han
apoyado a los grupos subversivos, pero siempre negarán este
hecho.
VOCES DEL PERIODISTA

11

“La CIA niega esa relación (la
de Estados Unidos y Al Quaeda).
Van a decir “hemos apoyado a
Al Quaeda y después la hemos
negado”. Es como un hijo al que
niega su papá. Lo hemos creado
y después vino a ser su enemigo.
Hay toda una literatura acerca de
ello, dijo.
“Lo hemos apoyado en la
guerra en contra de la Unión Soviética en los años 80 y después
de la guerra fría vino a combatir a
la civilización occidental. Esa es
la línea oficial. “Desde comienzos
de los años 80 Al Quaeda ha sido
apoyada de manera encubierta
por los servicios de inteligencia,
la CIA de Estados Unidos, el MI
6 de Gran Bretaña, el Mossad
de Israel, incluso la BND de
Alemania.
“Hay que ver la historia de esa
entidad, Al Quaeda. El término en
árabe quiere decir “la base”; pero
en realidad era la base de datos
en la computadora de la CIA. A
su vez esa base es el conjunto
de entidades que están ligadas a
Al Quaeda. Hoy en día hay numerosas entidades terroristas y la
mayoría tienen un vínculo directo
con Al Quaeda, pero Al Quaeda
es una red de organizaciones. De
tal forma que esto empezó en el
año de 1979.
12
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El profesor Chossudovsky se
remontó a los años en que Zbigniew Brzezinski era consejero de
Seguridad Nacional del presidente Carter. Y en material de video
explicó algunas fotos reveladoras, por ejemplo, el conjunto de
asesores que incluso estaban
trabajando con los servicios secretos de Paquistán. Otra que se
hizo en la Casa Blanca donde se
ve al presidente norteamericano
Ronald Reagan en la reunión con
personajes de Al Quaeda.
“Es importante destacar la
naturaleza de la sociedad que
existía en Afganistán en los años

80. Es cierto que fue apoyada
por la Unión Soviética, pero no
había una invasión. Había un
acuerdo con el gobierno secular
de Afganistán. Era un país donde
había programas del Estado
comprometidos con el desarrollo
de la educación, de la salud. Había programas muy avanzados,
mucho más que en los países
vecinos”, y eso se ilustró con
fotos de la Universidad de Kabul,
en Afganistán, de una época
donde se ve a unas jovencitas
estudiantes que pertenecen a una
sociedad secular con libertad y
derechos a las mujeres.

También proyectó imágenes
de los manuales de formación
publicados por la Universidad
de Nebraska, con el apoyo de
Estados Unidos; ellos formularon
la formación de las ‘madrasas’
–que quiere decir escuelas, en
árabe-, las escuelas coránicas,
y también campos de entrenamiento. Lo que se dice cuando
se habla de ‘talibán’ son los que
tienen el título, egresados de
esas escuelas coránicas. Estos
manuales enseñaban la yihad.
“La CIA hizo un programa de
reclutamiento a través de Medio
Oriente y reclutó mercenarios
para infiltrar las formaciones
de Al Quaeda en Afganistán.
Esa guerra duró desde el año
79, que coincide con el viaje de
Brzezinski. Bueno en realidad era
más tarde, estalló después de la
‘guerra fría’; la Unión Soviética se
retiró pero la guerra en realidad
se terminó en los años 90, de tal
forma que son casi 20 años de
guerra”.
“Y después de unos años
en que los talibanes toman el
gobierno, siguen los eventos
del 11 de septiembre y sigue
otro ataque a Afganistán, de tal
manera que son 35 años de guerra. El país está completamente
destrozado. La imagen que tenemos de ese país nos devuelve
una especie de sociedad con un
nivel muy bajo de desarrollo, aun
cuando en la historia sabemos
que Afganistán es el corazón de
la civilización, con respecto a
India, Irán y otros.
“Quiero enfatizar que los
terroristas son una creación de
Washington. En el contexto actual existe exactamente la misma
lógica: reclutamiento, en el caso
de Siria; reclutamiento de mercenarios. Se empezó en el año de
2011 y eso fue una iniciativa de
la OTAN, por un lado, y del alto
mando del Ejército turco, por el
otro. Esto está comprobado.
La segunda etapa en esa
evolución histórica es el 11 de
septiembre. Porque es el evento
que lanzó la guerra al terrorismo.
En cierta forma después de esa
fecha la ideología militar cambió
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totalmente. Hubo la formulación
de la guerra preventiva, la guerra
al terrorismo. Antes del 11 de
Septiembre había eso, pero no
era una cuestión activa. Se lanzó
la guerra en contra de Afganistán, después en contra de Irak y
siempre el motivo fue combatir
a los terroristas, aun cuando los
terroristas son una creación de
ellos. Eso lo sabemos perfectamente, no es una cuestión de
debate”.
“Los talibanes llegaron al
poder a mitad de los años 90. Y
a fines de esa década implementaron un proyecto de erradicación
de los cultivos de opio, que
se utiliza para hacer heroína.
Entonces tomaron medidas que
podríamos llamar progresistas,
porque eliminaron el narcotráfico.
Se cayó en 93% la producción
de opio en el año 2001; cayó a
180 toneladas. En el momento
en que entraron las tropas de la
OTAN y de Estados Unidos, los
niveles de producción de opio
subieron a sus niveles históricos.
Ahora deben de estar en más de
6 mil toneladas, un aumento casi
geométrico”.
Siria, otro importante objetivo
de EU
Esas fuerzas voraces, están
orquestadas por Estados Unidos
y los países que integran a la
OTAN. Es una mentira que esos
países y los llamados occidentales, estén combatiendo al
terrorismo, muy por el contrario,
ellos son quienes lo alimentan, lo
protegen.
Con el pretexto de combatir
al terrorismo, se promueven
guerras en el Medio Oriente y
éstas se prolongan. Por ahora
está centrada en Siria, situación
bélica que lleva varios años.
Chossudovsky refirió que
en el caso de Siria se dio un
programa de reclutamiento que
inició antes de marzo del 2011.
Libia fue como un antecedente
a esta cruel realidad que se vive
en Siria.
El segundo elemento en esta
trama – continuó Chussodovskyes que también se dio un programa de reclutamiento de la OTAN
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y el comando turco, lo cual está
confirmado por la prensa israelí.
Y los servicios de inteligencia
por parte de Israel, confirmaron
que sí se dio un servicio de
reclutamiento.
Esa insurgencia en Siria fue
alimentada por Turquía en la
OTAN y varios aliados, además
de Qatar, así se dio este reclutamiento implementado antes del
2011.
Un tercer elemento, paralelo a
este, fue la designación de John
Dimitri Negroponte – ex embajador de EU en Irak en 2004 y
director de Inteligencia Nacional con Ronald Reagan en el
2005- para formar las fuerzas de
contrainsurgencia que “aparentemente” salvarían a Siria y Medio
Oriente de la amenaza terrorista
en el 2011.
Este siniestro personaje tiene
una importancia mayor en esta
llamada guerra al terrorismo, así
sería designado posteriormente
embajador en Damasco, dos
meses antes de la insurgencia.
“Tiempos con mucha coincidencia”, dijo en lacónico tono el
experto en geopolítica.
“La guerra en Siria es un
momento histórico, los terroristas están en un momento
de ser vencidos. El mundo
occidental sigue apoyando a
los terroristas. Hay un amplio

programa de difusión apoyando
la invasión y el supuesto ataque
a los terroristas. Pero sucede
lo contrario, todo indica que
en esa guerra se apoya a los
terroristas”.
¿Cómo es posible que un
ejército atraviese 300 kilómetros
de desierto sin ser visto por la
fuerza aérea turca? Cruzan el
desierto y son casi invisibles,
todos montados en camionetas
nuevas marca Toyota.
Los ataques aéreos de las
supuestas fuerzas de la OTAN,

no van dirigidos a las bases del
Estado Islámico, van dirigidos a
las poblaciones civiles en Siria, a
su infraestructura en carreteras, a
sus hospitales y hasta en contra
de sus escuelas”.
“Otro elemento –continuó
Chussodovsky- es que todas
esas entidades, las que apoyan
a los terroristas, son apoyadas
por los ejércitos de la OTAN. Y
lo más delicado es que están
entrenando a los terroristas en
las armas químicas”.
“Punto no menor son los
métodos de tortura de esta
guerra contra Siria. Israel es otro
elemento de apoyo a las “milicias subversivas”, a través de
facilitarle servicios de asistencia
médica.
El profesor Chossudovsky
concluyó esta conferencia con
breves palabras:
“Los terroristas son una
formación de los países occidentales.
“La propaganda que lanza
Estados Unidos acerca de que
está llevando una guerra contra
los terroristas, es una mentira.
“En este momento están en
una situación, los líderes occidentales, de organizar medidas
para aplastar a los medios
independientes”. VP

Reseña de Juan Bautista
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CELESTE SÁENZ DE MIERA Y AGUIAR

“Los fabricantes
de las fake news y su retórica
victimista”
Ahora resulta, que el método propagandístico de moda,
consiste en que los hacedores de las noticias falsas, conocidas también como
fake news (en inglés), acusan a quienes denuncian sus mentiras, o sea, culpan al
otro de lo mismo que ellos hacen y así, se victimizan y al victimizarse,
se vacunan contra cualquier responsabilidad y sospecha que se tenga de ellos,
que son precisamente quienes desde hace años han fabricado
y financiado al terrorismo.

S

ólo como un ejemplo,
recordemos que hace unas
semanas, el Parlamento Europeo,
denominó de “propaganda rusa,
que se debe bloquear”, a la información sobre una realidad que
por años procuraron esconder
quienes han fabricado y financiado a mercenarios como una
especie de ejército alterno en el
contexto de las guerras híbridas.

La herramienta

Según la definición de Retórica
victimista, se trata de una “técnica demagógica” que se utiliza
para conseguir poder político y
que consiste en lograr incidir en
emociones, como el miedo, el
terror, o también a los prejuicios,
convencionalismos, tabúes y
14
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también en deseos y esperanza,
del público para así, ganar el
apoyo popular, mediante el uso
de propaganda política, consistente en descalificar al adversario
mostrándolo como atacante, en

lugar de refutar y argumentar
puntos de vista.
Para ello el sujeto adopta
el rol de víctima dentro del
contexto de la discusión, de tal
forma que el otro interlocutor

queda posicionado implícitamente frente a terceros como
un impostor autoritario y su
argumentación, como mera
imposición o ataque.
En ocasiones se realiza junto
con la retórica del punto medio, o
retórica centrista, que es una
técnica demagógica consistente
en descalificar al adversario
mostrándolo como extremista en
lugar de refutar y argumentar sus
afirmaciones.
Para ello, el victimista,
se camufla como si fuera el
conciliador, que afirma apoyar
un supuesto punto medio dentro
del contexto de la discusión para
lograr así, que el otro interlocutor
quede posicionado como un
extremista.

La megalomanía

Con éste mecanismo, sus
argumentos son difícilmente
refutables, pues cualquier
contra argumentación queda
transformada en prueba de la
“omnipotencia o sutileza de los
ofensores”. Por el contrario,
cualquier ataque que realice,
por falaz e insidioso que sea,
queda envuelto en un manto de
candidez ya que supuestamente
se está defendiendo.
De acuerdo a especialistas, la
utilización de la retórica victimista, se relaciona estrechamente
con la megalomanía.  
Recientemente las retóricas
victimistas, se pronunciaron a
favor de un “nuevo sistema” en
internet, para contrarrestar las
“fake news” o noticias falsas,
mismas de las que ellas son
artífices. Pongamos como
ejemplo a
la oportuna y ahora famosa
pizzagate... qué tal vez ellos mismos encargaron a domicilio!!!
Vaya, vaya, lo que nos ha
tocado vivir...¿y qué debemos
hacer como ciudadanos víctimas
del retorcido engaño? Pues
aprender  a reconocer y defender
la verdad de los hechos, tras la
cortina inmunda de la retórica
victimista de los señores de la
guerra! VP
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La comunicación según
el presidente
Trump
T
M
HIERRY

EYSSAN

Nuestro sitio web, Voltairenet.org, demuestra
desde hace años que es posible comunicar con la gente sobre los temas políticos
yendo contra el esquema de opinión que imponen los grandes medios de difusión.
Donald Trump ha optado por la vía que nosotros abrimos hace tiempo
y que otros también han escogido.

P

ara obtener información
sobre la próxima administración estadounidense, no vale la
pena leer el New York Times, que
trata de caricaturizarla, sino sitios
web como Breitbart.com. El presidente electo ya no responde a
las preguntas de la «gran prensa»
sino que prefiere expresarse
a través de twitter.com/realdonaldtrump.
Las reglas que rigen la comunicación política moderna fueron
impuestas por Estados Unidos,
país hasta ahora bajo control de
la ideología puritana (expresión
políticamente correcta, excusas
públicas con valor absolutorio,
creencia de que Estados Unidos
es la nación escogida por Dios
para “iluminar” el mundo,
separación entre los WASP y
las minorías, interpretación de
la riqueza como un don de Dios
a quienes se ponen a su servicio,
etc.). Al derrocar la ideología
puritana que Washington encarna,
en particular la dinastía Clinton,
Donald Trump también puso fin a
las actuales reglas de la comunicación política.
Donald Trump no basó su
campaña electoral en grandes
shows, mezcla de farándula y
política. Mientras sus adversarios
subían al escenario rodeados de
estrellas del show business y
gastaban presupuestos faraónicos, Trump se concentró en el
mensaje que quería transmitir y
gastó 10 veces menos dinero que
la señora Clinton.
Considerando el hecho que tenía en contra prácticamente todos
los medios de difusión, casi no les
concedió entrevistas y denunció
constantemente, en cada uno
AÑO XXI
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de sus mítines de campaña, la
parcialidad de dichos medios.
Su portavoz nunca trató de seducir
a los periodistas. Hizo más bien
todo lo contrario, apoyándose en
sitios web contestatarios sin importarle que ya tuviesen o no su
propio público. El director de su
campaña electoral incluso ya animaba uno de esos sitios, Breitbart.
com, antes de hacerse cargo de la
campaña de Trump.
Orientando su campaña electoral directamente contra la clase
política de Washington, Donald
Trump no alquiló locales de campaña sino que prefirió quedarse en
su Trump Tower de Nueva York.
Siguiendo esa misma lógica
personal, tampoco ha alquilado
en Washington ningún local donde
instalar su equipo de transición.
De hecho, mientras la administración Obama se ocupa en Washington de los asuntos pendientes,
el futuro se decide en Nueva York.
Desde que resultó electo,
Donald Trump no ha concedido
conferencias de prensas ni entrevistas sino que se ha dirigido
directamente a los estadounidense a través de Twitter y de
YouTube. Es la primera vez que
un jefe de Estado se dirige a sus
conciudadanos de esa manera,
saltándose los grandes medios
de difusión.
Como si la campaña no hubiese terminado aún, Donald Trump
ha emprendido una gira de agradecimiento, con nuevos mítines,
que la prensa trata de no mencionar. En sus discursos agradece,
en primer lugar, a los electores
de las minorías (las mujeres, los
hispanos, los afroamericanos
y los gays) que votaron por él

a pesar de la imagen de racista
que los grandes medios le forjaron. Repite su mensaje, no contra
las élites sino contra el modo de
funcionamiento que estas adoptaron en Washington y contra la
ideología puritana que encarnan.
Y finalmente, también está
anunciando sus primeras decisiones. En materia de política
exterior, confirmó que pondra fin
al Tratado Transpacífico que había
sido concluido contra China; que
pondra fin a los cambios de régimen (incluyendo el caso de Siria);
que sustituirá, donde sea posible,
la actual política de confrontación
con una nueva política de cooperación (incluso con Rusia); y que
reformará los servicios secretos
estadounidenses, cuya única
función consiste hoy en día en
asesinar líderes del Tercer Mundo.
(Ver a partir del minuto 46.)
En el pasado, la prensa
presidencial disponía de confortables locales en la Casa Blanca y
decidía los temas que había que
discutir. Actualmente, la mayoría
de sus miembros han tenido que
dejar Washington y esperan todo
el día al pie de la Trump Tower
que “The Donald” baje para
acompañar a alguno de sus visitantes hasta el auto y que tenga
a bien lanzarles algunas palabras,
a modo de migajas.
Los grandes medios, tanto
los de la prensa escrita como los
medios audiovisuales, persisten
en tratar de ridiculizar al presidente electo, presentándolo como
incompetente y extremista. Pero
Trump ya logró saltar por encima
de sus cabezas y comunicar
directamente con los estadounidenses sin recurrir a ellos. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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La campaña de la

Es una historia que
comenzó hace 15 años.
La OTAN trató primero
de silenciar a los ciudadanos que querían saber
la verdad sobre los atentados del 11 de septiembre
de 2001. Luego arremetió
contra los que cuestionan
la versión oficial de las
«primaveras árabes» y
de la guerra contra Siria.
Como una cosa lleva a la
otra, después atacó a quienes denunciaban el golpe
de Estado en Ucrania.
Ahora, la OTAN se inventa una seudo ONG para
que acuse como agentes
rusos a todo el que haya
hecho campaña por Donald Trump.

contra la libertad
de expresión
THIERRY MEYSSAN

D

espués de los atentados del 11 de septiembre
de 2001 vinieron, simultáneamente, un estado de
emergencia permanente y una serie de guerras. Como
escribí en aquel momento, la teoría según la cual todo fue
concebido y organizado por un puñado de yihadistas desde
una cueva en Afganistán no resiste el más mínimo análisis.
Todo hace pensar, por el contrario, que los atentados del
11 de septiembre fueron organizados por una facción del
complejo militaro-industrial.

I

ntelectual francés,
presidente-fundador de la Red Voltaire
y de la conferencia Axis for Peace. Sus
análisis sobre política exterior se publican
en la prensa árabe, latinoamericana y
rusa. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación
y desinformación en los medios de
comunicación.

De ser cierto este análisis, los subsiguientes sucesos sólo podían
conducir a la represión en Estados Unidos y en los países aliados
de esta potencia. Quince años después, la herida que abrí en aquel
momento sigue sin cerrarse, incluso se abrió aún más a raíz de
nuevos acontecimientos. Al Acta Patriótica y las guerras por el
petróleo se sumaron las «primaveras árabes». La mayoría de la
población estadounidense no sólo ha dejado de creer en lo que le dice
su gobierno desde el 11 de septiembre de 2001 sino que, al votar por
Donald Trump, acaba de expresar su rechazo al Sistema posterior al
11 de septiembre.
Resulta que yo abrí el debate mundial sobre los atentados del 11
de septiembre, que fui miembro del último gobierno de la Yamahiriya
Árabe Libia y que tengo la oportunidad de relatar –desde el lugar
de los hechos– lo que está sucediendo en la guerra contra Siria.
Al principio, la administración estadounidense creyó que podía detener
el incendio acusándome de escribir cualquier cosa por dinero y atacándome donde duele, o sea el portamonedas. Pero mis ideas han seguido extendiéndose. En octubre de 2004, cuando 100 personalidades
estadounidenses firmaron una petición reclamando que se reabriera
la investigación sobre los atentados del 11 de septiembre, Washington empezó a inquietarse. En 2005, reuní
en Bruselas más de 150 personalidades del mundo entero
–entre las que se hallaban invitados sirios y rusos, como
el
general Leonid Ivashov, ex jefe del Estado
Mayor de las fuerzas armadas de la
Federación Rusa– para denunciar a
los neoconservadores mostrando
que el problema estaba alcanzado
proporciones globales.

No tenía más camino
que el exilio

Bajo el mandato de Jacques Chirac, los servicios de la presidencia de
la República Francesa se preocuparon por mi seguridad. Pero en 2007,
la administración Bush solicitó mi eliminación física al nuevo presidente
francés Nicolas Sarkozy. Cuando un amigo personal, oficial y miembro del
estado mayor, me advirtió sobre la respuesta positiva de Sarkozy, supe
que no tenía más camino que el exilio. Otros amigos –en aquel momento
llevaba 13 años como secretario nacional del Partido Radical de Izquierda–
acogieron mi decisión con incredulidad, mientras que la prensa me acusaba de paranoia. Pero nadie vino públicamente a prestarme ayuda. Encontré
refugio en Siria y viajo por el mundo evitando cuidadosamente los
territorios de la OTAN, además de haber escapado a numerosos intentos
de asesinato o de secuestro. A lo largo de 15 años, he abierto debates que
se han generalizado. Siempre me han atacado cuando estaba solo. Pero
cuando mis ideas han encontrado eco, han sido miles las personas que se
han visto perseguidas por haberlas compartido y desarrollado.
Fue en aquella misma época cuando Cass Sunstein –el esposo de la
embajadora de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power – redactó
con Adrian Vermeule un trabajo, destinado a las universidades de Chicago
y Harvard, sobre cómo luchar contra las “teorías de la conspiración” , y
así designan el movimiento que inicié. En nombre de la “Libertad” ante
el extremismo, los autores de aquel trabajo definen en su texto todo un
programa destinado a liquidar la oposición:

El 20 de agosto de 2015 se inaugura en Riga el Centro de Comunicación
Estratégica de la OTAN, bajo la dirección de Janis Sarts.
Participan en la ceremonia el senador estadounidense John McCain,
director de una de las dos ramas de la NED, quien conversa en la foto
con la presidente de Lituania, Dalia Grybauskaite.

Podemos imaginar fácilmente una serie
de respuestas posibles

El gobierno puede prohibir las teorías de la conspiración.
El gobierno pudiera imponer una especie de gravamen,
financiero o de otro tipo, a quienes difundan esas teorías.
El gobierno pudiera implicarse en un contra-discurso para
desacreditar las teorías del complot.
El gobierno pudiera comprometer a partes privadas creíbles para que se impliquen en un contra-discurso.
El gobierno pudiera implicarse en la comunicación informal
con las terceras partes y estimularlas» .
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Thierry Meyssan

La administración Obama dudó en
asumir públicamente esa opción.
Pero, en abril de 2009, propuso en
la Cumbre de la OTAN organizada
en Strasbourg-Kehl la creación de
un servicio de «Comunicación
Estratégica». Incluso expulsó de la Casa Blanca al célebre
abogado Anthony Jones, en 2009,
por haberse expresado sin rodeos
sobre ese tema.
El proyecto de creación del servicio de comunicación estratégica
de la OTAN estuvo engavetado
hasta que obtuvo el apoyo del
gobierno letón. Y finalmente ese
servicio se instaló en Riga, bajo la
dirección de Janis Karklins –por
demás responsable en la ONU de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información y del Foro sobre
la Gobernanza de Internet.
Concebido por los británicos, ese servicio cuenta con la
participación de Alemania, Estonia,
Italia, Luxemburgo, Polonia y el
Reino Unido. Al principio, se limitó
a incrementar los estudios sobre
el tema.

y Michael Weiss . Según ese
informe, Rusia ha desplegado en el
exterior un vasto sistema de propaganda. Pero, en vez de tratar de
construirse una imagen favorable
–como en tiempos de la guerra fría–, Moscú ha decidido ahora
inundar Occidente con «teorías
conspirativas» para sembrar
confusión. Los autores del trabajo
afirman que esas «teorías» ya
no abordan solamente el tema del
11 de septiembre sino también la
cobertura periodística de la guerra
contra Siria.
En un esfuerzo por reactivar el
antisovietismo de la guerra fría,
ese informe marcaba el inicio de
una inversión de valores. Hasta
entonces, la clase dirigente estadounidense sólo trataba de disimular
el crimen del 11 de septiembre
atribuyéndolo a unos cuantos
barbudos sin importancia. Ahora
se trata de acusar a un Estado ex-

Vasto sistema de
propaganda

Pero todo cambió en 2014,
cuando el think tank de la familia Khodorkovsky, el Institute
of Modern Russia (Instituto sobre
la Rusia Moderna), con sede en
Nueva York, publicó un análisis de
los periodistas Peter Pomerantsev
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Logo del Centro de Comunicación
Estratégica de la OTAN

tranjero de ser responsable de los
nuevos crímenes que Washington
ha cometido en Siria.
En septiembre de 2014, el gobierno británico creó la 77ª Brigada: una unidad encargada de contrarrestar la propaganda extranjera.
Esa 77ª Brigada británica se compone de 440 militares y más de un
millar de civiles provenientes del
ministerio británico de Exteriores,
así como del MI 6, del organismo
de cooperación externa y de la Stabilisation Unit. Y no se conocen
sus objetivos. Esa brigada trabaja
con la 361st Civil Affairs Brigade
del Ejército de Estados Unidos,
con bases en Alemania e Italia.
Ambas unidades militares estaban
siendo utilizadas para sabotear los

sitios web occidentales que tratan
de dar a conocer la verdad sobre el
11 de septiembre y sobre la guerra
contra Siria.
A principios de 2015, Anne
Applebaum –esposa del ex ministro de Defensa de Polonia
Radosław Sikorski– creó en
el Center for European Policy
Analysis (Centro de Análisis de
la Política Europea), con sede
en Washington, una unidad designada como Information Warfare
Initiative (Iniciativa sobre la Guerra
de la Información). Su objetivo
inicial era contrarrestar la información rusa en el centro y el este
de Europa. La señora Applebaum
puso esa iniciativa en manos del
ya mencionado Peter Pomerantsev
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Propaganda or Not? no publica los nombres
de sus responsables, pero dice reunir en su seno a
cuatro organizaciones: Polygraph, The Interpreter,
el Center for European Policy Analysis y el Digital
Forensic Research Lab.
Polygraph es un sitio web de la Voice of America, la
radio y televisión pública de Estados Unidos bajo control
de la Broadcasting Board of Governors.
The Interpreter es la revista del Institute of Modern
Russia, ahora difundida por la Voice of America.
El Center for European Policy Analysis es un apéndice
de la National Endowment for Democracy (NED) dirigido
por Zbigniew Brzezinski y Madeleine Albright.
Digital Forensic Research Lab es un programa del
Atlantic Council.
sobre el 11 de septiembre –asunto de hace 15 años–, ni tampoco
el cuestionamiento de la guerra
contra Siria sino de crear una
mescolanza entre la impugnación
de los acontecimientos en Ucrania y el discurso del Emirato
Islámico (Daesh). Y se vuelve así
al punto inicial: quienes cuestionaban el 11 de septiembre trataban, según la OTAN, de rehabilitar
a al-Qaeda; quienes le hacen el
juego a Rusia tratan de destruir a
Occidente, como lo hace Daesh.
Pero no importa que la OTAN esté
apoyando a al-Qaeda en el este
de Alepo.

Dado a conocer el 24 de noviembre de 2016 en un sonado artículo del Washington Post [12],
un misterioso grupo llamado Propaganda or Not? ha elaborado
una lista de 200 sitios web –entre
ellos Voltairenet.org– a los que el
Kremlin supuestamente ha confiado
la tarea de repercutir la propaganda
rusa y confundir a la opinión pública
estadounidense hasta el extremo de
llevarla a votar por Donald Trump.
En un documento divulgado por
Propaganda or Not?, esta falsa
ONG nacida de varias asociaciones
financiadas por la administración
Obama señala al enemigo: Rusia.
Y acusa a ese país de haber dado
origen al movimiento a favor de
la verdad sobre los atentados del 11
de septiembre y de los sitios web
de apoyo a Crimea y Siria.
El 2 de diciembre de 2016, el
Congreso de Estados Unidos votó
un ley que prohíbe toda cooperación
militar entre Washington y Moscú.
En pocos años, la OTAN ha reactivado el maccarthysmo. VP
Red Voltaire.
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y de Edward Lucas, uno de los
ca dentro de la Unión Europea. Esa
jefes de redacción de la conocida
estructura está bajo la dirección de
publicación The Economist.
un británico agente del MI 6, Giles
Aunque Pomerantsev es a la
Portman, y distribuye a numerosos
vez coautor del informe del Institute
periodistas europeos, dos veces por
of Modern Russia y uno de los dos
semana, toda una argumentación
principales responsables de la Inque supuestamente demostraría la
formation Warfare Initiative, ahora
mala fe de Moscú, argumentos que
resulta que ya no habla del 11 de
posteriormente aparecen publicados
septiembre y que tampoco consien los medios de difusión europeos.
dera ya la guerra contra Siria como
A partir de su creación, el
un tema central sino sólo como un
Centro de Comunicación Estratétema recurrente que permite “pergica de la OTAN se vincula a un
cibir” la acción del Kremlin. Este
servicio del Atlantic Council: el
personaje concentra sus ataques
Digital Forensics Research Lab.
sobre el canal de televisión RusLa OTAN redacta un Manual de
sia Today y la agencia de
Comunicación Estratéprensa Sputnik, dos
gica, cuyo objetivo es
órganos de prensa
coordinar y reemplapúblicos rusos.
zar todo el dispositivo
En febrero de
anterior en materia de
2015, le llega a
Diplomacia Pública, de
la Fondation Jean
Relaciones Públicas
Jaures –think tank
(Public Affairs), de
del Partido Socialista
Relaciones Públicas
francés y contacto de
Militares, de Opela National Endowraciones sobre los
ment for Democracy
Sistemas Electrónicos
(NED)– su turno de
de Comunicación (Inpublicar una Nota
formation OperaParche de la
titulada Conspirations) y de Operacio361st Civil Affairs
tionnisme, un état
nes Sicológicas.
Brigade.
des lieux . Pasando
por alto todo lo sucedido alrededor
Contrarrestar
de Rusia, esa Nota toma el debate
la propaganda
en el punto donde lo había dejado
Bajo la inspiración de la OTAN,
Cass Sunstein y propone simple
Anna Fotyga, la ex ministra de
y llanamente prohibir que los
Exteriores de Polonia, ahora
«conspiracionistas» puedan
convertida en eurodiputada,
expresarse. Por su parte, la minislleva al Parlamento Europeo una
tra de Educación de Francia orgaresolución –adoptada el 23 de noniza talleres en las escuelas para
viembre de 2016– sobre “la coadvertir a los alumnos en contra de
municación estratégica de
los «conspiracionistas».
la Unión [Europea] tendiente
El 19 y el 20 de marzo de 2015,
a contrarrestar la propael Consejo Europeo pidió a la Alta
ganda dirigida contra ella
Representante de la Unión Europea
por terceros” . Obsérvese que
para Asuntos Exteriores y Política
existe un nuevo desplazamiento
de Seguridad, Federica Mogherini,
del blanco: ya no se trata de
que prepare un plan de «comucontrarrestar el cuestionamiento
nicación estratégica» para
denunciar las campañas de desinformación de Rusia sobre Ucrania.
El Consejo no mencionaba ya ni
el 11 de septiembre, ni la guerra
contra Siria sino que cambiaba
de objetivo para concentrarse
en Ucrania
En abril de 2015, la señora Mogherini crea un Servicio Europeo para
la Acción Exterior (EEAS, siglas en
inglés) que no es otra cosa que una
unidad de Comunicación Estratégi-

Si el presidente Peña Nieto y los gobiernos del mundo dejan crecer al entrante mandatario estadounidense, están creando un gran problema.
En el caso mexicano, también le tocará al sucesor del actual ejecutivo lidiar con ese fanático, agigantado y armado hasta los dientes.

El antídoto
contra Trump
FELICIANO HERNÁNDEZ

Chicago, Illinois.- El antídoto contra el venenoso Trump,
en estas horas cruciales, aunque no les guste a las buenas conciencias, es un
endurecimiento de México en la relación bilateral. Si vis pacem, para bellum. La
vieja lección tiene plena actualidad: si quieres la paz, prepara la guerra.
Un hombre solo contra el mundo

Pudiera sonar risible el planteamiento desde la perspectiva de lo que
podría significar para cualquiera en todos los ángulos desafiar al coloso
del norte, pero no en la coyuntura en la que Donald llegó al poder: se
trata de un hombre solo contra el mundo, por su propio gusto, dada la
posición extremista que ha adoptado ante los asuntos globales. Debe
considerarse que llega debilitado en imagen porque en la realidad su
rival Hillary Clinton obtuvo más votos, asimismo por los duros cuestionamientos y ataques de que fue objeto durante la campaña, también
20
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por sus propios méritos. El mundo debe pasar del asombro a la acción
y esto quiere decir prepararse, en especial México, para lidiar durante
cuatro años con el empecinado gringo. Pero no será poniendo la otra
mejilla. Se equivocan rotundamente quienes ya apelan a la política de
conciliación y al ´dejar hacer, dejar pasar´.
Mientras más tiempo le concedan, más avanzará. Ya quedó claro en la
campaña que no estamos ante un tío que retroceda fácilmente. Se crece al
oler la debilidad o el temor de sus contrincantes.
Presidente Peña Nieto: la vida salvaje y la historia de las sociedades
EDICIÓN 352
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¿Qué papel jugará la sociedad mexicana
ante el aguerrido gringo?

S

Luis Videgaray renuncia por Donald Trump.

humanas están llenas de ejemplos en
los que un rival chico acaba derrotando
a uno grande o por lo menos se hace
respetar por aquel enseñándole los
colmillos o las garras.
Hablando de geopolítica, tenemos
el caso no muy lejano de Venezuela, en
la época del presidente Hugo Chávez,
en la que el sudamericano pasó todo el
tiempo desafiando, incluso provocando, a Obama y a su predecesor, y
aquellos no se atrevieron a soltarle un
fregadazo. Al respecto, también cabe
AÑO XXI
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como ejemplo el cubano Fidel Castro.
Ahí siguen todavía, el ex gobernante y
su isla, a pesar de un bloqueo comercial de hondas consecuencias, pero los
gringos no se atrevieron a ir más allá.
De acuerdo, presidente, si ya
entendió la magnitud del reto, a estas
alturas ya debe tener su cuarto de guerra para analizar todos los escenarios.
¿Podemos quedarnos tranquilos como
gobernados? Algunos antecedentes en
el manejo económico, nos dicen que
no es el caso. Aquí van estas líneas
que quizás puedan sopesarse por sus
colaboradores.
Es prudente que convoque a los
gobiernos potencialmente perjudicados
a levantar un bloque para que llegado
el caso, pueda confrontar a ese personaje, que no distingue entre ser candidato y hablar de más y ser presidente
de facto, obligado a la prudencia y al
respeto a las formas sobre todo ante
sus vecinos y socios comerciales.
No se confíe, la trascendencia de
las decisiones que pueda tomar en
estos días afectarán a México incluso
en el largo plazo. Si no actúa hoy va a
dejarle una indeseable herencia al que
lo suceda en el cargo. Hoy vale más
pecar de precavidos, que de ingenuos.
Debe contar con una estrategia de
medios, la información bien administrada podrá brindarle un margen y un
respaldo necesario para la que puede
ser una prolongada batalla.

hoy más que nunca los consejos de Videgaray
salen sobrando. Vienen momentos cargados de alta
tensión por la agenda y la personalidad bronca del
nuevo Ejecutivo estadunidense. No hay que pecar de
ingenuos. El gringo estará dispuesto a pisotearnos si
percibe sobajamiento y falta de gallardía al sur de su
frontera. Más peligrosos que él son los integrantes de
su gabinete, personajes conocidos por sus posiciones
racistas, xenofóbicas y antimexicanas.

El cuarto de guerra debe considerar los tiempos y los factores a favor y en
contra de las tácticas a seguir en lo que viene. México no está solo. Dentro y fuera
de los Estados Unidos existe una amplia reprobación del grupo extremista que
irremediablemente tomará las riendas de los Estados Unidos y el control del arsenal
nuclear -es en serio-.
Presidente: debe hacer saber a Trump que México responderá -en los términos
y principios del orden internacional- toda bravata que salga de los habitantes de la
Casa Blanca.
Más allá de la verborrea diplomática, debe solicitar al entrante gobierno de
Estados Unidos que se apegue a los protocolos internacionales de respeto a los
derechos humanos de los inmigrantes sin documentos.
El cuarto de guerra –con elementos de probada capacidad, por su puesto,
incluso con asesores extranjeros- debe poner en alerta a todas las autoridades. Es
un hecho que en lo inmediato México está en un inminente riesgo de atravesar una
desestabilización –como si no la tuviéramos ya con las mafias del narco actuando
a plena luz del día- si Trump cumple en lo inmediato
su amenaza de iniciar las deportaciones. Son al menos 300 mil personas clasificadas por las autoridades
estadounidenses como de alta prioridad por sus
antecedentes criminales, obviamente la gran mayoría
de ellos mexicanos de origen Se puede esperar que
sea una de las primeras acciones de Trump, pero él
ha prometido sacar de Estados Unidos a tres millones
que él juzga como criminales; otros organismos
hablan de 1.9 millones considerados deportables.
El cuarto de guerra debe aconsejar como prioridad presidencial buscar acercamientos con otras
potencias militares y comerciales, para reforzar las
relaciones de México en el marco de la coyuntura
de proteccionismo y hostigamiento que seguirá
Trump, según ha dejado ver él mismo a quien quiera
escucharlo.
En las conclusiones del cuarto de guerra debe considerarse una lista de acciones de respuesta inmediata en dos momentos: las que corresponda emprender al
gobierno mismo y las que involucren a la población en general.
Fidel Castro.

Hugo Chavez.

i Peña Nieto deja qué desear como
mandatario de una nación que busca ganar
respetabilidad en la comunidad internacional, será
rebasado. Si solo escucha a Luis Videgaray volverá a
equivocarse en el análisis del caso y todos pagaremos las consecuencias de sus desatinos, como ya
estamos pagando. Es un hecho que la decisión de
invitarlo cuando era candidato contribuyó al presente
desenlace. No se vuelva a equivocar, presidente,

El caos con líderes timoratos

Juntos Trump y sus leales pondrán al mundo de cabeza, si encuentran líderes
timoratos. Ya la canciller alemana, Ángela Merkel, le dejó bien claros los términos
de la relación que espera se den entre ambas potencias: ante todo, con apego a
principios de respeto a los derechos humanos.
No sobrarán voces que insistan en la cordialidad. Bien, pero tampoco sobrarán
las que a todo pulmón pidan unidad en la protesta, claridad en las ideas y convicción patriótica.
Debe resaltarse la pertinencia de que el cuarto de guerra del gobierno de Peña
Nieto y la sociedad toda hagan saber a los estadounidenses, por todos los medios,
que las acciones y respuestas de los mexicanos van en el sentido de advertir a Trump
y sus seguidores que somos socios y vecinos, en todo caso amigos y aliados, no
subordinados a caprichos fantasiosos y políticas excluyentes de nadie. VP
*Periodista mexicano, residente en Chicago, Ill. Estados Unidos…
felicianohg@yahoo.com.mx
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Los Clinton
se han enriquecido
a través de la gestión de la
ayudaL humanitaria
N
ORETTA

D

APOLEONI

Ayudados por sus conexiones políticas y económicas,
Los Clinton han estado buscando naciones desesperadas en el mundo, con una infraestructura
limitada o víctimas de desastres naturales, para introducirse en el flujo de la ayuda
que entra y manejarlo a su antojo.

esde octubre del año
1997, cuando fue constituida, nunca se le ha realizado
una auditoría ni ha habido un
solo control con respecto a las
entradas y salidas de efectivo o
la identidad del donante.
Según Ortel, el modelo desarrollado por los Clinton se basa
en una red de contactos políticos
que se encuentran en

posiciones clave que no tienen
nada que ver con principios democráticos o humanitarios, sino
que se basan en el quid pro quo,
el leit motiv político y económico
de la Fundación.
La isla de Haití es víctima una
vez más de la violencia
de los huracanes.

El número de muertos ya alcanza
los 840, barrios enteros han
sido aniquilados. No hay agua ni
electricidad, y no se puede asistir
a los heridos y enfermos, que,
según las Naciones Unidas, son
más de 35.000. Una película de
terror que ya habíamos visto en
enero de 2010, cuando la isla
fue víctima de un terremoto.
En las secuelas de esa

tragedia, la Fundación Clinton
hizo suya la causa de asistencia
y reconstrucción.
¿Sucederá lo mismo en
2016? Bill Clinton ya ha enviado
un tuit con instrucciones sobre
cómo enviar dinero a su fundación para ayudar a Haití. Muchos
en Haití tienen la esperanza de
que esta vez Clinton se quede
lejos de la isla.

La participación de Clinton en la acción humanitaria para la reconstrucción de la isla del Caribe es, de hecho, muy controvertida, por lo
que, junto con el envío del misterioso correo electrónico de un servidor
privado de Hillary Clinton cuando era Secretaria de Estado, podría ser la
razón que haga peligrar la carrera a la Casa blanca de la primera mujer
candidata. Por ello, vale la pena volver a examinar la relación que existe
entre los Clinton y Haití, que comenzó en 1975, cuando los recién casados pasaron su luna de miel en la isla.

Los Clinton y Haití

En 1994, durante su mandato, Bill Clinton envió 20.000 soldados a Haití
para reasentar en el poder al primer presidente elegido democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, derrocado en un golpe de Estado en 1991.
Un gesto que definió el papel clave de los EE.UU en el futuro de la isla.
Pero el legado del presidente Bill Clinton en Haití está vinculado a las
políticas comerciales durante sus dos mandatos, a posteriori definidas
como equivocadas por él mismo. El impacto en la producción de arroz,
por ejemplo, fue devastador hasta el punto que desde entonces ha sido
más difícil alimentar a la población.
A pesar del fracaso comercial, en 2009 Bill Clinton fue nombrado
enviado especial de la ONU para Haití. Inmediatamente después del
terremoto llegó el primer abuso de poder: Bill Clinton utilizó su fundación
para desarrollar un plan de emergencia y una reconstrucción de miles
de millones de dólares. Conflicto de intereses, dijeron muchos. Una
acusación recurrente cuando se habla de la fundación y de la oficina
política de Clinton. Junto con el expresidente George W. Bush, el enviado
especial de la ONU Clinton creó el Clinton Bush Haiti Fund, que, según lo
informado por la Fundación Clinton, distribuyó 54,4 millones de dólares
en los dos años siguientes al terremoto. Por otra parte, la fundación
afirma haber gastado más de 30 millones de dólares en Haití, mientras
que la Iniciativa Global Clinton ha estado trabajando para convencer a
las empresas privadas para que inviertan en la isla.

Víctimas de la política de los Clinton

Contada así, la participación de Clinton en Haití parece un cuento de
hadas con final feliz, pero en opinión de muchos es todo lo contrario.
Según Charles Ortel, un ex analista financiero en Wall Street y experto
en fraude financiero a manos de fundaciones e instituciones de caridad,
Haití es una de las víctimas de las políticas depredadoras de la Fundación Clinton. ¿Qué significa esto? “Los Clinton han estado buscando
naciones desesperadas en el mundo, con una infraestructura limitada
o víctimas de desastres naturales, para introducirse en el flujo de la
ayuda que entra y manejarlo a su antojo. Lo hicieron en Mozambique,
Papua Nueva Guinea, Haití, y con el huracán Katrina en Nueva Orleans.
“Comportamientos extraños, se ve claramente, pero no necesariamente
ilegales.”
Según Ortel esta estrategia está diseñada para desviar parte de la
ayuda. En otras palabras, Clinton se embolsaría un porcentaje. Y esto
es ilegal. “Para Haití, la fundación recibió mucho más de lo que gastó”,
dice Ortel, que cruzó pacientemente los
datos indicados en la página web de
la fundación con los declarados por
los donantes. La diferencia, considerable, representa la renta de la
fundación.
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La candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, y el expresidente
norteamericano, Bill Clinton

La Fundación Clinton nunca ha presentado
un presupuesto detallado de la ayuda recibida de
los donantes para Haití y otros países.
Increíble pero cierto, la Fundación Clinton nunca ha presentado
un presupuesto detallado de la
ayuda recibida de los donantes
para Haití y otros países. Desde
octubre del año 1997, cuando
fue constituida, nunca se le ha
realizado una auditoría ni ha habido un solo control con respecto a
las entradas y salidas de efectivo
o la identidad del donante. Un
tratamiento especial reservado
a los Clinton, gracias a la densa
red de contactos que los dos se
han tejido durante los últimos 25
años. De una u otra manera se
las arreglaron para ubicar a sus
compinches en posiciones clave.
“Por ejemplo, el fiscal general
de Nueva York, Eric Schneiderman, un demócrata partidario
abierto de Hillary y que una vez
trabajó para Bill Clinton”, explica
Ortel. “Schneiderman simplemente ha acusado a la fundación
Trump pidiendo información
detallada sobre los donantes,
pero no se le ha ocurrido hacer
lo mismo a la Fundación Clinton,
que durante meses ha estado en
el punto de mira de los medios”.
Gracias a esta red de contactos,
los Clinton han podido actuar por
encima de la ley y pueden seguir
beneficiándose en los Estados
Unidos del quid pro quo político
y económico, que es muy similar
al sistema de corrupción de los
países más pobres. “Por eso,
desde que Hillary fue nombrada

secretaria de Estado, e incluso
después, los prestamistas de
la fundación han tenido acceso
a las cenas de la Casa Blanca,
donde se hacen los negocios
reales. Por supuesto, todo esto
es posible gracias a la participación del Partido Demócrata “,
concluye Ortel.

Nuevo modelo
de explotación

Los Clinton han inventado un
nuevo modelo, uno en el que
la fundación, que también hace
negocios con el sector privado, puede continuar explotando
el poder político ligado al papel
de Bill tras haber salido de la
Casa Blanca. “Propusieron a
los poderosos del mundo este
modelo a cambio de lujosas
donaciones, como Tony Blair,
cuando era primer ministro,
que otorgó fondos estatales
para la fundación para diversas
iniciativas. Tan pronto como se
fue del 10 de Downing Street
creó su fundación a la imagen y
semejanza de la de los Clinton,
que funciona de maravilla para la
pareja Blair”.
Según Ortel, la elección de
las naciones particularmente
pobres, donde inmiscuirse para
interceptar y desviar la ayuda,
está hecha a conciencia. El
fracaso de la reconstrucción de
Haití, de hecho, no crea ninguna
sospecha. “Si Haití hubiera sido
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una nación de pleno derecho, nos
preguntaríamos por qué después de seis años y decenas de
miles de millones de dólares en
ayuda, la situación sigue siendo
dramática, pero, dado que la isla
es una de las economías más
pobres del mundo, nadie se hace
esta pregunta “En este sentido,
es lo que escribe Dinesh D’Souza
en su libro La América de Hillary:
La historia secreta del Partido
Demócrata”.

InnoVida

Después del terremoto en Haití,
los Clinton canalizaron 10 millones de dólares en préstamos
federales a la empresa InnoVida,
dirigida por uno de los donantes
de la Fundación Clinton, Claudio
Osorio. El dinero se destinó a la
reconstrucción de las casas que
se derrumbaron en el terremoto.
Osorio tenía en su Consejo de
Administración a muchos compinches de Bill Clinton, entre ellos el
general Wesley Clark; también de
Hillary, como Jonathan Mantz, su
director financiero, o Chris Korge,
que ayudó a recaudar millones
para los Clinton

La compañía, sin embargo, nunca devolvió el
préstamo ni construyó
ninguna casa.
Normalmente, el proceso de aprobación de este tipo de préstamos
en los Estados Unidos lleva meses
o incluso años. Pero en este caso,
todo fue muy rápido. Esto es lo
que escribió un funcionario del
Gobierno acerca de la solicitud
de concesión de préstamos del
Estado:
“El expresidente Bill Clinton
está personalmente en contacto
con la empresa para organizar las
necesidades logísticas y de apoyo.
Y la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, ha puesto a disposición
los recursos del Departamento de
Estado para ayudar a la logística de
la empresa. Inno Vida ni siquiera
tiene que proporcionar un informe
financiero para que se someta a
una auditoría de las autoridades, un
requisito esencial para este tipo de
solicitudes de préstamos”.
24
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Sobre la base de la conexión
Clinton, la demanda de InnoVida
se aceleró y fue aprobada en
dos semanas. La compañía,
sin embargo, nunca devolvió el
préstamo ni construyó ninguna
casa. Según una investigación
realizada unos años más tarde,
resultó que Osorio había desviado fondos de la compañía para
pagar su casa en Miami Beach,
su Maserati, y su chalet de
montaña en Colorado. En 2013,
Osorio admitió que era culpable
de fraude informático y lavado de
dinero y actualmente cumple una
condena de doce años por fraude
en relación con el préstamo”.

Digicel

La principal fuente de ingresos
de los Clinton, a través de la
participación de la fundación en
los flujos de ayuda humanitaria,
procede del sector privado.
“En 2011, la Fundación
Clinton negoció un acuerdo entre
la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

(USAID) y Digicel, un proveedor
de telefonía móvil que quería
entrar en el mercado haitiano”,
escribe D’Souza. “Gracias a los
Clinton, Digicel recibió fondos
públicos para proporcionar
teléfonos móviles.
El dinero de los fondos de USAID para la Alimentación y la Paz,
que administra el Departamento
de Estado de los Estados Unidos,
fue bien utilizado por Hillary
Clinton, que estaba a cargo, para
distribuir teléfonos móviles gratis
de Digicel a los haitianos. Digicel
no solo recibió del contribuyente
estadounidense el coste de estos
teléfonos móviles, sino que
también ganó por los contratos
para su uso. Cada vez que los
haitianos usaban los teléfonos,
tanto para realizar llamadas
como para transferir dinero,
pagaban a Digicel por el servicio.
Los usuarios fueron inscritos
automáticamente en el programa
de telefonía Digicel. Así que para
el año 2012, Digicel controlaba
más de las tres cuartas partes

del mercado de los teléfonos
móviles en Haití.

El modelo desarrollado
por los Clinton se basa en
una red de contactos políticos que se encuentran
en posiciones clave.
Digicel es propiedad de Denis
O’Brien, un amigo cercano de
los Clinton. Mientras que la
compañía estaba negociando
acuerdos con el Departamento
de Estado, O’Brien aseguró
tres contratos por conferencia
en Irlanda para los Clinton por
200.000 dólares cada uno.
O’Brien es también un importante
donante de la Fundación Clinton.
Entre 2011 y 2012, donó desde
un millón a cinco millones de
dólares. Poca cosa, sin embargo,
en comparación con los 45 millones de dólares que el Gobierno
de Estados Unidos ha dado para
un hotel de cinco estrellas que
O’Brian ha construido en Puerto
Príncipe.
Según Ortel, el modelo desarrollado por los Clinton se basa
en una red de contactos políticos
que se encuentran en posiciones
clave que no tienen nada que ver
con principios democráticos o
humanitarios, sino que se basan
en el quid pro quo, el leit motiv
político y económico de la Fundación. Si Hillary asciende a la Casa
Blanca, los Clinton tendrán todo el
tiempo y los recursos para fortalecerlo. Una escalofriante conclusión a un mes de la elección del
presidente de EE.UU. VP
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Francia acogió,
del 7 al 9 de diciembre de 2016,
la 4ª Cumbre de la Open Government
Partnership (Asociación para
un Gobierno Abierto), que contó
con la participación
de 70 países.

Cumbre
de Soros se reúne en París
La Open Government
Partnership surgió de
una importante
reforma realizada
por la administración
Obama: la Iniciativa por un Gobierno
Abierto (Open Government Initiative),
puesta en marcha
desde el primer
día del primer periodo presidencial de
Barack Obama, en
2009.

E

n aplicación de los principios del filósofo Karl Popper,
promovidos por las fundaciones
del multimillonario George Soros,
los objetivos proclamados de esta
iniciativa son:
velar por la transparencia de los
gobiernos democráticos;
hacer que los ciudadanos participen en la toma de decisiones
a través de las ONGs
–no a través de los Parlamentos.
Dos nuevos objetivos surgieron en el momento de
la creación de la organización
intergubernamental:
luchar contra el soborno, menos
en los casos de los cabilderos
debidamente registrados;
generalizar el uso de las nuevas
tecnologías.
Quien lanzó la Open Government Partnership en 2011 fue
la entonces secretaria de Estado
estadounidense, Hillary Clinton.
En aplicación de sus propios
principios, esta organización
intergubernamental asocia
numerosas ONGs tanto a
sus debates como a su
administración.
La presidencia de la
Open Government
Partnership está actualmente en manos de

Francia y del World Resources Institute. Este último es una asociación
estadounidense creada por el Partido
Demócrata de Estados Unidos y se
promueve el mercado de la ecología,
evitando pasar por la ONU. Fue
a través de esta ONG que el ex vicepresidente estadounidense Al Gore
popularizó la teoría de la actividad
humana como causa del cambio
climático [1].
La Open Government Partnership está financiada, en primer lugar, por varias fundaciones
creadas por empresas (la Open Society, de George Soros; la Omidyar
Network, muy implicada en el golpe
de Estado ucraniano; The William
and Flora Hewlett Foundation; la
Ford Foundation, tradicionalmente
vinculada a la CIA) y por los países
miembros.

Cohort 1 (Joined September 2011
Cohort 2 (Joined April 2012

Cohort 3 (Joined April 2013
Cohort 4 (Joining April 2014

Al cabo de cinco años de existencia, ya cualquiera es capaz de darse
cuenta de que, contrariamente a las
promesas de Barack Obama y a sus
decretos presidenciales, Estados Unidos nunca había sido tan poco transparente, corrupto y, en definitiva,
cerrado como hoy en día.
Sin embargo, los demás países
miembros de la Open Government
Partnership han sido obligados a
debilitarse –supuestamente por el bien
de todos– únicamente en beneficio de
las «ONGs» y de las fundaciones de
las empresas acreditadas. VP
Red Voltaire

El legado estructural de las
democracias capitalistas

Promesas rotas
de los presidentes de
Estados Unidos
JAMES PETRAS

En los últimos tiempos, y probablemente
desde el establecimiento del sufragio universal, los
presidentes electos han violado o roto sistemáticamente
sus promesas al electorado.

E

ste artículo
empieza recordando
las promesas del presidente saliente, Barack
Obama y del presidente
electo, Donald Trump.
Luego examinaremos las
razones por las cuales
la retórica populista y
las promesas de paz y
democracia que siempre se escuchan en las
campañas se abandonan
en cuanto el ganador
nombra los miembros de
su gabinete, comprometidos con políticas dictadas
por las élites, militaristas
y autoritarias, muy lejos
de las expectativas de los
electores.

Obama: Estilo
y sustancia

Barack Obama, como
todos los demagogos,
prometió a los votantes
estadounidenses que
pondría fin a la ocupación
militar de Irak, cerraría el
campo de concentración
de Guantánamo, acabaría
con la tortura y el secreto
oficial, defendería las
26
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wall street.

libertades civiles, protegería a los poseedores
de hipotecas estafados por los banqueros de
Wall Street, aprobaría una verdadera reforma
de la sanidad y elaboraría un procedimiento
para que los trabajadores inmigrantes indocumentados y sus familias pudieran acceder a la
ciudadanía.
Por encima de todo, Obama promocionó
la idea de que era “el histórico presidente
afroamericano” encargado de la tarea
de cumplir las promesas de la
revolución de los derechos civiles.
Obama se dirigió a los activistas de los derechos humanos y
civiles y les prometió poner fin a
la violencia racial y la desigualdad.
Prometió acabar con las violaciones de las libertades individuales
por parte del Estado.

El “histórico presidente negro”:
Una cantidad de promesas
rotas sin precedente

Todos los presidentes, en mayor o menor grado, han
quebrado sus compromisos electorales. Pero Barack
Obama ha roto en sus dos mandatos más promesas y
de mayor calado que cualquiera de sus predecesores.
Su administración tenía por costumbre realizar promesas a sus seguidores para luego revisarlas inmediatamente y dar marcha atrás. Cada una de sus promesas
de reforma social, atención sanitaria y política exterior
basada en la diplomacia y el respeto solo sirvieron de
preludio a la imposición de nuevas políticas más regresivas y nuevas guerras.
Su record es evidente: durante los ocho años de su
presidencia, Obama rebajó las expectativas de todas
las circunscripciones populares a las que cortejó y
sedujo durante las campañas. ¡Nueve de cada diez
estadounidenses negros votaron por Obama en ambas
campañas! A pesar del abrumador apoyo de los afroamericanos, aumentó la desigualdad de ingresos entre
trabajadores blancos y negros, aumentó la violencia
policial letal contra afroamericanos y se multiplicaron
los ataques de paramilitares blancos, incluyendo la
quema de iglesias afroamericanas. Los afroamericanos
acusados de delitos no violentos relacionados con las
drogas (traficantes y consumidores) han sido encarcelados a un ritmo mucho mayor que sus homónimos
blancos, mientras las gigantescas élites farmacéuticas
y los médicos que prescriben narcóticos que estimulan
la adicción a los opiáceos recaudaban unos beneficios
cada vez mayores con total impunidad.
Obama continuó o comenzó siete guerras y docenas
de operaciones violentas clandestinas, superando a su
predecesor, el presidente George Bush hijo. Sus guerras provocaron la mayor cifra conjunta de africanos,
árabes, asiáticos meridionales y europeos orientales
desposeídos, heridos y asesinados de la historia
mundial.
Obama transfirió 2 billones de dólares del Tesoro
estadounidense para rescatar dos docenas de bancos
de Wall Street, que a continuación siguieron ejecutando
las hipotecas de 3 millones de viviendas de la clase
trabajadora, en oposición a su retórica de campaña.
Las principales corporaciones multinacionales
consiguieron ocultar más de dos billones de dólares de
beneficios en paraísos fiscales del extranjero. El presidente articuló en alguna ocasión una “crítica retórica
edulcorada” contra los evasores de impuestos de las
grandes corporaciones mientras seguía fiscalizando a
los sobrecargados trabajadores, cuyos niveles de vida
no paraban de caer.
Los militaristas corrompieron la administración Obama al completo hasta un punto no visto desde que los
belicistas Harry Truman y Winston Churchill iniciaron
cínicamente la Guerra Fría.
Obama practicó la política de rodear a Rusia de
bases militares de EE.UU. y la OTAN asentadas por doquier, de los nuevos satélites bálticos estadounidenses
a los Balcanes, del Mediterráneo al Cáucaso.

El régimen Obama
financió los golpes de
Estado violentos y las
iniciativas sangrientas de
“cambio de régimen” en
Ucrania, Siria, Somalia,
Libia, Honduras y Yemen,
con resultados devastadores para millones de
personas desplazadas
y destituidas. Ningún
otro señor de la guerra,
pasado o presente, puede
igualar la miseria y el
caos sembrados por el
régimen de Obama.

Harry Truman.

El don
de lenguas de
Obama

Obama, siempre
camaleónico, hablaba
con diferentes acentos y
cadencias a las diferentes
audiencias: a los jóvenes
les hablaba en la jerga
juvenil, se comunicaba
con raperos, estrellas del
baloncesto y del béisbol
y famosos del cine. Con
las damas negras que
asisten a la iglesia, este
graduado de la elitista
academia Panahou y la
Escuela de Derecho de
Harvard, nacido y criado
en Honolulu, adoptaba un
acento baptista sureño,
completamente ajeno
a la forma de hablar de
su madre y su abuela.
Cuando se dirigía a los
sofisticados peluqueros
de perros de Chicago y a
sus seguidores del sector
de las finanzas, volvía a
hablar con una seriedad
profunda bien modulada.
Su lenguaje estaba
lleno de eufemismos: el
famoso pivote hacia Asia
suponía un agresivo y
peligroso cerco marítimo
y aéreo a China, con la
intención de paralizar la
mayor economía asiática.
Mientras hablaba de
protección al medio ambiente y derechos de los
trabajadores, presionaba

Winston Churchill.

para lograr el Acuerdo
Transpacífico de libre
comercio que otorga a las
corporaciones multinacionales el poder de devorar
los derechos laborales o
las regulaciones ambientales. También había
prometido con tono firme
proteger el acceso de
los nativos americanos a
sus tierras tradicionales,
sus fuentes de agua y
sus lugares culturales,
comunitarios y religiosos.
En la práctica, protegió
los grandes proyectos de
gasoductos y oleoductos
que invadieron las tierras
indígenas con una brutal
policía militarizada y
guardias de seguridad
privados, que golpearon
y encarcelaban a los
activistas por la justicia
social y amenazaron a los
periodistas.
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Obama ha reforzado los existentes operativos de
vigilancia de la policía estatal a pesar de que violaban
derechos constitucionales y ha impuesto una ampliación del control policial, especialmente contra los
denunciantes de abusos (wistleblowers). Al mando
de una de las administraciones más herméticas de la
historia, es el presidente que ha perseguido, destruido y encarcelado más funcionarios heroicos, por el
“delito” de sacar a la luz delitos del Estado contra la
ciudadanía. Ha hecho ostentación de las leyes federales
que garantizan la protección de dichos denunciantes
mientras aterrorizaba al sector público, desmoralizando
a lo mejor de nuestros funcionarios.

Donald Trump:
Promesas electorales y traiciones
poselectorales

Decidido a superar las promesas rotas del presidente Obama, el presidente electo Trump rápidamente
renunció a su campaña retórica de “drenar la ciénaga”
de Washington y abrazó a sus “acérrimos enemigos”
con el fervor de una cortesana experta. Los políticos
republicanos tradicionales, empresarios y ocupantes de
Ocupación militar estadunidense de Irak.
Wall Street, inicialmente opuestos a “Donald”, se han
sentante ante la ONU. El ala mayoritaria de los republicanos despreciaba a la masa
subido al carro y se han lanzado a sus brazos.
electoral que apoyaba a Trump. Pero también se ha rodeado de consejeros delegados
Trump ya ha roto las principales promesas que realidel sector empresarial más orientados al mercado y menos militaristas que los típicos
zó en campaña a sus electores. Al tiempo que anunciapolíticos del establishment demócrata y republicano.
ba que no “encarcelará” a Hillary Clinton
También ha mantenido su promesa electoral de proteger
por sus actividades relacionadas con la
el comercio y la industria estadounidenses, favoreciendo una
Fundación Clinton cuando estaba en el
política comercial con Rusia y pretendiendo negociar acuerdos
poder, ha alabado su valor e integridad.
de comercio más ventajosos con el presidente chino. Ha anunDespués de ser elegido, incluso ha
ciado el nombramiento del consejero delegado de Exxon, Rex
condescendido con el antiguo presidente
Tillerson, como secretario de Estado, una decisión claramente
Bill Clinton, el del “escándalo sexual del
encaminada a finalizar las sanciones contra Rusia, que habrían
despacho oval”. Puede que Trump haya
cerrado las puertas de ese enorme mercado a las empresas y
cambiado de opinión respecto a la colos gigantes de la energía estadounidenses.
rrupción y los delitos de los Clinton, pero
Ha apelado directamente a la masa claramente partidaria de
su masa de seguidores no lo ha hecho.
Israel, prometiendo “hacer pedazos” el acuerdo nuclear con Irán,
Trump alabó públicamente a
muy impopular entre los judíos estadounidenses e israelíes miHillary Clinton a cambio de su decisión
litantes. A pesar de decir que era “el peor acuerdo de la historia
inicial de no enfrentarse a su victoria y
de EE.UU.”, parece haber dado el “visto bueno” a los intereses
“transición” electoral. Sin embargo, su
de las grandes compañías de gas y petróleo, encantadas de
utilización de la candidata del Partido
firmar contratos multimillonarios con Teherán, y al gigante
Verde Jill Stein para oponerse al conteo
aeroespacial Boeing para que venda una nueva flota de aviones
electoral y las acusaciones de la CIA y
de pasajeros a Irán.
el Partido demócrata de la conspiración
La demagogia electoral no es solo el triste patrimonio de
Rusia-Trump-FBI para influir en la camObama. La quiebra de las promesas es “la tónica dominante” de
paña puede forzarle a revisar su decisión
Donald Trump.
todos los presidentes demócratas y republicanos. El engaño y el
cuando de la ciénaga parecen surgir
lenguaje populista falso son moneda corriente porque es lo que exige la democracia
maniobras para dar un golpe de Estado palaciego.
capitalista a sus representantes políticos.
Ha continuado con sus negocios privados, a los que
prometió renunciar, para consternación de sus leales
Las bases estructurales
activistas de base.
de la democracia capitalista
Con la elección de los principales miembros de su
En las democracias capitalistas, los presidentes simulan dirigirse al “verdadero puegabinete, Trump ha lanzado señales contrapuestas:
blo” mientras trabajan hábilmente a favor de los intereses de los grandes capitalistas
rompió sus promesas respecto a sus políticas econóy banqueros.
mica, diplomática y exterior al nombrar o considerar el
Cuando la “democracia capitalista” se ve amenazada y desacreditada, entra en
nombramiento de varios políticos representativos del
acción la búsqueda de demagogos populistas. Cuando los activistas por la paz y la
ala republicana más convencional para ocupar puestos
justicia social organizaban manifestaciones masivas contra los bancos lideradas por
importantes, incluyendo a un vocal crítico como repre28
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La “democracia capitalista” ya no puede engañar
a los votantes. La mitad de ellos se abstienen de un proceso que
no refleja sus intereses.
el movimiento “Occupy Wall Street”, los banqueros echaron mano del
“primer presidente negro de EE.UU” para desviar la indignación de
los propietarios de viviendas desahuciados, engañar a los estudiantes blancos, tomar el pelo a los votantes latinos, cautivar
a las devotas negras y conducir a todos ellos a los brazos
corrompidos del partido demócrata.
Cuando la economía obligó a millones de personas a
aceptar trabajos mal pagados y sin futuro y a disminuir su
nivel de vida, cuando la globalización empobreció a pequeños
y medianos empresarios y tenderos locales, apareció en escena un multimillonario bocazas rey de los casinos para ladrar su
hipócrita retórica populista denunciando a la Sra. secretaria Hillary
H il
lary
Clinton por sus lazos carnales con Wall Street.

¡Y resultó elegido presidente
de los Estados Unidos!

Clint
on

En otras palabras, cuando el capitalismo entra en crisis, los demagogos salen de
debajo de las piedras.
Extravagantes capitalistas demagogos reemplazan a los típicos mentirosos
transmisores de políticas electorales corruptas. La demagogia de Obama y de Trump
ganó a los discursos aburridos de Hillary Clinton y Mitt Romney. Independientemente
de lo estrafalarias que sean sus mentiras, Hillary y Mitt no fueron capaces de atrapar
la imaginación de los votantes. Las democracias capitalistas se han hecho más
frágiles cuando las crisis económicas han arraigado y las recuperaciones son breves
y débiles. El ascenso creciente de demagogos presidenciales, de Obama a Trump,
refleja el rechazo de las élites capitalistas a compartir cualquier ganancia de productividad con los trabajadores o a pagar impuestos sobre los beneficios que les reportan
sus empresas en el extranjero para así aliviar la carga fiscal sobre los asalariados, o

de invertir en una economía productiva que
proporcione empleo a trabajadores bien
pagados en lugar de participar en la
especulación.
La “democracia capitalista” ya
no puede engañar a los votantes. La
mitad de ellos se abstienen de un proceso que no refleja sus intereses. Y la
mitad de los votantes reales rechazan a
los políticos tradicionales. Para retener
una mínima apariencia de legitimidad
electoral y permitir que los capitalistas
continúen su gobierno, los demagogos tienen
que reemplazar a los políticos “averiados” que se
han prostituido demasiado abiertamente y con demasiada frecuencia.
Más del 80 por ciento de los votantes saben que sus
votos no tienen ningún impacto en las decisiones políticas relacionadas con la guerra y la paz, las desigualdades internas y la distribución de la renta: los asuntos
que realmente importan.
El capitalismo ya no es capaz de seguir reproduciéndose mediante una maquinaria electoral falsa. Si no fuera
por la predecible aparición de novedades, como el “primer presidente negro” Obama o el “famoso presentador”
Trump para ocupar la Casa Blanca gracias a un voto de
protesta masivo, decenas de millones de abstencionistas
y votantes descontentos podrían llenar las calles, echar a
patadas a los líderes sindicales impostores que “hablan”
solo por el siete por ciento de los asalariados y rechazar
de plano a los dos partidos políticos unidos como uña y
carne al servicio de la élite del 1 por ciento.

Conclusión

Campo de concentración de Guantánamo.
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Imaginemos que los demagogos capitalistas finalmente
pierden su atractivo para las masas por causa de sus
repetidas promesas incumplidas. Supongamos que se
produce un regreso temporal a los charlatanes políticos
insulsos, responsables y cotidianos, cuando se agote
este llamado “ciclo de outsiders”. El descontento de las
masas no desaparecerá. A medida que crezcan la crisis
económica y las desigualdades, será inevitable que se
produzcan estallidos públicos extra-parlamentarios.
Estas explosiones instalarán el miedo y la incertidumbre
entre los banqueros, los especuladores y los fabricantes multimillonarios de dispositivos electrónicos. La tan
cacareada “arquitectura de Silicon Valley” se derrumbará como castillos de arena.
Puede que la clase capitalista tenga que cambiar las
urnas por las balas. ¿Podrán confiar su riqueza y su
estatus en las manos de miles de soldados y policías a
quienes se les ordene rodear y disparar a millones de
sus compatriotas trabajadores? ¿O ya están soñando
con robots…? VP
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Cuba después de los Castro
Cuba, con
la muerte de
Fidel Castro,
termina la
primera etapa
de transición,
iniciada en
2006 por sus
enfermedades
y ratificada
en el 2008,
cuando entrega el poder
formal a su
hermano Raúl
Castro.
30
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Cuba

después de los Castro
EDUARDO ROLDÁN*

E

ste último inició
la segunda etapa de
transición con adaptaciones de cambio, más
pragmáticas y menos ideo-

lógicas, hacia el capitalismo de la globalización.
La desaparición de
Fidel no será un factor
desestabilizador ni afectará

a la sucesión. En Cuba
existen instituciones y estructuras políticas sólidas
y valores nacionales que
integran a la sociedad en

su conjunto. Los cubanos
tienen orgullo y sentido de
pertenencia social y nacional. Cuba no es un Estado
fallido, ni débil ni mediocre
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Cuba después de los Castro
con valores nacionalistas
bien cimentados. Tiene
cuadros sociales y políticos sólidos bien formados.
Se equivocan aquellos que
ven a Cuba sumisa y frágil. Hay rumbo y estrategia
para afrontar los problemas
y desafíos a los que Cuba
enfrenta y enfrentará.
Raúl Castro seguirá como
presidente hasta 2018 y en
ese año dejará sus cargos
aunque seguirá siendo
secretario general del
Partido Comunista de Cuba
hasta 2021.

Transiciones

Lo anterior tiene fundamento pues la llegada al poder
de Raúl Castro cambió
el panorama político y
el perfil de la segunda
transición con implicaciones que se reflejarán en lo
que denomino la tercera
y verdadera transición o
sucesión de cambio. Vale
la pena resaltar que desde
2008, en esa segunda
transición, Raúl Castro
renovó en un 80% a los
integrantes del Consejo de
Ministros y del Gobierno,
en ellos colocó al frente
de muchos organismos
a gente de su confianza
y a altos oficiales de las
Fuerzas Armadas RevoluAÑO XXI
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cionarias, cuyas industrias
empresariales controlan y
contribuyen con un 60% de
la economía.
Al respecto, diferentes
especialistas, escritores y
periodistas tales como Silvia Ayuso, Pablo del Llano,
Saúl Ruiz, etc. dedicados
al análisis de la estructura
militar cubana resaltan que
“el Grupo de Administración de Empresas,
S.A. que instrumenta los
principales negocios del
Cuba está dirigido por Luis
Alberto Rodríguez LópezCalleja, hijo del general de
División Guillermo Rodríguez del Pozo, un empresario casado con una hija
de Raúl Castro. La solidez
del Estado cubano se da
en el hecho que muchos
generales y altos cargos
militares ocupan posicio-

nes relevantes tanto en el
Ejército como en el Partido
Comunista y el Consejo
de Estado. Un ejemplo es
el caso del general Álvaro
López Miera, experimentado en las guerras de
Etiopía y en la Operación
Carlota de Angola, y parte
integrante de los alzados
en la Sierra Maestra a
la edad de 14 años. Es
viceministro primero de

las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y jefe del
Estado Mayor, además es
miembro del Buró Político
y del Consejo de Estado y
es uno de los hombres de
confianza de Raúl Castro.
Otro destacado militar
es Leopoldo Cintra Frías,
ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
e integrante del Buró
Político y del Consejo de
Estado. También destaca
Marino Murillo, ministro de
Economía y Planificación
entre 2009 y julio de 2016,
hoy es vicepresidente del
Consejo de Ministros,
miembro joven del Buró
Político y responsable de
implementar el proceso de
reformas y de la apertura
económica instrumentada
por Raúl Castro”.
La muerte de Raúl
Castro dará término a esa

segunda transición e iniciará la consolidación de la
transición a un capitalismo
pero con la conservación
del poder en manos del
Partido Comunista en el
poder, con el apparatchik
político existente, con un
modelo muy similar al
seguido por la China contemporánea con profundos
cambios en la economía
del país. Para la tercera
transición aparece la figura
del actual vicepresidente
Miguel Díaz-Canel, de
56 años, ex ministro de
Educación, y ex secretario
del Partido Comunista
en las provincias de Villa
Clara y Holguín. quien tiene
una reputación de ser
moderado y equilibrado en
la estructura del poder del
Partido Comunista Cubano.

¿Camino
a seguir?

Sin duda, se sentirán los
cambios desde Pinar
del Río, pasando por la
Habana, hasta Santiago de
Cuba. Pablo del Llano de
El País diría “La ruta que
viene, capitalismo rojo de
partido único, pluralismo
de partido hegemónico o
transición a la democracia,
es todavía muy incierta”.
Yo estoy convencido,
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como lo he dicho desde
1994, que Cuba tomará un
camino similar al modelo
que China emprendió
con las reformas de Den
Xiao Ping. Otros creen
que el modelo a seguir
será el vietnamita o mejor
conocido como el modelo
“Doi Moi” (transformación
multifacética) que incluye
cambios lentos en lo económico pero con un rígido
control interno de partido
único, yo insisto en que
los cambios serán más
profundos en lo económico
pero con un control político del Partido Comunista
Cubano al estilo China.
Cuba entra de lleno al siglo
XXI y este último acontecimiento es el último destello
de lo que fue el conflicto
ideológico entre capitalismo y socialismo denominado como la Guerra Fría.
Así termina de manera
definitiva esa etapa del
mundo contemporáneo.
La caída del muro de
Berlín y la desaparición
de la URSS no fueron del
agrado de Fidel Castro y
menos del liderazgo ejercido por Gorbachov, pero la
desintegración del bloque
de los países socialistas
le hicieron reflexionar
sobre la necesidad de
hacer algunos cambios al
modelo socialista seguido
por Cuba. Mismo que fue
exitoso en el sector educativo y de salud pero a un
costo donde se limitó la
libertad de expresión, con
carestías y restricciones
económicas. Fue la Isla de
la utopías en los años de la
32
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generosidad soviética, pero
con su desintegración llevaron a Cuba a los difíciles
momentos del Periodo
Especial de la década de
los años 90.
Ese período conllevó
la fase más difícil de la
Revolución socialista cubana. Este fue el “periodo
especial” y el desencanto
de la revolución para
muchos de los más de 10
millones de cubanos y la
carestía que aún prevalece.
El fervor revolucionario
existente en los años de
la década de los años 60
y 80 quedó atrás y ese
periodo especial hizo que
cambiara la mentalidad de
muchos jóvenes y adultos
cubanos se salieran del
país con los movimientos
sociales denominados
marielitos 1, 2, y 3 y que
aún hoy provoca que otros
quieran salir de la isla y
otros quedarse.

Preocupación
y participación

Hoy en día, después
del restablecimiento de
relaciones diplomáticas
entre Cuba y EUA en 2014

y con el relajamiento del
embargo estadounidense
se perciben cambios con
mayor claridad y considero
que son irreversibles.
Durante el reciente viaje
que realicé a La Habana,
del 14 al 17 de noviembre
de 2016, para participar
en un evento internacional
organizado por el Centro
de Administración Pública
de la Universidad de la
Habana, pude constatar la
preocupación y participación de los académicos e
intelectuales cubanos por
avanzar hacia una nueva
Cuba, proponiendo ideas
y respuestas a problemas
para perfeccionar el modelo económico.
Se plantearon propuestas sobre las reformas del
Estado y la separación de
sus funciones, sobre la democracia y la participación
ciudadana, la administración pública, la educación
y el desarrollo local, el
perfeccionamiento de los
servicios públicos en Cuba,
la empresa pública y no
pública (privada) en su
relación con la administra-

ción central, los trabajadores cubanos ante los
nuevos retos del régimen
laboral y de seguridad social, los retos de la gestión
administrativa en el nuevo
modelo económico, la gestión de la administración
pública en las instituciones
educativas, la gobernanza
y gobernabilidad en Cuba,
el perfeccionamiento del
modelo cubano y sus posibilidades en la elevación de
la calidad en las instituciones del sistema nacional
de salud cubano y sobre
las experiencias de proyectos de administración
pública sobre la gestión
ambiental y el desarrollo
sostenible.

No se habló y discutió
del pasado sólo del futuro.
De todo esto me quedó
claro que “la apertura
económica cubana replanteará todo el sistema de
derechos y obligaciones
del ciudadano, pero también en su derivación como
contribuyente en un nuevo
sistema fiscal que sea
capaz de proveer recursos
al Estado”.

Trabajadores
por cuenta
propia

También percibí que abundan emprendedores privados, que más cubanos
están viajando al extranjero
y muchas personas están
conectadas a internet en
las calles o en las oficinas
con una exposición permanente al mundo global
y deseosos de un cambio
real y profundo para mejorar su calidad de vida y la
de sus familias.
Actualmente los cubanos alquilan habitaciones o
sus casas a turistas, abren
restaurantes, tienen acceso
a los hoteles y restaurantes
antes exclusivos para los
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las famosas batallas de la
independencia de los EUA,
donde son alojados las
luminarias del mundo artístico internacional, como
Madonna, y donde una
habitación puede costar
alrededor de 6 mil dólares.
Además, Cuba está teniendo ingresos por conceptos
de remesas enviadas por
cubanos exiliados en EUA
por más de 1,400 millones
de USD.

Arquitectos
del deshielo

El Papa Francisco, el
presidente Barack Obama
y Raúl Castro fueron los
arquitectos intelectuales
del deshielo con la isla y
como consecuencia, el
día 28 de noviembre de
2016, será histórico pues
se realizó el primer vuelo
comercial de American
Airlines entre Miami y La
Habana, irónicamente tres
días después del fallecimiento de Fidel Castro.
Pero en esta tesitura, existe
una gran pregunta en cómo
evolucionará la relación
entre ambos países a
partir del 20 de enero del
2017, una vez que Donald
Trump asuma el poder de
la Casa Blanca.
En la campaña presidencial Donald Trump y
Hillary Clinton coincidían
sobre Cuba en la necesi-

dad de normalizar la relación con la isla, levantar
el embargo comercial y la
inversión estadounidense
en Cuba. Esto considerando los intereses empresariales de compañías
estadounidenses y una
opinión pública más abierta a la normalización de las
relaciones.
Clinton agregaba el
promover el crecimiento
del sector privado cubano
y empoderar a la sociedad
civil del país por medio
de la comunidad cubanaamericana. Finalmente, con
los cambios que pretende
hacer Trump, ya como
presidente ungido, básicamente integra los otros
temas de campaña que
Clinton tenía sobre Cuba
y agrega explícitamente
lo de lograr que Cuba se
comprometa a abrirse a
una democracia y a dar libertades al pueblo cubano,

para así congraciarse con
los votantes de la comunidad cubano-americana
que vive en Miami y que le
favorecieron en la elección
presidencial.
En un reportaje publicado por El País, Andrew
Otazo, director ejecutivo
del Cuba Study Group,
señala que la animadversión a la normalización
de relaciones no es un
sentimiento mayoritario,
pues agrega que “revertir el
proceso de normalización
iría en contra de la voluntad
del 52% de los estadounidenses, así como del 64%
de los cubanoamericanos,
incluido el 53% de los votantes cubanoamericanos”.
Lo que es cierto es que las
nuevas realidades requieren ponen fin al bloqueo
económico, comercial y
financiero que EUA mantiene contra Cuba, pues
es contrario al Derecho
Internacional, causa daños
cuantiosos e injustificables
al bienestar del pueblo
cubano y afecta la paz y
la convivencia entre las
naciones americanas.

Cuba después de los Castro

turistas, compran y portan
libremente teléfonos móviles, tienen mayor libertad
religiosa y conducen sus
propios taxis particulares,
y con una enorme sed de
estar mejor informados, etc.
De acuerdo al Consejo de
Administración de Cuba,
existe medio millón de trabajadores por cuenta propia
en la isla. El año 2012
fue determinante en esos
cambios y el descongelamiento de las relaciones
con Estados Unidos, que
empezó formalmente en
2014, fue un fuerte precursor de apoyo a ese impulso
emprendedor. “Cuba vive
un cambio sustancial porque el aparato estatal ya no
respondía a la realidad de la
sociedad cubana”.
El turismo americano es
evidente sobre todo se ve a
adultos de la tercera edad
que en sus años juveniles
fueron testigos de los
inicios de la Revolución
cubana y que, por cuestión
cronológica o ideológica
de esos años, añoraban
visitar y ver ante la nueva
apertura a la Cuba de
hoy. También se ven a
jóvenes estadounidenses,
latinoamericanos, asiáticos
y europeos. Traen dinero
y gastan prodigiosamente
en restaurantes privados,
incluso se alojan en los
hoteles más caros como
el Saratoga, nombrado
así en alusión a una de

En caso de que Trump
y su equipo político ultra
conservador cercano, tales
como el vice presidente
Mike Pence, el consejero
de Seguridad Nacional General Michael Flynn, la vice
consejera de Seguridad
Nacional Kathleen Troia
McFarland, Kris Kobach,
Donald F. McGahn y su
próximo Secretario de
Estado, decidan regresar
ahistóricamente a endurecer la política hacia Cuba,
política probada por su
fracaso, y desconocer el
acuerdo ejecutivo firmado
por Barak Obama en
relación al reconocimiento
diplomático y relajamiento
económico con Cuba, sólo
lograrán recrudecer una
respuesta cubana firme y
determinante y fortalecerán
a la línea dura aún fuerte
en el seno del Partido
Comunista Cubano.
Además, ello podría
llevar a Trump a enfrentarse políticamente o en
tribunales judiciales con
empresas de la talla como
American Airlines, Airbnb
y JetBlue que han lanzado
vuelos directos a Cuba, o
con la compañía de cruceros Royal Caribbean.
También los aliados
tradicionales de EUA como
Canadá, de la OTAN, de
la Unión Europea, Brasil,
México, Singapur o de
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misma China serían reacios pues varios de esos
países ya están haciendo
negocios en Cuba. Y China
seguiría fortaleciendo su
presencia económica en
la isla. No sería la mejor
manera para regresar a
Cuba a una democracia
capitalista. Es decir la administración Trump estaría
perdiendo la oportunidad
histórica para generar un
profundo cambio en la
isla caribeña. Y finalmente
generaría un nuevo sentimiento antiestadounidense
en América Latina y en el
mundo.

La fuerza
anti yanqui

Pero lo que es peor,
insisto, se fortalecería a
la línea dura y conservadora aún fuerte en el seno
del Partido Comunista
Cubano. Entre las élites
conservadoras del poder
cubano volvería la fuerza
anti yanqui y regresaría o
se despertaría la ideología
a ultranza de Fidel Castro y
en ese escenario entonces
sería retrograda la tercera
etapa de transición pues el

Mike Pence.

Michael Flynn.
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Mcfarland y Mcgahn.
comandante Ramiro Valdés
o el segundo secretario del
Partido Comunista cubano,
José Ramón Machado
Ventura, se podrían
fortalecer en la cúpula del
Gobierno y del partido.
Se debe tener bien en
la mente que atrás quedó
el ataque dirigido por Fidel
Castro al Cuartel Moncada
en Santiago de Cuba el
26 de julio de 1953, su
exilio en México, la hazaña
del Granma partiendo de
Tuxpan México el 25 de
noviembre de 1956, su
internación con el nombre
guerrillero de “ALEJANDRO
en la Sierra Maestra y el
uso extensivo de Radio
Rebelde a partir de 1956,
sus entrevistas a Herbert
H. Matthews en 1957, su
entrada triunfal a La Habana el 8 de enero de 1959
y el derrocamiento de Fulgencio Batista, las nacionalizaciones de las refinerías
en 1960, las campañas de
alfabetización en 1961, el
rompimiento de relaciones
diplomáticas EUA-Cuba
el 3 de enero de 1961, la
declaración de la Revolución socialista de Cuba
en 1961, el incidente del
avión espía estadounidense
U2 en 1961, la invasión
de Bahía de Cochinos en
1961, el embargo económico y financiero en 1962,
la crisis de los cohetes en
1962, las producciones
desastrosas de azúcar en
1963, el inicio del Hombre
Nuevo y la economía moral
en 1966, las incursiones
del Che Guevara en Bolivia
y su muerte en 1967, las
expropiaciones de los negocios privados en 1968,

la implementación del Acta
contra los holgazanes y el
aumento del “amiguismo”
y el “sociolismo” en 1971,
la participación de tropas
cubanas con la famosa

“Operación Carlota” en Angola en 1975, el inicio del
éxodo de Mariel en 1980,
las crisis migratorias hacia
EUA en esos años de la década de los 80, el incidente
Guillot-Lara que involucró
a militares cubanos con
el Cártel de Medellín y
el juicio y ejecución del
General Arnaldo Ochoa por
su vínculo con el tráfico de
drogas en 1989, la caída
del Muro de Berlín 1989,
el inicio de la gran crisis
económica de Cuba y el
fin de la URSS en 1991,

el “período especial” y el
incremento de la crisis
económica en 1993, la
gran manifestación social
de descontento contra el
régimen en el malecón
de La Habana y el caso
del fenómeno llamado de
los marielitos en 1994, el
derribamiento por parte
de cazas cubanos de dos
avionetas pertenecientes
a un grupo de exiliados
cubanos en EUA en 1996,
la visita de Juan Pablo
II en 1998, el caso del
balserito Elián González
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“La Historia me
absolverá”

En fin, Fidel Castro dijo,
“La Historia me absolverá”,
en el proceso que le fuera
seguido con motivo del
asalto al Cuartel Moncada
acaecido el 26 de julio de
1953. Sin duda alguna,
Castro definitivamente se
inscribe en la posteridad.
Por resistir y combatir,
en defensa de su modelo
socialista, a once presidentes estadounidenses:
Dwight D. Eisenhower,
John F. Kennedy, Lyndon
B. Johnson, Richard Nixon,
Gerald Ford, Jimmy Carter,
AÑO XXI
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Ronald Reagan, George
H. W. Bush, Bill Clinton,
George W. Bush y Barack
Obama. Los cubanos está
sanos y educados hoy,
gracias a ese modelo
castrista sin depender de la
industria global farmacéutica que cura todo lo que la
industria enferma pero con
grandes carencias debido
al bloqueo económico
impuesto a Cuba por EUA.
En este tenor, hay que
resaltar que la educación,
el comercio, la salud y la
innovación tecnológica han
sido, a través de la historia,
los pilares del desarrollo
de las naciones. Cuba ha
avanzado en la educación y
la salud pero con el nuevo
cambio tendrá que integrarse al mundo del siglo
XXI, a través del comercio
de bienes y servicios y
sobre todo de su turismo que es una veta con
enormes potencialidades,

pero en un nuevo mundo
de libertades y de respeto a
los derechos humanos.
También tendrá que
insertarse en la cuarta
revolución industrial de la
innovación tecnológica y
tendrá que poner al día
sus metodologías de la
enseñanza para educar a la
nueva juventud en especialidades como la usabilidad,
la nanotecnología, las
neurociencias, las neurotecnologías, la administra-

ción de recursos hídricos,
el turismo sustentable, la
propiedad industrial, los
negocios digitales, las nuevas tecnologías de la información, la administración
horizontal, la movilidad
académica y estudiantil,
etc.Todo ello con el fin de
estar preparados para la
tarea que se avecina “con
las patentes de la medicina cubana, los litigios
judiciales del ron Havana
Club contra Bacardí para
el uso de la marca en el
mercado estadounidense
y de la comercialización
de los puros Montecristo,
Cohiba, Romeo y Julieta,
ante una apertura profunda
y en serio que llegará
mas temprano que tarde.
Además, Cuba tendrá que
esta preparada para dar el
impulso profesional y legal
de la nueva Ley de Inversión Extranjera aprobada

por la Asamblea Nacional,
y el enfrentamiento legal
de la Ley Helms-Burton, y
la necesidad de blindarse
ante el capital que llega y
seguirá fluyendo y algunos
de ellos vinculados al lavado de dinero”. Son, entre
otros, los nuevos desafíos
de Cuba.
Finalmente, es fundamental remarcar que Cuba
cambiará por necesidad
histórica y no necesariamente, como dicen
algunos comentaristas, por
las presiones de Trump.
Si éstas se dan, sin tomar
en cuenta la historia y
el fracaso del bloqueo,
sólo reafirmarán a la élite
burocrática en el poder, a
los duros, al estado socialista demodé. Pues como
dijera Albert Einstein “no
podemos seguir resolviendo los problemas actuales
con la misma forma de
trabajo que nos ha traído
hasta aquí”. O dicho de
otra manera, como dijera
el gran filósofo chino Lao
Tzu: “Si no cambias de
rumbo puede que termines
exactamente donde te
encuentras ahora”. Pero lo
que nunca desaparecerá
de los cubanos será su
inteligencia, su talento, su
vivacidad, su humor, la alegría que tienen para vivir la
vida, la música, la cultura,
el valor y calor que dan a
la amistad.
En Cuba, reitero, existen
instituciones y estructuras
políticas sólidas y valores
nacionales que integran a
la sociedad en su conjunto.
Cuba no es un Estado
fallido, ni débil ni mediocre
y con valores nacionalistas
bien cimentados. Tiene
cuadros sociales y políticos sólidos bien formados.
Se equivocan aquellos que
ven a Cuba sumisa y frágil. Hay rumbo y estrategia
para afrontar los problemas
y desafíos a los que Cuba
enfrenta y enfrentará. VP
*(Diplomático, analista político
y escritor).
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en 1999, el desmayo de
Castro durante un discurso
público en 2001, la campaña represiva en contra
de disidentes que apelan a
favor del respeto a los derechos humanos en 2003,
la caída física estrepitosa
de Fidel Castro en 2004, el
discurso de Castro contra
la corrupción imperante en
2005, el reconocimiento
de sus enfermedades y la
cesión temporal del poder
a Raúl Castro en 2006, el
inicio formal de la primera
transición del poder a Raúl
Castro y su nombramiento
como presidente de los
Consejos de Estado y de
Ministros y como Comandante en Jefe en 2008, el
anuncio de EUA y Cuba
para restablecer relaciones
diplomáticas en diciembre
de 2014, el restablecimiento formal de relaciones
diplomáticas entre Cuba
y EUA en julio de 2015, la
visita oficial del presidente
Barak Obama a Cuba
en 2016, la aprobación
por parte de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas, por 191 votos a
favor y dos abstenciones la
de EUA e Israel, para que
se ponga fin al bloqueo
económico, comercial y
financiero contra Cuba en
2016, y la muerte de Fidel
Castro el 25 de noviembre
de 2016.

Querido Fidel

Adiós
al Comandante
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926
en el barrio de Birán Mayarí, provincia de Holguín,
de la antigua provincia de Oriente.

H

ijo natural del inmigrante gallego Ángel Castro
Argiz y su cocinera Lina Ruz
González, dedicado a la producción azucarera. Por su sólida
posición caciquil, Don Ángel pudo
enviar a sus dos hijos varones,
Fidel y Raúl, a la escuela pública
de Birán hasta los siete años y
luego los inscribió como internos
en los colegios jesuitas de Lasalle
y Dolores en Santiago de Cuba.
En 1942, Fidel ingresó al Colegio Belén de La Habana, y tras
finalizar el bachillerato en 1945,
estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde se destacó como líder estudiantil y un
brillante orador, como estudiante,
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Fidel Castro militó en la Unión
Insurreccional Revolucionaria,
grupo dirigido por Emilio Taró
en la Universidad de la Habana,
y a partir de 1947 en el Partido
Ortodoxo.
En 1947 se unió a la expedición organizada para luchar
contra la tiranía trujillista en la
República Dominicana, en la
llamada Expedición de Cayo
Confite, luego participó junto
al pueblo colombiano en la
insurrección popular de abril de
1948, en Bogotá, este mismo
año denunció enérgicamente la
corrupción, el abandono oficial
y el gansterismo prevalecientes
en Cuba.
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Nace una
leyenda

F

idel sufrió 460
atentados a su
vida por parte de la
CIA, desde chocolates
envenenados hasta ropa
infectada con virus y
sobrevivió hasta los 90
años… ha muerto la persona más venerada en
Cuba, inicia la leyenda
y con seguridad el mito
universal.
Fidel Castro
sobrevivió 11
presidentes
de los Estados
Unidos:
Eisenhower
Kennedy
Johnson
Nixon
Ford
Carter
Reagan
Bush
Clinton
G.W. Bush
Obama
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Fidel Castro 1926-2016

En 1950, obtuvo los títulos de
Doctor en Derecho Civil y Licenciado en Derecho Diplomático.
A su regreso a Cuba, contraería
matrimonio con Mirta Díez Balart, una estudiante de filosofía de
una acomodada familia habanera,
de la que se divorció en 1954 por
cuestiones ideológicas. Con ella
tuvo un hijo, Fidel Castro Díaz
Balart, nacido en 1949.
La familia, asilada en Miami se
ha convertido en acérrima enemiga
de Castro.
Tras el golpe de Estado de
1952, del general Fulgencio Batista
(quien era gran amigo de su padre
Ángel), quien derrocó el gobierno
de Carlos Primo Socarras y anuló
las elecciones por fraudulentas,
mientras Castro protestaba por la
violación a la Constitución y de
inmediato organizó y entrenó un
grupo de jóvenes al frente de los
cuales el 26 de julio de 1953, asaltó el Cuartel Moncada de Santiago
de Cuba y el Cuartel Carlos Manuel
Céspedes de Bayano, los dos ubicados en la provincia de Oriente,
en donde cayeron 80 de sus camaradas, torturados y ejecutados
por el ejército de Batista.

Tres etapas en su vida.

Matrimonio y divorcio
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Fidel fue juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. “La
historia me absolverá”, dijo
entonces. Sufrió prisión durante
22 meses, y poco después de su
excarcelación como resultado de
una fuerte presión popular, fundó
el Movimiento 26 de Julio. En julio de 1955, partió hacia el exilio,
primero hacia Nueva York y luego
hacia México para organizar la
insurrección armada popular
contra la dictadura de Batista.

Montañas
y mansiones

En México, Castro entrenaba
militarmente en las faldas del
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volcán Popocatépetl y vivió en
la casa de Emparan 9, colonia (Tabacalera, del Distrito
Federal), donde el líder cubano
tuvo su centro de operaciones

y ahí conoció a Ernesto Che
Guevara; Castro solía manejar
un automóvil Buick, con el que
iba a reuniones a una elegante
casa del Pedregal de San Ángel,

propiedad de una alto político
mexicano, supuestamente de
Miguel Alemán, socio de César,
el “Tlacuache”, Garizurieta (padre
de nuestro estimado amigo del
mismo nombre), quien lo ayudó
a embarcar junto a 89 combatientes rumbo a la isla.
Una vez en Cuba, se dedicó a
organizar el movimiento guerrillero,
que el 1 de enero de 1959 derrocó
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Historia singular

La historia de Fidel Castro, por
lo trascendente, controvertida y
confrontada, que sea , es una
de ellas y el Discovery Channel, decidió contarla, con el
enfoque americano, el domingo
12 de agosto del 2008 a las
22:00 horas en la antesala de
su cumpleaños número 81. La
cadena internacional mostró en
el documental “Fidel: Hombre y
mito” datos inéditos de la vida y
obra del polémico líder cubano:
su infancia en el seno de una
familia adinerada, su época de
estudiante, su vida íntima y la
compleja relación con Estados
Unidos e intrigantes aconteciAÑO XXI
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El encanto
desaparecido

mientos en torno al asesinato del
Presidente norteamericano John
F. Kennedy, la entrevista con
un periodista francés que fue el
último enlace entre Kennedy y
Fidel (a través de la diva Marilyn
Monroe) y que su misión era
llegar a un acuerdo amistoso
entre Cuba y los Estados Unidos,
lo intrigante, es que días después
JFK es asesinado en Dallas,
Texas.

Múltiples trabajos

El perfil de Fidel, construido en
base a imágenes de archivo, declaraciones del círculo más cercano, aliados políticos y detractores
más acérrimos, pasará a engrosar
así la extensa lista de trabajos audiovisuales que se han realizado
sobre el “enemigo número uno de
los Estados Unidos”, filmografía
integrada, entre muchas otras
producciones, por “Moi Fidel

Sin embargo, una película
encantadora fue Dear Fidel (querido Fidel), una coproducción
cinematográfica entre Alemania,
Cuba y México, dedicada a los
aspectos de la niñez y juventud
de Lorenz, ex amante alemana del
Mandatario cubano, una película
que solo se pasó el 26 de julio
del 2004 en el Centro Cultural
Universitario de la UNAM y en el
Barrio Universitario de Nueva York
(Greenwich Village) y jamás se
volvió a saber de ella. VP
VOCES DEL PERIODISTA

39

Fidel Castro 1926-2016

Castro” (2004), “Looking for Fidel”
(2004), “Comandante” (2003),
“Dios o demonio” (2007), “Che”
(1969). Ahora se dice, se especula
que el gran líder cubano ha muerto
o está en estado Terminal, ¿Qué
tiene Fidel que los americanos
(gringos) no pueden con él?, es el
lema de las manifestaciones pro
Fidel, en toda América Latina.

Monroe Kennedy.

al entonces gobernante de la isla,
Fulgencio Batista, e instauró el primer Estado socialista de América
Latina, aunque el primer gobierno
socialista de Latinoamérica fue en
Yucatán, con el gobernador Felipe
Carrillo Puerto.

LEXJURIDICAS

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

Fidel Alejandro Castro Ruz

¿Héroe o Dictador?
J

Con la muerte de Fidel Castro, Cuba cierra una página
en su historia. Castro para muchos representa el Héroe revolucionario que
le dio libertad a los cubamos, para otros es el tirano que deja un legado de
muerte y una isla sumida en la pobreza.

uanita Castro, hermana de Fidel, quien desde
hace 51 años se encuentras al igual que muchos
cubanos exiliada en la Ciudad de Miami, ubicada en el sureste de Florida, Estados Unidos, lugar al que emigro para
desde ahí luchar por la libertad de su país ha declarado
que no asistirá al sepelio de su hermano Fidel.

Ayuda a seguidores de Batista
y agente de la CIA
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Francisco y Fidel.

Juanita no pudo ser indiferente a los fusilamientos de los
opositores de Fidel a quien
desafió al auxiliar a quienes
sufrían injusticias del régimen castrista, hasta donde
se sabe escondió en su casa
a personas que habían servido al gobierno derrocado de

Fulgencio Batista, incluso aceptando trabajar para la CIA en
contra del régimen de Fidel y Raúl Castro, bajo el nombre
clave de Donna, como así lo plasma en sus memorias
“Fidel y Raúl mis hermanos, la historia secreta”.
Juanita durante décadas se enfrentó y denunció el sistema dominante en Cuba, declarando que “No obstante mi
conciencia no me permite callar sobre una causa: la causa
de la libertad de Cuba”.
Hoy en día en la isla existe un movimiento ciudadano denominada “Las Damas de Blanco” surgido en el
año 2003, tras la llamada
Primavera Negra de Cuba, las
personas que lo conforman
son disidentes del gobierno
de Castro que luchan por la
libertad de presos políticos y
de Cuba. Berta Soler integranEDICIÓN 352
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México un amigo
P

te de este movimiento dijo
“Me siento muy contenta.
No nos alegramos de la
muerte de un hombre, pero
sí de la de un dictador.
La muerte de los dictadores hay que celebrarla.
Un dictador menos que
tenemos en Cuba, puesto
que sigue Raúl, Raúl es tan
dictador y asesino como
Fidel.”
En Miami, tras conocerse la muerte de Fidel,
afloraron las expresiones
de júbilo que dieron vuelta
al mundo.

La historia hará
un balance

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa,
al enterarse del deceso de
Fidel Castro expresó “A Fidel Castro no lo absolverá
la historia” “Espero que
esta muerte abra en Cuba
un periodo de apertura, de
tolerancia, de democratización.
La historia hará un
balance de estos 55 años
que acaban ahora con la
AÑO XXI
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odemos decir que Fidel
Castro Ruz siempre vio a México
como un aliado, ello se desprende
de la relación cordial que a lo largo
de sus más de cuatro décadas como
Presidente de Cuba mantuvo con
los Ex mandatarios Luis Echeverría
Álvarez, José López Portillo, Miguel de
la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
con excepción de los Ex Presidentes
Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.
El Presidente Enrique Peña Nieto
consideró a Fidel Castro Ruz como el
“líder político y moral de Cuba” y tras
su muerte lo describió como “un amigo
de México.”
El Presidente de los Estados Unidos
Barack Obama, quien logró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
con Cuba, sobre la muerte de Fidel
Castro Ruz dijo: “Extendemos una
mano amistosa al pueblo cubano.”
Diplomacias que actualmente se ven
amenazadas por las declaraciones que
recientemente ha expresado el actual

presidente electo de nuestro vecino
país Donald Trump, quien ha dicho que
“Si Cuba no está dispuesta a hacer un
mejor acuerdo para el pueblo cubano, el
pueblo cubanoamericano y los Estados
Unidos, voy a terminar el acuerdo”, sin
que pase desapercibido las declaraciones que Donald Trump hiciera al
enterarse de la muerte de Castro al
expresar: “Hoy, el mundo marca el
fallecimiento de un brutal dictador que
oprimió a su propio pueblo por cerca de
seis décadas.
El legado de Fidel Castro es uno
de escuadrones de fusilamiento, robo,
sufrimiento inimaginable, pobreza y la
negación de los derechos humanos
fundamentales”.
Cabe hacer la siguiente pregunta
¿Fidel Castro, Héroe o Dictador? La mejor respuesta sin duda alguna la tendrán
los residentes en Cuba, Juanita Castro y
los exiliados en Miami.
Al lector, dejo las cartas sobre la
mesa para que formen su opinión sobre
el legado que tras su muerte deja Fidel
Castro. VP

Berta Soler.
muerte del dictador cubano. Él dijo que la historia
le absolvería. Y yo estoy
seguro de que a Fidel no
lo absolverá la historia”,
resaltó.
En México las opiniones
de los Ex Presidentes son
controvertidas, pues mientras para Carlos Salinas
de Gortari, Castro fue “un
personaje trascendente

Comes y te vas.
para la vida de Cuba y muy
importante para la vida de
México y para América

Latina”, para Felipe de Jesús Calderón Hinojosa su
opinión es distinta, pues al
enterarse de la muerte del
Ex Presidente Cubano expresó: “Cuando nací Castro
ya era un dictador; llegué a
la presidencia de México y
salí, y Castro seguía siendo
un dictador, por lo que no
puedo lamentar su partida,
ya que nunca simpaticé
con él.”

Entrevistado Vicente
Fox Quesada sobre el deceso de Fidel Castro expresó “Comió y se nos fue”
recordando el incidente
ocurrido durante la cumbre
de la ONU, celebrada en
Monterrey, Nuevo León
en el año 2002, cuando
le pidió “Comes y te vas”
para no afectar la relación
con nuestro vecino del país
del norte. VP
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Fidel mantenía
el eje de la revolución

por encima de cualquier otra consideración
JAMES PETRAS
Recuerdo su visita a Chile en 1972 avisando al presidente
Allende que debía armar al pueblo porque no creía en la transición electoral
frente a la oposición del imperialismo.
Sobre la muerte
de Fidel Castro de lo que ha
habido mucha información
contradictoria

Petras: Debemos empezar con la vida de Fidel
Castro, un gran internacionalista primero,
apoyando las luchas con hechos, voluntarios
en Angola, Mozambique y en el sur de África,
derrotando al ejército blanco de África del Sur
y eso era una gran victoria. Y antes de eso,
estableciendo por primera vez la capacidad de
América Latina de defenderse de los ataques
directos del imperialismo norteamericano con la derrota contundente de
los mercenarios que invadieron Cuba
en el año 1961.
Yo recuerdo claramente, porque
nos estábamos preparando para ír
Cuba a defenderla, pero nos informaron en México que debíamos quedarnos en el país y hacer el apoyo
de la revolución desde allá, haciendo
marchas y movilizaciones.
42

VOCES DEL PERIODISTA

Recordamos también cómo la asesoría muy
sabia de Fidel durante su visita a Chile en el año
1972 avisando al presidente Allende que debía
armar al pueblo porque no creía en la transición
electoral frente a la oposición del imperialismo.
Desafortunadamente los chilenos no escuchaban la palabra y la inteligencia de Fidel y cayeron
en un golpe.
Hay otro hecho que debemos reconocer,
a pesar de 630 esfuerzos de asesinar a Fidel
Castro por la CIA y sus asesinos, no tuvieron
éxito. Fidel derrotó todos los esfuerzos de la CIA

Presidente Duterte de Filipinas.

de atacar y aterrorizar a los pueblos de Cuba.
Digo pueblos porque Fidel integró Cuba entre los
afrocubanos, los mulatos cubanos y todos los
diferentes grupos que vivían en Cuba.
Y debemos reconocer su famoso discurso
sobre la ecología 50 años atrás, recordamos
también en Fidel la idea de unificar los países no
alineados y formar un liderazgo para más de 80
países en el mundo. Y esas todas son expresiones del internacionalismo.
Debemos reconocer cómo EE.UU. trata de
derrocar la revolución a partir de represalias
económicas canalizando sus esfuerzos en paralizar las importaciones y
exportaciones. Cuba responde muy
inteligentemente con Fidel, abriendo
relaciones con Rusia, China y los
demás países progresistas.
Y entiende Fidel también cuando
Rusia y China cayeron en conflicto,
decía que no iba a tomar partido por
uno o el otro. Podríamos reconocer
que todos los esfuerzos de sabotear
EDICIÓN 352
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la revolución con embargos, bloques, no tenían
éxito. Fidel supo cómo vincularse con Rusia,
cómo mantenerse en un estado de emergencia
cuando Rusia cayó. Ningún otro país socialista
en Europa y Asia pudo mantenerse frente a la
caída del socialismo en la URSS. Y la transformación de China en un país capitalista tampoco
tuvo un impacto sobre Cuba.
Y recuerdo últimamente los escritos de Fidel,
criticando las modificaciones liberales que
han introducido en Cuba. Fidel siempre era la
conciencia de la revolución socialista apoyando
y discrepando con las medidas tomadas últimamente en Cuba. Manteniendo la importancia del
eje de la revolución por encima de cualquier otra
modificación y adaptaciones al mercado que
han introducido en el último período.
En otras palabras, desde la revolución
doméstica, las luchas contra el imperialismo
y también el internacionalismo. No tenemos
ningún ejemplo anterior de tanta envergadura. Ni
Lenin, ni Ho Chi Minh, ni Mao Tse Tung estaban
a este alcance.
Wall Street Journal y la muerte de Fidel.
Y debemos reír frente a los pequeños grupúsculos en Miami que han decidido festejar en
En otras palabras EE.UU. está perdiendo
la calle comiendo sus propias defecaciones. Yo
que indique la dominación norteamericana. Ha
influencia en Asia.
no creo que tenga mayor importancia, más allá
declarado la independencia, ha declarado que
de la publicidad que reciben
va a profundizar relaciones
El Transpacífico no tiene el
de los medios de comunicacon China y Rusia y cualquier
apoyo de Donald Trump
ción dirigidos por el imperiaotro país.
Es cierto, Donald Trump dice que va a terminar
lismo. El Wall Street Journal,
Y segundo, ha dicho que
con el tratado Transpacífico, el Transatlántico y
New York Times están
va a movilizar al pueblo, la
renegociar los acuerdos binacionales. Es decir,
tratando de poner lodo sobre
policía, el ejército contra los
no está en contra del comercio entre EEUU y
la memoria de los pueblos.
grandes traficantes de narlos países de Asia y del Pacífico, lo que quiere
Pero frente a estos ataques
cóticos y drogas que sirven
hacer es renegociar. Y cada acuerdo podría
escandalosos podemos citar
como unos lúmpenes que
mejorar las condiciones de la industria y las excientos de millones de perapoyan el sistema neocoloportaciones norteamericanas. En otras palabras,
sonas en el mundo que están
nial. Y por eso Obama y otros
ha adoptado una concepción nacionalista en
manifestándose en apoyo,
lo critican.
este sentido, pero no excluye acuerdos.
respeto y gran homenaje a
Y el presidente Duterte
Y debemos tomar en cuenta que muchas
Fidel.
no se come la lengua, dijo
de las declaraciones de Trump son discursos
No saben que los pocos
que Obama es un hijo de...
de campaña y vamos a ver en qué grado va a
cubanos, y digo pocos
Podríamos decir que Duterte
cumplirlas, porque hay miembros del nuevo
porque las encuestas que
ha empezado a tomar algunos
equipo que son liberales y buscan mejorar los
tenemos indican que más del
pasos
hacia
la
independencia.
Tabaré Vázquez.
tratados. Entonces, podríamos decir que lo que
65% de los cubanos exiliaY eso implica que va a dejar
dijo Trump antes de las elecciones no necesados, más que nada la segunda o tercera gede permitir que los aviones y la Marina norteriamente implica que lo va a hacer. Ahora, están
neración, rechaza el festejo. Quieren mantener
americana usen Filipinas como un trampolín
pendientes los acuerdos entre China y Uruguay.
y profundizar las relaciones con Cuba, y eso
para atacar China. Eso es un gran golpe.
Tabaré Vázquez está en negociaciones con China,
no se escucha, sólo se miran las fotografías
Ya han anunciado que van a terminar los
que es el principal mercado para las exportaciode algunos locos sueltos que están emborraejercicios conjuntos entre el ejército filipino
nes de lana y agricultura de Uruguay. Quieren
chándose en las calles de Miami buscando un
con el de EEUU. Son sólo los primeros pasos
profundizar y extender los lazos. El problema es
pretexto para emborracharse y celebrar uno de
y el presidente tiene que mirar atrás porque el
que sigue el viejo patrón de exportación de matelos grandes, celebrar el muerto de los mejores
ejército filipino y los generales eran entrenados
rias primas, lo que hizo antes y ahora con China.
representantes de la conciencia de humanidad
por EE.UU. Y entendemos que la oligarquía de
No sé en qué grado va a mejorar la economía
en el mundo.
Manila, de Filipinas, sigue organizando golpes
uruguaya simplemente asociándose con China
para tumbar al gobierno.
como en el pasado con los europeos y los otros
La actual relación
Pero Duterte tiene enorme apoyo popular y
socios del Mercosur. Concentrarse en la madera,
de Filipinas con EE.UU.
las medidas que ha anunciado tienen respaldo
la celulosa y otras materias primas, no es en
En la primera instancia debemos reconocer que
de más del 90% de la población. Entonces, un
ningún sentido adecuado para las necesidades de
el nuevo presidente Duterte ha declarado que
golpe podría precipitar una guerra civil y no creo
un país soberano. VP
Filipinas ya no es una colonia norteamericana.
que los oligarcas puedan derrotarlo en estas
Ni neo colonia, ni colonia, ni cualquier otra cosa
circunstancias.
Rebelión
AÑO XXI
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Felipe del Sagrado Corazón de Jesús
Calderón Hinojosa.

PRI renacido,
del éxtasis a la agonía
Desde la ejecución del candidato presidencial del PRI Luis
Donaldo Colosio en 1994 -“crimen de Estado”, sospecharon algunos desconcertados e
indignados tricolores-, la sucesión presidencial en México no cruzaba por un inexorable
hoyo negro como el que se visibiliza para 2018.

E

n grado y en calidad, la perspectiva
del 18 tiene acusadas diferencias:
Para 1994, el PRI había remontado el
“terremoto político” (Miguel de la Madrid
dixit) de 1988. Hacia finales de este año,
Carlos Salinas de Gortari había metido en
horma al PAN, al imponerle la firma de
la Alianza estratégica por la que los azules
le otorgaron la “legitimidad de gestión”.
El Frente Democrático Nacional (FDN),
que metió ruido por los resultados del 6
de julio, se disolvía en la convocatoria a la
44
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fundación del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
En 1991, el PRI había recuperado la supremacía en las cámaras del Congreso de la
Unión, lo que le permitió a Salinas de Gortari operar con éxito la primera generación
de reformas estructurales, placenta del modelo neoliberal mexicano.
Al cerrarse 1993, los detractores de Salinas de Gortari le atribuyeron el lujo de
contar con tres candidatos a su sucesión: El
propio Colosio, Diego Fernández de Ceva-

llos, nominado por el PAN, y Cecilia Soto,
abanderada por el Partido del Trabajo. Ernesto Zedillo Ponce de León fue el cuarto.
Con aquellos factores en su favor, en
1994 La hormiga atómica maniobró la suplencia en la candidatura presidencial
priista con Zedillo. El método: Una videocasetera, de cuya lectura en Los Pinos el
entonces gobernador de Sonora, Manlio
Fabio Beltrones dedujo que el coordinador
de la campaña del asesinado Colosio era el
“hombre idóneo”.
EDICIÓN 352
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El significado de la unidad
de mando presidencial
Lo que condensa esa recapitulación, es que
Salinas de Gortari supo construir y conservar, hasta el último momento, la unidad de
mando presidencial, que incluyó el control
de su partido.
Seis años después, Zedillo, que desde el
arranque de su mandato declaró su “sana
distancia” del PRI, perdió la sucesión con
la derrota de su secretario de Gobernación,
Francisco Buenaventura Labastida Ochoa.
El zafio Vicente Fox se inmoló en su narcisismo: Adelantó su sucesión, pretendiendo prolongar la presidencia en condominio
con la promoción de la precandidatura de
su mujer Marta Sahagún. Le ganó la partida
y el partido su secretario de Energía Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón
Hinojosa.
El michoacano armó su precandidatura
azul con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. Le brincó las trancas
la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota. Perdió la candidata y perdió el
PAN.

generación Nacional (Morena) y del PAN.
El sabio don Jesús Reyes Heroles, ex
presidente del PRI para mayores señas,
sostenía dos máximas en tratándose de Política de altura (la de cabotaje, queda para
los aprendices de grumete). En política, lo
que parece, es. Para transitarla, hay que andar
sonda en mano.
Algo más tenía en su manual el sabio
tuxpeño: En perspectivas electorales, no
quemar etapas. Jerarquizar prioridades:
Primero el programa, después el hombre.
El grotesco espectáculo que desde hace
meses ofrece la nomenclatura priista, es
el de una manada acéfala. En la vieja jerga
política se decía que, entre mulas, nomás las
patadas suenan.

De cómo el PRI se aplicó
el harakiri

Galopan aspirantes como
manada acéfala
Rumbo al 18, es evidente que Enrique Peña
Nieto ha perdido la unidad de mando presidencial, la requerida para administrar una
sucesión exitosa.
Del gabinete anunciado por Peña Nieto en diciembre de 2012, sólo quedan remanentes. Buena parte ha sido mandada
a retiro y el resto transita de enroque en
enroque.
En menos de cuatro años, la dirigencia nacional del PRI ha pasado por cinco
titulares. Entre 2015 y 2016, el tricolor ha
perdido su predominio en casi la mitad de
las entidades de la República. Al menos
cinco ex gobernadores priistas pasan por
investigaciones de procuración de justicia
o juicios en instancias partidarias.
Las reformas transformadoras del Peñismo no han rebasado el periodo del ensayo y
el error. El Presidente tiene los más bajos
indicadores de aceptación y aprobación de
su gestión.
En las encuestas sobre intención del
voto para el 18, los precandidatos priistas
quedan por debajo de los aspirantes de dos
partidos nacionales: Del Movimiento ReAÑO XXI
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Martin Lipset (El hombre político/ Las bases sociales de la política) afirma que “un partido democrático no puede, sino raramente,
convencerse de que debe abandonar
uno de sus principios fundamentales y
nunca puede permitirse la eliminación
de su mito principal. Los conservadores deben defender la libre empresa, aun
cuando se hallen realmente introduciendo
la planificación estatal. Un gobierno laborista debe defender como válida la política
socialista que poco tiene que ver con él...”.
El Partido Revolucionario Institucional -ante el altar del neoliberalismo- arrojó
por la borda todo su bagaje doctrinario.
Codificó como dogmas y mitos las líneas
ideológicas que, de origen, le dieron sentido a su existencia. Resultado: Ha perdido
el “voto duro” de la clase trabajadora.

Seymour Martin Lipset.

La lucha entre paralíticos
y epilépticos
Cambio de página: El filósofo español, don
José Ortega y Gasset recomendaba tener
en cuenta la Historia y sacarle rendimientos; políticos para el caso.
Negar el pasado es absurdo e ilusorio, porque
el pasado es ‘lo natural del hombre, que vuelve a
galope’. El pasado no está ahí y no se ha tomado
el trabajo de pasar para que lo neguemos. Reflexión primera.
Reflexión segunda: El método de la
continuidad, es el único que puede evitar en la
marcha de las cosas humanas ese aspecto patológico que hace de la historia una lucha ilustre y
perenne entre los paralíticos y epilépticos. (Un
retrato hablado del México actual).
El sociólogo estadunidense, Seymour

Desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929 y en su continuidad como Partido de la Revolución
Mexicana y Partido Revolucionario Institucional, el partido de los trabajadores de la
ciudad y del campo, y de las clases medias,
ligó 12 triunfos consecutivos en la elección
presidencial. Hasta 1988, no perdió una
sola gubernatura y mantuvo el control del
Congreso de la Unión.
Es que lo dijo Mario Vargas Llosa,
“México es la dictadura perfecta”.
¡Ah! es que era partido de Estado, como
si la Revolución no hubiera tenido derecho
a defender su origen y la consecución del
proyecto nacional: Optemos por la Democracia sin adjetivos, como la que proclamó
en Brasil el generalote Joäo Baptista Figueiredo.
Hoy tenemos un Estado mexicano replegado, naufragante en la globalización;
sectores sociales desclasados, el tejido social descocido por la barbarie criminal y
una Cruzada Nacional contra el Hambre.
Tenemos un partido hospedado en Los
Pinos y en Insurgentes Norte 59 de la Ciudad de México una formación -que fue de
masas- de cuadros elitistas. Tecnocráticos.
En el llano, un priismo que transita por las
calles de la amargura y los reclusorios en espera de la recolección de corruptos.
Al PRI, el destino ya lo alcanzó. No lo
salva ni un golpe de Estado. Es cuanto. VP
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EL LECHO DE PROCUSTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

De cómo llegamos
al Estado narco
Desde que los presidentes tecnócratas prefirieron instalarse
en el confort de Los Pinos, Palacio Nacional es tomado para grandes montajes televisivos
con los que se pretende subrayar la trascendencia de determinados
eventos burocráticos.

H

oy, por ejemplo, Palacio ha sido
sede de la 41 Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública. ¡41
encuentros! No son pocos. Uno debiera
esperar que, después de tanta sesionitis,
los convocados levantaran ya la bandera
blanca de la paz.
¿Cómo contar lo que se quiere que se
cuente, si los cuentos no convencen a la
sociedad?
En la sesión de hoy, verbigracia, se
sigue hablando de depuración y capacitación de las corporaciones policiacas,
Graco Ramirez.
de coordinación entre los tres niveles de
gobierno, de consolidación del sistema de Justicia Penal, etcétera. La
misma agenda de la primera sesión.
Habla el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera; parlotea el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila
Villegas; tiene tribuna el impresentable cacique de Morelos, Graco
Ramírez Garrido Abreu.
Los tres sujetos se sienten presidenciables con vistas a 2018. Seleccionamos lo que exige el tabasqueño Ramírez: Que las
Fuerzas Armadas mexicanas continúen en las calles.
Para nosotros, simples escribidores, lo que exige Graco al Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas resulta excitante para efectos editoriales.
Obvio: Para responder a esa provocación, tenemos
que recurrir al ejercicio memorioso.

No apareció en la exposición de motivos de esa decisión presidencial una denuncia que hacia 1972 había hecho el gobernador de Sinaloa, Alfredo Valdés Montoya, en el sentido que el gran auge empresarial privado del momento en el estado, tenía aroma de amapola y
mariguana.
La Operación Cóndor fue tarea encomendada a unos 20 mil activos
federales. La participación mayoritaria del Ejército, fue comandada
por el general José Hernández Toledo, “el prócer” del 2 de octubre de
1968, devoto de los Derechos Humanos.

Los destinos del éxodo narco
Corte de esta historia para recapitular sobre un fenómeno ya documentado en crónicas periodísticas y ensayos sociológicos: El éxodo de
los principales jefes de las bandas sinaloenses del narco. Lo retomamos,
porque aquí entran en el reparto algunos gobernadores.
Empecemos por el episodio menos narrado: Una facción de los jefes del narco sinaloense fue asilada en el municipio de Atizapán, Estado
de México, entre los sexenios de los gobernadores Carlos Hank González y Jorge Jiménez Cantú.
Esa presencia narca en el Estado de México se incrementó cuando se puso en operación el penal de alta seguridad en Almoloya de
Juárez donde fueron confinados algunos narcotraficantes
sinaloenses.
Abogados y familiares de los indiciados sentaron plaza
en Toluca. Es posible que ahí se encuentre el origen de
bunkers como la Zona Esmeralda de Atizapán: Condado
de Sayavedra-Puerta de Hierro-Valle Dorado.

El Cochiloco, “Benefactor de Colima”

Memoria de la Operación Cóndor
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Richard Nixon.

Luis Echeverría.

En los años setenta del siglo XX, meras bandas toleradas
tenían el control de la producción y tráfico de drogas,
cuando el presidente gringo Richard Nixon, presionado
por el particular problema interno de los Estados Unidos
en materia de consumo -auspiciado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para mediatizar la insurgencia
juvenil-, planteó estrategias de represión al narcotráfico
en el exterior.
Para una política represiva de envergadura nacional, el
presidente Luis Echeverría midió las limitaciones legales
y la voluntad de los gobernadores de los estados, y armó
la Operación Cóndor para atacar el Triángulo Dorado de
la droga en Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Cambio de página: El grupo más pesado (Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Don Neto
Fonseca Carrillo), prefirió Guadalajara, entre los sexenios
de los gobernadores de Jalisco Flavio Romero de Velasco
y Arturo Orozco.
Un destacamento de esa banda radicada en Guadalajara fue desplazado a Colima, confiado a Manuel El Cochiloco Salcido Uzeta, con enclave en el puerto de Manzanillo.
La intuición visionaria de esos pesados sinaloenses tuvo
dos vertientes: Manzanillo se convertiría en el primer ensayo del sistema de contenedores para mover carga internacional. Por ahí operaría más tarde el asiático Zhenlin
Ye Gon, en la modalidad de anfetaminas.
La otra vertiente fue de carácter geográfico: Se diseñó
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transitó por los sexenios de los gobernadores Manuel Cavazos Lerma
y Tomás Yarrington Ruvalcaba (1993-2005). Cavazos despacha nuevamente en el Congreso de la Unión. Yarrington acaba de ser expulsado
del PRI después de años de indagatorias en los Estados Unidos que lo
vinculan con el narcotráfico.

Los Arellano Félix y El señor de los cielos

Zhenli Ye Gon.
el corredor Tecomán-Meseta Purépecha (Colima-Michoacán), cruzando
por El Bajío hasta la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos.
La cocaína sudamericana traficada por los cárteles de Cali y Medellín,
Colombia, entraba al ávido mercado de consumo de los Estados Unidos al amparo de la CIA.
En el verano de 1991 -sexenio de Carlos Salinas de Gortari- fue ejecutado en Guadalajara el “ingeniero Pedro Orozco García”. El gobernador de Colima, Elías Zamora Verduzco declaró duelo por la muerte
de dicho “ingeniero”, al que reconoció como “Benefactor de Colima”.
“Orozco García” era la identidad asumida por El Cochiloco, originario del municipio de San Ignacio, Sinaloa.
En octubre, ante la agencia de la Procuraduría General de la República en la capital del estado de Colima, se presentó “voluntariamente” el ciudadano Marcelino Moreno Cárdenas, temeroso de ser
aprehendido.
Moreno Cárdenas era un ranchero que había rentado su propiedad
rural en el municipio de Coquimatlán, Colima, a Salcido Uzeta.
Más tarde se la vendió, según su declaración ministerial, confiado
en la honorabilidad de su cliente, pues con frecuencia en la estancia
conocida como Jayamita tenían sus encuentros sociales y políticos el
propio gobernador Zamora Verduzco, el procurador del estado Jesús
Magallón Arceo, el delegado del PRI en Colima, senador Bulmaro Pacheco, el diputado federal Rigoberto Salazar Velasco, etcétera.

La fascinante Riviera Maya
En el apogeo del tráfico de cocaína por el litoral Atlántico-CaribeGolfo de México, se implicó a miembros de la vieja casta divina de la
Península de Yucatán y a la nueva casta beduina.
La expresión de una nueva prosperidad peninsular se concretó en
el Estado de Quintana Roo y su obra más
fascinante fue el desarrollo de la Riviera
Maya.
Gobernador de Quintana Roo fue
Mario Villanueva Madrid. Huyó antes de
entregar el cargo a su sucesor y hoy está
preso en una cárcel de Nueva York, confeso de lavar dinero procedente del narcotráfico.

El ascenso del Cártel
del Golfo
Vuelta a la siguiente página: Entre 1988
y 1994, durante el mandato de Salinas de
Gortari, se dio un viraje a la represión al
narco. Fue cuando cayeron los principales
capos sinaloenses y surgieron los del Cártel del Golfo, liderados por los hermanos
García Ábrego.
La época de oro del Cártel del Golfo
AÑO XXI
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Después de la Operación Cóndor, los hermanos Arellano Félix tomaron
como destino Baja California, especialmente Tijuana. Directivas de
los ocupantes de la Casa Blanca han relacionado al menos a un gobernador del Partido Acción Nacional
(PAN) con negocios del narcotráfico.
Durante la gestión de Fernando Antonio Lozano Gracia como procurador
general durante la presidencia de Ernesto
Zedillo Ponce de León, se abrió una de
tantas causas en contra de Armando El
señor de los cielos Carrillo Fuentes, jefe del
Cártel de Juárez.
Un testigo protegido dio testimonio
de que ese capo sinaloense pagaba protección al gobernador de Chihuahua,
Francisco Barrio Terrazas.
Desde su primera campaña a la gubernatura de Veracruz, el hoy gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares acusó a su
Fernando Antonio Lozano
contendiente Fidel Herrera Beltrán de
Gracia.
vínculos con el narco. Éste, que en aquella
lid resultó triunfante, acusó de lo mismo a Yunes Linares.
Más recientemente, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez ha sido relacionado con Los Zetas.

Con Fox, El capo del sexenio
En ese aciago recorrido, consta en los archivos de la Procuraduría
General de la República y diversos juzgados federales, que oficiales de
alto rango de las Fuerzas Armadas han sido implicados en asociación
con el narco.
El propio Vicente Fox Quesada, fue marcado por la institución de
El capo del sexenio: Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

¿Por qué mejor no se compran androides?
Algunos gobernadores que hoy se reunieron con el Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas exigen que el Ejército
continúe en las calles. ¿Para qué? ¿Para
que los proteja?
En la 41 Sesión del Consejo Nacional
de Seguridad Pública no se consideró lo
que podrías ser la solución al problema.
De acuerdo con algunas estadísticas, sólo
para ese fin el gobierno ha gastado más de
un billón de pesos en una década.
Si ese dinero se hubiera invertido en
la compra de androides para confiarles
los mandos policiacos, es absolutamente
posible que el combate al crimen se diera
con más eficacia y la corrupción no hubiera alcanzado los índices que son marca de
la casa en ese sector. Pero esa solución tan
sencilla no entra en el imaginario de la burocracia. Es cuanto. VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las
nuevas
buenas intenciones
petroleras

Con mucho énfasis y
convicción, asegura el
Ejecutivo campechano
Alejandro Moreno Cárdenas: “Es hora de construir
la gran ola de crecimiento
y desarrollo que necesita
México y los campechanos
y la estamos impulsando
desde aquí para
el país y el mundo. Porque
nuestra entidad puede
llegar a ser ejemplo de
uno de los mejores modelos petroleros”.

E

Gobernador Alejandro
Moreno Cárdenas.
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sto frente al legado de
corrupción y cinismo que representa dentro de PEMEX, el Director
General de Exploración y Producción
Javier Hinojosa Puebla, estampa
de todo un catálogo de infamias y
desprecio a nuestro saqueado y contaminado entorno.
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enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.nmx
Con su caracterizada actitud de
optimismo y siempre echado hacia
adelante, Moreno Cárdenas dijo estas palabras, que se debieron haber
cimentado desde hace casi
40 años, cuando se iniciaran los
trabajos detonantes para la explotación energética en el Golfo de México e Isla del Carmen, se convertía
—como siempre— en campamento de rapiña institucional de un
sistema centralista discriminador,
cínico y tramposo, buscando cubrir
las demandas globales urgentes a
raíz de los conflictos creados por la
OPEP y donde el colaboracionismo
apátrida de José López Portillo,
desempolva la carpeta de aquel
informe estratégico de Don Jesús
Reyes Heroles (padre) en 1967-68,
el cual contenía los resultados de
los trabajos de prospección que
entrega al entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz, donde se
confirman los mantos petrolíferos
en las costas de nuestra república,
pero se hace hincapié, sobre la
magnitud existente entre Frontera
en el Estado de Tabasco, hasta
Puerto Real en Isla del Carmen
Campeche.
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En medio de la algarabía y los alardes
de insolencia, José López Portillo gritaba a los
cuatro vientos, que había que prepararnos
para administrar la abundancia

Deepwater Horizon, fotograma de la cinta que recrea la tragedia.

Sin el mínimo
ápice de rubor

C

on su irrenunciable actitud de patanería y prepotencia, el destacado
integrante parasitario de lo que hoy es y
queda de PEMEX, escuchó al brioso Gobernador de Campeche y sin un mínimo
ápice de rubor.
Completamente charlatán y falto de
memoria de su actitud de siempre, Javier
Hinojosa Puebla, excreta frases carentes
de honestidad y cargadas de demagogia
barata y caduca, al asegurar —casi
enfundado en descubridor de América
o el agua tibia— qué: “Campeche es
un Estado Petrolero (tratado como hijo
bastardo de la federación por siempre)
que sigue brindando un sinnúmero de
oportunidades y una retribución importante al erario federal”.
Es increíble que después de tantos
años, todavía estemos buscando la
manera de lograr, obtener, concretar,
cristalizar y dignificar esta relación de
acuerdos vergonzosos, desde la mitad
de la década de los 70s, cuando en 1974
se iniciaron los trabajos en la sonda
de Campeche con una plataforma de
perforación movible de nombre “Reforma”, un pequeño yate de traslado de
personal llamado “La Trucha” y un solo
barco abastecedor de barita y bentonita
de nombre “El Esturión”.

José Antonio González Anaya.

Administrar la abundancia

Recordamos con nostalgia y dolor cuando en medio de la algarabía y los alardes de insolencia, José López Portillo gritaba
a los cuatro vientos, que había que prepararnos para administrar la abundancia, al referirse sobre las presuntas bonanzas
por venir, mientras desde la Secretaria de Pesca, creada
exprofeso para darle estatus a su bufón palaciego de chistes
y cuentos colorados, Fernando Rafful Miguel, se plantea la
sectorización social de la pesca, con la ruin intención de crear
una crisis de inviabilidad en la actividad renovable en la pesca
del camarón, (Banpesca como señuelo exterminador)
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pues la prioridad de los amigos de Jolopo y del entonces Director de
PEMEX Ing. Jorge Díaz Serrano, socio en Permargo S.A. del Clan BushChaney, les urgía la producción inmediata de crudo, inundar el mercado
negro de Ámsterdam con petróleo saqueado desde Cayo Arcas y abatir
los altos costos generados por la crisis de la OPEP. Base de donde
aspiraba Jorge Díaz Serrano sus sueños presidenciables frustrados.
La actitud siempre castrada y
de mansedumbre de todos los gobernadores de la época petrolera
de esta liberal e heroica entidad,
fueron auténticos vividores de
las migajas en las aportaciones
de especie y beneficiarios de una
corrupción inédita de “robas de
beneficio mutuo”, convirtiendo
las aportaciones ínfimas a “esas
aportaciones campechanas
a la suave patria” en botín de
pandilleros sexenales y plaza para
retomar el sueño de Fernando
Roberto Sarmiento Urbina.
Duque de Estrada, no para ir en
busca de un Emperador de Europa de las castas embusteras de las
monarquías fanáticas, sino aprovechar la parodia de neo mestizaje,
donde las castas aborígenes de Hopelchén, con apellidos distorsionados a alcurnias Españolas, con genética dominante árabe, se
concretaran en el clan gallego de los Mouriño y la creación de un
sistema monárquico–parlamentario que terminara con la República y
sus instituciones, de la misma forma que Francisco Franco pulveriza
con anarquía, crímenes, violación de Derechos Humanos elementales y putrefacción en la justicia, a la Republica Española.
Si es cierto. Estamos ante un nuevo panorama de cambio de
actores (¿o raptores?), gracias a las Reformas estructurales y por ello,
es vital construir una relación cargada de dignidad, proyecto conjunto,
integral, participativo, incluyente y con obras estratégicas para detonar
el desarrollo de Campeche.

Derrame del Ixtoc.

Federico Alberto Martínez Urmeneta.

Gobernar
para todos

Nos anima pensar que es muy
diferente la visión de Moreno
Cárdenas, pues no es un gobernador ávido de ser socio empresarial de todas las actividades
productivas de la entidad o de
gobierno, sino que ha sido claro
al advertir qué viene a gobernar
para todos, por un proyecto
llamado Campeche.
Esta actitud del Gobernador
campechano, ratifica no va a
permitir que ningún miembro de
su gabinete sea el picaresco y
Javier Hinojosa Puebla.
bribón “socio obligado del sexenio” donde se tengan que pagar usos de suelo, “Moches a la Manlio
Fabio” o el casi 40 % de los presupuestos en todas las Secretarias
de la administración, para sostener los gustos exóticos decadentes e
inmorales vividos los últimos tres sexenios anteriores, espacialmente
con el súper reprobado en los exámenes de Control de Confianza
Federal, tanto durante el gobierno de Felipe Calderón, como en el
actual sexenio blindaron la opacidad y atrofias de Roberto Sarmiento
Urbina.
Esperamos poder ser testigos de nuevos escenarios donde no
aparezcan “Enlaces empresariales particulares”, a nombre de Cam-

¿Sabe usted amable lector cuanto fue lo que se indemnizo
por “El Ixtoc” a los pescadores campechanos?
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Pagar e indemnizar

peche y Pemex, pero en beneficio particular del titular del organismo
bribón con plataformas en concesión de proveedora, nuevos programas de apoyo solamente canjeables en las cadenas de tiendas de
conveniencia ESGES, o toda la red de concesionarias de restaurant o
de servicios.
Queremos ver a los profesionistas egresados de la UNACAR,
UAC y demás instituciones técnicas, convertidas en aportadores de
capacidad técnica, profesional dentro de las empresas privadas y
de PEMEX.

Carlos Morales Gil.
AÑO XXI
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Soñamos se reactive la demanda histórica para pagar e indemnizar, con pleno apego a la justicia, al pueblo y gobierno de
Campeche por el colosal y criminal derrame del “Ixtoc”, sufrido
el 3 de junio de 1979 que después de nueve meses de verter el
crudo en las aguas prodigas de pesca de escama y camarón,
causaron daño ecológico inédito, casi apocalíptico adicionado
con el uso de detergentes y diluyentes prohibidos por su alto
grado de contaminación, destacando el cancerígeno ´producto
“Corexit 9527 y el Corexit 9500” por los cuales en el derrame
de la plataforma “Deepwater Horizon” del 20 de abril del 2010
de BP empresa de bandera inglesa, fue condenada a pagar por
daños, la nada despreciable cifra de 18 mil 700 millones de
dólares a los estado de Alabama, Florida, Luisiana, Misisipi y
Texas.
¿Sabe usted amable lector cuanto fue lo que se indemnizo
por “El Ixtoc” a los pescadores campechanos?
Una golondrina no hace verano y menos si esta se llama
Javier Hinojosa Puebla. Nuncio de la corrupción histórica de
PEMEX antes durante y después de las reformas estructurales.
Solamente se puede concebir su permeancia gracias a
Carlos Morales Gil y al grupo de “San Alberto Bailléres”.
Manipuladores políticos con el dinero de la riqueza petrolera
que activaron y crearon el montaje de la transición embustera
del 2000 y fueron factor de consolidación de riquezas colosales como las logradas en” Telven”, “Esges”, “Oceanografía”
entre otras. Muy bien por el Gobernador ACM que hace la
política y tiende puentes para reconstruir nuevos escenarios de
trabajos. ¡Felicidades por ello!

Lanzarse al rescate

Nunca es tarde para rehacer vínculos contaminados y prostituidos por las ansias de poder a cambio de docilidad o de saciar
las carencias materiales de muchos parásitos de nuestra sin
clase política creyente de la tesis de “quien no tranza no avanza como los cangrejos”
Los periodistas, ciudadanos, también tenemos un papel
muy importante de rescatar expedientes sobre el afortunado
comensal (a crédito de fondo perdido. Así llegaron muchos
forajidos al Carmen) en la cenaduría insigne del antiguo, nostálgico y paradisiaco Solar Insular; “El Siboney”.
Tenemos que apoyar al Director de PEMEX, José Antonio
González Anaya sin importar de quien es cuñado. Es más, recordemos que gracias a Carlos Salinas de Gortari tenemos un
puente seguro y bien construido como es el Zacatal -Carmen.
En realidad, no podemos quejarnos al respecto.
No vamos a creer ciegamente en quienes traen una estela
de felonía y patrocinaron fraudes como la “Avenida Contadores”; la “Planta Desaladora”; un acueducto fraudulento
paralelo, y la joya de la mezquindad como es el puente “Puerto
Real – Isla Aguada” que presupuestalmente ya se pagó hasta
el último centavo, pero que la empresa de un ex funcionario de
PEMEX, Federico Alberto Martínez Urmeneta, que durante los
sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se convirtió en todo
un “rey Midas”, nunca cumplió y ahora se exige al Presidente
Enrique Peña Nieto y al propio Cárdenas Moreno se concluya.
Algo similar cuando el ladrón grita frenético: ¡Atrapen al
ladrón; al ladrón…! VP
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JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Frente de guerra blanda usamex:

“La frontera blindada”
EPN con Miguel Alemán Frente de Negocios.
goo.gl/I0HNT4
“Para mí, la cuestión más importante es la inmigración y su efecto sobre nuestra seguridad nacional” Kris Kobach
Juan Carlos Rodríguez “Tres ultras en el frente contra México” goo.gl/OGLVHn

Con el triunfo presidencial del ultra populista,
Donald Trump, se da inicio al ´sof war´, guerra blanda USAMEX. La guerra
por los nuevos medios es Hiperguerra.
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sanchezmena@yahoo.com @juegosdepoderrsam

Migración Comercio y Seguridad

Los operadores de Trump en estos tres temas ultrasensible para México son: Kris Kobach, coautor de la
iniciativa SB1070 de Arizona –aquella que pretendía autorizar el arresto de presuntos indocumentados sólo
por sus “rasgos faciales o su forma de hablar”- será el consejero en temas migratorios.
Daniel R. DiMicco, designado responsable de los temas de comercio en el equipo de transición. Senador, Jeff Sessions, se perfilaba a ser el secretario de Seguridad Interna, Homeland Security, fue designado, Procurador” goo.gl/OGLVHn
Consejero de Seguridad, general Michael T. Flynn. goo.gl/DORtQV
CIA, Mike Pompeo y Consejero de Seguridad Nacional, general Michael T. Flynn. El director de la CIA,
Pompeo, llevará a Hillary a la cárcel, “…representante federal de Kansas y ex oficial del ejército… estuvo
entre los críticos más prominentes de Clinton cuando era secretaria de Estado, sobre todo en la interminable investigación sobre el incidente en Bengazi, Libia…
El general Flynn fue director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, el terrorismo radical islámico representa una amenaza existencial contra Estados Unidos y justificó que el temor a los musulmanes
es racional. Se ha referido a la fe musulmana como un cáncer.” goo.gl/KN5DkO
Hillary con Saleha Abedin, madre de Huma Abedin.

Hillary, con la hermandad
Musulmana

La guerra blanda, también llamada
guerra suave o no convencional, consiste en el
uso minucioso y planificado de la propaganda
e instrumentos afines, psyop´, operaciones
sicológicas, con el objeto de influir en la cultura,
creencias, emociones, tendencias, política,
comportamiento y coordenadas intelectuales de
los mexicanos.
La guerra blanda, emplea la propaganda
mediática y el impacto psicológico contra
un blanco definido: la sociedad mexicana. El
objetivo es generar pasividad y llevar al fracaso
el contraataque, sin recurrir al conflicto o el uso
de la fuerza militar.
La propaganda y la guerra psicológica blinda
la frontera contra “migrantes, musulmanes
y terroristas de ISIS”. El objetivo es poner el
ejemplo con México de la aplicación rigurosa del
programa de Trump. Los tres extremistas designados por Trump en   seguridad, van a blindar
la frontera USAMEX. “Jeff Sessions, procurador;
Mike Pompeo, jefe de la CIA, y Michael Flynn,
asesor de seguridad” goo.gl/KN5DkO
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Hillary puede ser juzgada por alta traición;
“…la investigación del FBI sobre los
correos electrónicos privados de Hillary
Clinton reveló un presunto complot
tendiente a desaparecer correspondencia
ligada a las relaciones con la Hermandad
Musulmana y los yihadistas.”
Huma Abedin, estadunidense,
se educó en Arabia Saudita. Su
padre dirige una revista académica
opiniones de la Hermandad Musulma- na. Durante
un viaje oficial a Arabia Saudita, la exsecretaria de
Estado visitó el colegio Dar al-Hekma con Saleha
Abedin –la madre de Huma–, quien preside la asociación de Hermanas miembros de la Hermandad
Musulmana.
goo.gl/CbTXGg
Donald Trump y Kris Koback, Muro Fronterizo. goo.gl/M1dDoq
Kris Koback promueve la campaña de guerra
blanda en el doble frente, como cerebro del “…
plan de Trump de construir el muro fronterizo
con México y bloquear la remesas para pagarlo”;
es   instrumentador del operativo sicológico, para
equiparar a mexicanos, migrantes con musulmanes y terroristas de ISIS: “Nuestra porosa frontera
es un riesgo para la seguridad nacional y nuestro
sistema de refugiados, será usado por terroristas
de ISIS, los activistas latinos quieren invadir y re-

clamar el suroeste de Estados Unidos, los inmigrantes musulmanes no deben entrar a EE.UU., los multi
culturalistas están tratando de reemplazar la cultura
euro-americana exitosa, con culturas disfuncionales
del Tercer Mundo.” goo.gl/jvgB3j

Republicanos mayoría
en el Congreso

Con mayoría en el Congreso, podrán impulsar
iniciativas anti musulmanes, sirios, indocumentados y grupos criminales… La política xenofóbica,
proteccionista y antiinmigrante de Donald Trump
encontrará un respaldo estratégico en 14 legisladores
que por su estado de origen, el apoyo regional que
tienen y sus pronunciamientos públicos, le facilitarán
al nuevo presidente el blindaje fronterizo… California,
Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, Alabama
y Florida, todos tienen representantes republicanos
que abiertamente manejan un discurso nacionalista y
xenófobo…”  goo.gl/IbY4Nu

EPN, Defender Soberanía

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
lanzó un mensaje de optimismo después de la
victoria de Donald Trump, en la Cumbre de Negocios.
En la nueva etapa de la relación con los Estados
Unidos “hay tres principios que no son negociables,
la soberanía, el interés nacional, y la protección a los
connacionales.” goo.gl/I0HNT4Peña Nieto convocó
a la unidad nacional. ‘‘El futuro de México depende
exclusivamente de nosotros mismos, de nuestra
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unión y de nuestro esfuerzo’’ goo.gl/suIG33  
El presidente Peña Nieto distinguió en la
Cumbre de Negocios a Miguel Alemán “…se le
reconoce como un gran mexicano; siempre apoyando a su país e impulsando las mejores causas
de nuestra gente.”  goo.gl/Ybl4jc  El hasta Ahora
intocable empresario, Miguel Alemán, es ahora
causa de pitorreo. El pésimo discurso sirve de pretexto al periodista Juan Bustillo para hacerlo blanco
de sus dardos. “El patriota hijo del ‘Cachorro’ de la
Revolución”…Donald Trump debe seguir atacado
de risa si leyó el discurso del gran patriota que es
el ex gobernador de Veracruz.”   goo.gl/OQ7XrS
SEDENA, Columna Vertebral de Gobernabilidad
y Desarrollo. En el contexto de la nueva relación
con los Estados Unidos el General Secretario,
Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que más
de 200 mil soldados continuarán cumpliendo la
instrucción del presidente Peña Nieto de ‘‘seguir
coadyuvando en el bienestar, tranquilidad y certeza
de los mexicanos en todo el territorio nacional’’.
El General Secretario, Cienfuegos Zepeda,
titular de SEDENA, inaugura con el secretario de
Educación, Aurelio Nuño Mayer, ANM, la escuela
de nivel preescolar, Celia Muñoz Escobar y la
primaria Genovevo de la O, en el Campo Militar
24-C, Jojutla, Morelos. goo.gl/oVXDNk
Meme de Aurelio Nuño. goo.gl/8kPTGW
Niña, frena aspiraciones de Aurelio Nuño. Andrea Lomelí, niña de ocho años pone a la cola de
de aspirantes a la presidencia. Corrige al secretario
de Educación, Aurelio Nuño Mayer, “no se dice
ler, se dice leer”. Video. goo.gl/rT8Wd3 El modelo
educativo de Aurelio Nuño es analógico. goo.gl/
gpnC7Y El “modelo” de la reforma educativa de
Nuño Mayer -en el que participó el actual dirigente
del PRI, Enrique Ochoa-, carece de un programa de educación digital. La reforma y el modelo
educativo no cuenta con un proyecto de cultura
digital de estudiantes y mexicanos, al fin de la era
neoliberal post TLC, para trabajar y desarrollarse
en un mundo digitalizado. Es fundamental un
programa de educación y cultural digital.
Presidente Peña Nieto, instrucciones a Claudia
Ruiz, SRE. goo.gl/M3pf86
EPN instruye defender mexicanos en EU. El
presidente Peña Nieto, instruyó a la secretaria
de Relaciones, Claudia Ruíz Salinas, CRS, a “…
fortalecer la protección a los mexicanos que
viven en Estados Unidos y que la red consular les
ofrezca información a los connacionales sobre los
servicios que presta en toda la Unión Americana.” goo.gl/M3pf86
EPN sostiene equipo de SRE. En Templo Mayor
se lee “Enrique Peña Nieto no tiene la menor
intención de hacer cambios en la alineación de la
Secretaría de Relaciones… goo.gl/MW4HJLhort
El apoyo del presidente EPN a CRS y su equipo,
es virtual, “… los diputados no consideraron dar
más recursos a la SRE para que apoye con defensoría legal y lo que sea necesario a los connacionales
que viven en la Unión Americana.” goo.gl/2ZLmfN  El
presupuesto de la SRE y de otras dependencias
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podría ajustarse aún más”…si se termina el TLC,
porque nuestra economía está basada principalmente
en las exportaciones a Estados Unidos, es muy
probable que se reduzcan los ingresos, al disminuir el
consumo y el ISR.” goo.gl/2ZLmfN

Claudia Ruíz Salinas,
once acciones

Las once acciones de la secretaria Ruiz Salinas,
es un programa inocuo: una línea directa (1800),
disponible 24 horas para atender cualquier duda;
“…la Cancillería convocó a las comunidades
mexicanas a evitar toda situación de conflicto
y a no incurrir en acciones que puedan derivar
en sanciones administrativas o penales… este
número telefónico gratuito en EUA ofrece…
contacto con el gobierno de México para…asistencia, información y protección consular…. uso
de la aplicación gratuita para dispositivos móviles
MiConsulmex...”goo.gl/rpPX2h
México, sin embajador en USA. La embajada
norteamericana está acéfala. La ex embajadora,
Roberta Jacobson, renunció tan pronto inicia otro
gobierno, se le recomendó portar equipaje ligero
para retornar a su país a la derrota de Hillary. Reunión privada del presidente EPN, con miembros
Club Bilderberguer, Paley Council.  goo.gl/uTw01M
Medios globales, rehacen agenda tras ser
derrotados por Trump: Integrantes del Club de
Bilderberguer de los medios globales agrupados
en el Paley Council, celebraron su reunión anual
en México. La información que debió ser de ocho
columnas de diarios nacionales y prensa internacional paso a trascendidos de El Universal y

se ocultó, para no ampliar el escenario de la guerra
blanda con Trump. goo.gl/uTw01M
Gobernador Guillermo Padrés y Donald Trump Jr,
2012. goo.gl/L4IAkc
Frente de guerra blanda, rehenes, Guillermo Padrés
y su hijo. El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés
y su hijo, son encarcelados y se les dicta auto de formal
prisión en represalia. Es operador “oculto” de la familia
Trump.goo.gl/ZMF3ol La reportera, Amalia Escobar,
recupera del área de comunicación social información
desde 2012 “… el hijo del empresario neoyorkino
visitó la oficina del ex jefe del ejecutivo dos veces en
una semana. “ Planeaban inversiones en carreteras e
inversiones turísticas, casinos.”goo.gl/L4IAkc
Le hacen de chivo los tamales. Al ex Procurador,
Antonio Lozano Gracia, socio del Jefe Diego Fernández
de Ceballos, defensor de gobernadores corruptos,
serpientes y escaleras dixit, acusa abogado “presiones
políticas” contra exgobernador de Sonora, Guillermo
Padrés, aseguró que el auto de formal prisión dictado a
su cliente es debido a “presiones políticas” y a que se
quiere buscar “chivos expiatorios”.”  goo.gl/wMpAX1

Frente interno, voto
católico con Trump

La Guerra Blanda tiene en el Cardenal, Norberto Ribera
un operador con el órgano de operaciones sicológicas
“Desde la Fe” “…muchos católicos apoyaron a Trump
para frenar las políticas criminales del aborto y la
dictadura de la ideología de género promovidas por el
partido demócrata e impulsadas con fuerza por Barack
Obama, y que Hillary Clinton buscaba continuar aún
con mayor ímpetu… mientras que el republicano se
manifestó abiertamente pro vida. “   goo.gl/p5VD2d
La guerra blanda contra el establishment mexicano,
revela la guerra interna en el búnker de Peña Nieto.
Desnuda a abogados ocultos del ex gobernador de
Veracruz,  Raúl Cervantes Andrade y Eduardo Osorio
Chong, primo de Humberto Castillejos, consejero
Jurídico de la Presidencia y Eduardo Osorio, hermano
del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, (MAO). Defender a Duarte es crucial para
la figura de paja de Miguel Alemán-Carlos Slim y del
financiamiento a la campaña de EPN. Artículos de
Juegos de Poder sobre Duarte y sus relaciones. goo.
gl/9Rw4BA, goo.gl/XeiK13 y goo.gl/M5qNQx.
El analista político, Salvador García Soto muestra la
estrategia de defensa de Javier Duarte, “…usan el mismo esquema sofisticado de compañías fantasma peces
gordos de la abogacía cuya función es llevar la parte
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política y de relaciones judiciales para promover
estrategias legales y de defensa, son los verdaderos
cerebros, hay nombres delicados como Raúl Cervantes
Andrade, hoy procurador General de la República y el
abogado Eduardo Osorio Chong” goo.gl/Ckxvi5 Salvador García Soto, confirma con fuentes documentadas, Raúl Cervantes Andrade y Eduardo Osorio Chong
son abogados de Javier Duarte. Ellos lo niegan. “Están
en su derecho de negarlo, pero las fuentes directas que
participaron en las investigaciones sostienen lo contrario y hay quienes los vieron o hablaron personalmente
con ellos en la PGR…”goo.gl/56ZtpJ

Pasaporte falso de Duarte

Javier Duarte y Karime de huida.
Las fuerzas federales lograron capturar a Alex
Huerta del Valle, primo de la esposa de Duarte, con
un pasaporte que tiene la fotografía de, Javier Duarte
y otro pasaporte con la fotografía de Karime Macías,
la esposa de Duarte. Las autoridades detuvieron a
Alex en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas. goo.
gl/4oM2fV
Las ofertas de campaña con las que Trump ganó
la elección son acciones que realizará en los 100
primeros días de gobierno. Alguna las propuestas
afectan a México. “arrancan el 20 de enero de 2017 y
concluyen el 29 de abril.”
Siete acciones para proteger a trabajadores americanos. CLÁUSULA. El Artículo 2205 del TLC señala
que “una Parte podrá denunciar este Tratado seis
meses después de notificar por escrito a las otras
Partes su intención de hacerlo…”
Enemigo del TLC. D, Trump el TLC había dejado
sin empleo a miles de trabajadores estadunidenses
y sostiene que el libre comercio propicia la entrada
de mercancías que ponen en desventaja a la industria
local. Dan DiMicco es el personaje que despunta para
ser secretario de Comercio.
“Retirar a los más de dos millones de inmigrantes
ilegales criminales del país y cancelar los visados a
los países que no se los lleven de vuelta”.
Comunidades de migrantes estiman que detrás
de este compromiso está la intención de perseguir
judicialmente a los indocumentados. Obama 20092016 deportó 2.8 millones, el 40% de ellos no habían
cometido delitos.”

Fin a la Migración

Uno de los compromisos de Trump es “construir un

muro en nuestra frontera sur en el entendido de
que México reembolsará a Estados Unidos el costo
total”.
Multas. Se contemplan penas de dos años de
cárcel para el ilegal que ingrese a EU después de
una deportación.
Cinco Años de Prisión... para inmigrantes sobre
quienes pesen delitos graves.”goo.gl/0f7993
Trump cumplirá sus promesas de campaña.
Los primeros 100 días de gobierno, serán de
intensa propaganda para demostrar que las ofertas
de campaña se cumplen. “Las promesas extremas
que planteó durante su campaña difícilmente
podrán quedar olvidadas…comenzar por lo más
vulnerable resulta lo más sencillo.
La amenaza que la migración representa para
gran parte de la “América blanca” es una entrada
sencilla que le ha ayudado a Trump a posicionarse
ante ese sector extremista ultraconservador. Haber
elegido a Stephen Bannon como estratega en jefe,
o a Reince Preibus como jefe de la Oficina de la
Presidencia, denota con acciones la delgada línea
sobre la que Trump está dispuesto a caminar
cuando de relaciones raciales, tolerancia, inclusión

y diversidad se refiere. La presencia de Bannon
en la Oficina Oval provoca la indignación de los
medios de comunicación, Bannon es fundador
del portal Breitbart News dedicado a la discusión
de notas ultraconservadoras, ultra extremistas,
nacionalistas y racistas. “goo.gl/fjnr4g
Stephen Bannon, es el estratega de guerra
blanda de Trump.
Raymundo Riva Palacio, recuerda “Fue uno
de quienes recomendó a Trump viajar a México y
entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto.
Bannon será el estratega en jefe de la Casa
Blanca y consejero principal del presidente, se
convertirá en el representante de mayor influencia
y acceso que haya tenido un abierto emblema de
la extrema derecha.”
Riva Palacio, nos remonta al antecedente
de Bannon como enemigo de Peña Nieto desde
que era gobernador de Edomex. El 2 de julio de
2012, David Shapiro, padre del entonces editor
general de Brietbart News, escribía bajo el seudónimo de William Bigelow, publicó un texto, “El
Nuevo Presidente de México Tiene Vínculos con
los Cárteles de las Drogas”, muchos mexicanos
votaron por Peña Nieto porque pensaban que su
cercanía con los cárteles le permitiría arreglar un
pacto con ellos, podría haber un pacto implícito
bajo el cual habría menos énfasis en lucha militar
o de la policía federal contra los cárteles de la
droga, y habría un intento por persuadir a los
cárteles para que redujeran el nivel de asesinatos,
tanto entre ellos, como de otras personas.”  goo.
gl/ZLkiSQ
EPN y CONAGO: “Frente Común”. goo.gl/
Q3Pjg2
EPN y la CONAGO acuerdan Frente Común.
El presidente EPN ante la imposibilidad de
retomar el “Pacto por México”, recurre a la 51 Conferencia ordinaria de Gobernadores, CONAGO. El
gobierno federal, 28 gobernadores, jefe de gobierno
de la Capital y tres gobernadores electos establecen
el Frente Común ante escenario en EE.UU.  emiten
pronunciamiento de unidad en defensa del interés
nacional y de rechazo a la decisión unilateral de
expulsar a los migrantes mexicanos.
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué entrega
presidencia de CONAGO al de Morelos, Graco Ramírez Abreu. Anunciaron una reunión extraordinaria
en breve en Baja California” goo.gl/ztTClC
El triunfo de Donald Trump y próximo ascenso
a la Casa Blanca, provoca un terremoto entre las
viejas potencias de Europa; la primera víctima, la
OTAN. Ángela Merkel líder de la UE al reunirse con
un Obama envejecido y derrotado, hizo a un lado
el pretendido Tratado de Comercio Trans Atlántico
para “mejores tiempos”, o sea nunca.
En México, la élite pretende negociar el TLC
armados de optimismo y buena vibra. Se requiere
un relanzamiento de la relación México-USA
acorde con el cambio geopolítico encabezado por
Trump. Pensar en otra cosa es no entender cuanto
ha cambiado el mundo. VP

sanchezmena@yahoo.com
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JORGE GUILLERMO CANO

Una

“democracia”
bananera

Culiacán del caos vial y los topes, Sinaloa. Poco antes de las elecciones
en Estados Unidos, que pasarán a la historia como el triunfo del más penoso atraso político
(además de las ominosas consecuencias que se temen) advertimos: “la moneda está en el aire. Donald
Trump, el bufón peligroso, puede llegar a la presidencia de Estados Unidos, en un contexto
de profunda inconformidad social, jalonado por la xenofobia, el racismo, los neonazis
y lo peor, literalmente, de su país.”
así fue, aunque Hillary Clinton obtuvo alrededor de 700 mil
votos populares más que Trump. Una
diferencia de 233 mil 404 sufragios
a favor de la candidata del Partido
Demócrata, que gana el voto popular
pero pierde la presidencia en ese remedo democrático estadounidense.
Trump hizo del proceso electoral
en su país un pleito de cantina, de
arrabales, plagado de mentiras,
verdades a medias, calumnias,
imprecisiones y vulgaridades que
los medios, aun los que trataban de
aparecer como críticos, o alineados a
la candidata Clinton, privilegiando el
rating, se encargaron de circular de
manera negligente y sin ponderar el
impacto que eso tendría en un pueblo
atrasado cultural y políticamente.
Desde luego, la tragedia política
que ilustra Trump no otorga a Clinton, sin más, la positividad que sus
seguidores sostienen, pero al menos
era una opción más civilizada y
menos peligrosa para este mundo.

Bienvenidos
al “tercer mundo”

Estados Unidos se exhibió como una
república bananera, igual o peor que
aquellas del “tercer mundo” que se
desprecia y se pone de mal ejemplo.
Si algo tenía de prestigio, la “democracia” gringa y su forma de operar
(que al final deja de lado la voluntad
mayoritaria) se fueron al carajo.
Es improbable, pero no imposible, que el promotor de la ludopatía
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y especulador inmobiliario concrete
sus estrambóticas amenazas:
construir un muro en la frontera con
México y que éste lo pague; rechazar
los Tratados de Libre Comercio que
su país ha firmado con socios y aliados; deportar a más de 11 millones
de indocumentados; borrar los
acuerdos que se han hecho
durante la presidencia
de Obama con Irán
y Cuba; impedir la
entrada a musulmanes; limitar la
libertad de expresión
y reprimir abiertamente a sus críticos,
además de encarcelar a
Hillary Clinton.
Es improbable, reitero,
dada la vocación lenguaraz e irresponsable del explotador de inmigrantes (sus casinos y edificios los han
construido trabajadores “ilegales”)
que se acompaña de una cobardía
que se oculta pero que salta a la vista
del observador acucioso.

kukluxklan.

Y

La ultraderecha
al ataque

Trump ha ocasionado, aunque no
sea el único ni el principal responsable, la peor división que ha vivido su
país y ha disparado las distorsiones
y los excesos supremacistas de la
ultra derecha blanca. No es
casual que el KKK le haya
declarado su apoyo y
que el hombre del
peinado ridículo lo
haya aceptado en la
práctica.
“Ganaron los
confederados”, me
escribe un colega del
vecino país, es decir
los esclavistas, aunque
haya perdido Trump con el voto
popular. “El colegio electoral es un
desastre, es un asco”, había dicho el
promotor ludópata y ahora, sin rubor
alguno, se agarra del beneficio que
descalificó.
Se está ante una “tragedia americana”, un ambiente de “repulsión
y ansiedad” con la desesperanza
mayoritaria en las calles, escriben
los analistas de por allá, pensando,
quizás, en lo que no expresaron con
la debida energía antes del “cataclismo” que se viene encima de Estados
Unidos y del mundo.
El reality show, del que nunca
ha salido Trump, arrastra ahora
a toda su nación con las peores
expectativas.
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Del hartazgo
a la confusión

Pero, es cierto, el millonario (no
tanto como presume) demagogo,
con sus desplantes populistas que
emocionaron a votantes confusos
y sin educación, no fue por sí solo
el motor de un desenlace que está
avergonzando a millones de estadounidenses; tampoco nada más la
xenofobia y el racismo que no se han
ido de ese país y estaban a la espera
de un espécimen que los diera lugar
abierto.
A ello se sumó el descrédito
de la clase política tradicional de
Washington, como igual sucede en
todas partes del mundo capitalista; la
indignación de los trabajadores mal
pagados que engrosan la miseria en
el país más poderoso del mundo; la
falta de equidad y oportunidades de
crecimiento y desarrollo de muchas
comunidades en aquel país. Todo
eso creó un coctel explosivo.
Apenas se procesaba el desenlace estrambótico, la incredulidad
era el signo, pero es hora de que la
inteligencia estadounidense tome
lugar y ponga en su justa dimensión
el asunto. Quizás no les resulte fácil
porque implica una autocrítica a la
que los intelectuales y analistas de
aquel país, igual que en el nuestro,
no son dados.
El reconocimiento del hartazgo
social que encumbró a una cúpula
cínica representada en el millonario
especulador, pero sobre todo de
las razones y realidades que nutren
ese hartazgo, implica la crítica de
un sistema en declive. La “terrible
confusión” de los inconformes tiene
explicaciones. Veremos si lo hacen.

¿Y México?

Saber qué hará el gobierno mexicano
cuando Trump acceda al poder no
sólo es un imperativo de elemental
sentido común, sino una necesidad
evidente ante los riesgos que sin
duda representa para nuestro país.
La declaración del presidente
Peña Nieto ha sido tibia, demasiado
concesiva a una diplomacia que
Trump desprecia y volvió el ejecutivo
mexicano a desperdiciar una gran
oportunidad.
Para la pena, el hecho de que
muchos, muchísimos “latinos”, y
mexicanos en su mayoría, votaron
por el millonario especulador. Los
movió el egoísmo rapaz y la expecAÑO XXI
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tativa de asegurar “su ganancia” en
ristre. Pero se equivocaron, como
pronto se verá sin sombra de duda.

Estamos rodeados

El panorama es desolador: allá y acá,
en todas partes, la sociedad en su
conjunto y cada uno de sus sectores,
están inmersos en la apatía, la
desmovilización, el importamadrismo
generalizado. Dejar hacer y pasar
todo aquello que conviene; presentar
“frentes” con el único elemento aglutinador del interés mezquino y coyuntural es el signo de los tiempos.
Los espacios que debieran ser
de la inteligencia y la reflexión, de
la crítica razonada, congruente y
comprometida, son de la simulación,
el ocultamiento y la complicidad.
Lo mismo sucede en los partidos
políticos, con los órganos colegiados, con las instancias “competentes”, las asociaciones, los grupos
de “resistencia” y así, casi hasta el
infinito. Es la “mecánica nacional”
donde la ética no tiene lugar, ni podrá
tenerlo en tanto sigan las mismas
prácticas.
En el camino de las justificaciones todo se vale, por la sencilla
razón de que incluso los disparates
pueden servir mañana para el que
ahora se “adhiere”. Unas por otras,
llanamente.
El pacto social, en el supuesto
de que algo quede, se diluye sin
remedio; los actores no actúan y las
comparsas inesperadas (ni siquiera
programadas en las declaraciones
de fe) ocupan el escenario y dictan el
guion de la obra.
La solidaridad llega, si acaso,
no más allá de la puerta de la propia

Lo de ahora fue la revancha...
casa; el sentido de unidad no sabe
de generaciones ni de distancias,
así sean ínfimas. Las muertes de
enseguida son asunto de cada cual y
el río que corra.
Así se mueve el mundo que se
rige por el “libre mercado” y la lógica
de la ganancia, a ultranza.
Ni más ni menos, estamos
rodeados.

En un mundo
feroz

No hace mucho, la realidad mundial
que se vive, el panorama ominoso en
su estricta dimensión, fue expuesto
en pocas palabras por el entonces
presidente cubano, Fidel Castro Ruz,
al hablar ante los representantes de
las 25 naciones que integran la Asociación de Estados del Caribe (AEC)
y de los nueve países o territorios
caribeños.
El mundo está dividido en
grandes bloques comerciales, “se
establecen feroces guerras por los
mercados y se agranda cada día
el abismo entre países ricos con

acceso a tecnologías de futuro, y naciones pobres agobiadas por la carga
de la deuda y por sus insolubles
problemas sociales”, dijo Castro.
En efecto, el contexto internacional es profundamente asimétrico
y los esquemas de acumulación
favorecen a los países ricos en detrimento de los pobres. La lógica de
la ganancia condiciona los alcances
probables del intercambio y la brecha
se agranda.
La opresión se matiza y la
explotación se maquilla pero, a fin
de cuentas, no logran ocultar su
verdadero rostro. Lo que sucede
en el ámbito global se reproduce al
interior de las naciones, y al revés,
sin solución de continuidad.
Los países subdesarrollados,
en vías de desarrollo, del “tercer
mundo”, menos industrializados o
como se les quiera llamar, pero que
comparten el común denominador
del atraso, tienen impedimentos de
enorme peso para participar en los
circuitos mundiales con mínimas
condiciones de equidad.
El problema de fondo es político
y económico. Por lo mismo, las indefiniciones y la diplomacia pusilánime,
como la mexicana, no hacen sino
contribuir a disfrazar la injusticia
mundial.

Tamborazos

-Muy activa ha estado la tal Ceaipes
(Sinaloa) en las últimas semanas,
haciendo cursos y convenios de esto
y aquello, anunciando vigilancia y
sanciones cuasi simbólicas a una
mínima parte del universo de ilegales
incumplidos.
Lo fundamental, el problema de
fondo que pone en cuestión la
existencia misma de esa “comisión”,
permanece. VP
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Duarte, arquetipo de la

corrupción
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

Existe la posibilidad
de que Javier Duarte de
Ochoa, (JDDO), ex gobernador de Veracruz,
tenía una pasión desbordada por la fortuna,
a sabiendas de que un
correligionario suyo con
más poder lo protegería a
futuro.

Y

con esa idea, empezó
a robar las 24 horas del día
a los veracruzanos, con los ojos
abiertos. Además, JDDO padece un
delirio de grandeza. Es un cleptómano, y ante esa enfermedad, no
hay códigos penales o civiles que
le restituyan la salud.
Este planteamiento puede justificar la conducta del 99% de los
políticos mexicanos, que utilizando
los recursos públicos ilícitamente,
presumen a sus amigos e invitados
los mejores vinos, pent-houses,
residencias en los mejores fraccionamientos, haciendas, ranchos,
como el “Faunito” de Fortín,
Veracruz. Asimismo, compran
las joyas más caras en Polanco
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Fidel Herrera Beltran esta que se
quiere ir de México pero como
embajador.
de la Ciudad de México y sus
indumentarias son exclusivas o de
modistas particulares.

Arquetipos de
la corrupción

Este fenómeno de la corrupción
mexicana, se cristaliza con JDDO,
ex gobernador con licencia y

E
S

prófugo, que triunfó políticamente
con votos robados o comprados
por otro corrupto antecesor, Fidel
Herrera Beltrán. Ellos son arquetipos de la corrupción, así como las
élites políticas, capaces de robar
miles de mdp para darse los lujos
citados y poder enviar en avionetas
o helicópteros maletas con decenas de millones de pesos en plena
campaña presidencial a Toluca,
base del grupo Atlacomulco, por
ser intocables como élite política.
La historia política cuenta que
en una ocasión, los periodistas
le preguntaron al ex presidente
Emilio portes Gil, que expresara
su opinión sobre los regímenes
sexenales y él contestó: “sabemos

U
B

César Torrecilla Ramos.
que en cada sexenio se producen
comaladas de millonarios”. Y
haciendo cuentas, ésta práctica se
inicia con Álvaro Obregón Salido,
de 1920 hasta el 2016.
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Álvaro Obregón decía
que robaba poco porque sólo
tenía una mano.
fondos públicos se transferían
hacia lo que solo los allegados
de Duarte conocían como ‘la
licuadora’. Además, este abogado
fiscalista creó varios despachos y
empresas fantasmas y con ellas se
hizo lavador de dinero…” Hoy se
le acusa de defraudador fiscal, por
el cual interpuso un amparo contra
la demanda que hizo el Servicio de
Administración Tributaria, (SAT).
También se afirma que era socio
de Moisés Mansur Cysneiros,
presta nombre sobresaliente del ex
gobernador JDDO.

¿Productos
del trabajo?

Antes de citar las denuncias de
ciudadanos, la Auditoría Superior
de la Federación, (ASF), Procuraduría General de la República,
(PGR), Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, (FEPADE), y
otros, es necesario preguntar a las
autoridades federales y estatales:
¿por qué si conocían desde el
2011 los desvíos de recursos
públicos de JDDO, no actuaron
judicialmente?
Resaltamos que era un secreto
a voces que José Juan Janeiro
Rodríguez, ordenaba las transferencias de los recursos públicos,
con la anuencia de los titulares de
las Secretarías y Subsecretarías
del gobierno duartista. “…los
AÑO XXI
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Por otra parte, según la PGR, el
abogado fiscalista Alfonso Ortega
López, —testigo protegido— y
cercano del ex gobernador multicitado, ha informado con detalles
los procesos de las compras de
inmuebles y venta de las mismas
a través de diversas inmobiliarias
fantasmas, citando dos casas en
Ixtapa Zihuatanejo con valor de
tres millones y medio de dólares. En Miami, se adquirieron 30
propiedades de tres millones 200
mil dólares. Otros en Woodlands
Texas, Arizona y Madrid, España;
un edificio en la calle Masaryk,
Polanco; tres condominios en el
club de golf Bosques de Santa Fe,
un terreno en Avenida Chapultepec
y Salamanca y una casa en Coyoacán de la CDMX. Así también,
propiedades en Tlacotalpan, un
rancho en Córdoba, la torre Pelícano en Boca del Río, un rancho,
“el faunito”, en Fortín de las Flores.
En Boca del Río posee seis lujosos
VOCES DEL PERIODISTA
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Moisés Mansur Cysneiros.
pent-houses, otro en el 933 del
Boulevard miguel Alemán, así
como un departamento lujoso en
la torre financiera americana, en el
Puerto de Veracruz y otro en el Municipio Emiliano Zapata y una casa
en Tlacotalpan. Además, el rancho
las mesas en Valle de bravo, una
plaza comercial en Metepec y
unas bodegas en Ocoyoacac más
los inmuebles en Cancún, Quintana
Roo. Posteriormente, se catearon
inmuebles relacionados con JDDO
en las Delegaciones Coyoacán,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo,
asimismo, se dice que adquirió
cientos de hectáreas en Campeche, donde construyó un club de
golf (Proceso 2087, pp.16 a la 20,
Jorge Carrasco A. y Noé Zavaleta).
Así que, resaltan entre sus
allegados y prestanombres, los
hermanos Moisés Mansur Cysneiros y José Zuri, así como Gabriel
Deantes Ramos y Jaime Porres
Fernández Cavada, empresarios
cordobeses.

Ni las puertas
perdonan

Vale la pena señalar, que en este
río revuelto de corrupción, hay
también impunidad, cinismo, infamia, simulación, traición,
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Simulación de reintegros

or otro lado, el titular de la Secretaría
de la Función Pública local, Estefany Olmos,
denunció entre otras cosas, que la Secretaría de
Hacienda del Estado, “…retuvo el 5% de los ingresos de los trabajadores del gobierno y los entregó
al PRI, asevera que hasta ahora, se cuenta mas
de 100 millones de pesos. Empero, el desfalco
que hizo JDDO, según la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), es por 35 mil mdp, exclusivamente por las transferencias federales a Veracruz,
había una simulación de reintegros a la Tesorería
de la Federación o sea, la Secretaría de Finanzas
depositaba los fondos en cuentas de banco para
solventar la investigación, pero al día siguiente se
retiraban desaparecía el dinero, se refiere del 2012
al 2016” (La Jornada, 5 de noviembre de 2016,
p. 14, Miroslava Breach V., Roberto Garduño y
Enrique Méndez). En el mismo orden de ideas,
la periodista Nancy Flores, asegura que solo
entre 2011-2014, las irregularidades detectadas,
ascienden a 27 mil 503.5 mdp, es decir 13 mil
456.4 mdp entre 2011 a 2013 y 14 mil 47.1 mdp
del 2014, y sintetiza que en las 32 entidades
federativas se simulan reintegros a la Tesorería
de la Federación por 175 mil mdp entre 2011 y
2014. (Contralínea, pág. 32, 13 de noviembre de
2016). Y cabe la pregunta: ¿a qué se dedica tanta
burocracia en el área de Inteligencia Fiscal de la
cooptación, represión, crimen,
desapariciones forzadas e injusticia
para la población veracruzana. Precisamente, en Fortín de las Flores,
donde el ex gobernador prófugo
adquirió el rancho “el faunito”, uno
de sus alumnos ya se encuentra en
la cárcel de Amatlán de los Reyes,
se trata del expresidente municipal
César Torrecilla Ramos, porque
se robó 40 millones de pesos y el
actual alcalde Armel Cid de León, ya
desapareció la puerta de madera de
la entrada del Palacio
Municipal, que tiene

SHyCP, así como en la SFP y la PGR? Por ello, la
clase política huele a corrupción por su permanente silencio en los grandes problemas nacionales y
de corrupción.
Consideramos que por las permanentes manifestaciones ciudadanas, así como de los trabajadores del gobierno, organizaciones civiles y ediles
que no les llegan los recursos federales, la PGR
se vio obligada a ejercer acción penal contra el ex
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez
Zurita y Gabriel Deantes Ramos, ex Secretario
del Trabajo en el gobierno de JDDO, el primero
junto con su esposa de ser propietarios de cinco
residencias en Woodlands Texas, valuadas en 2.4
mdd —prófugos de la justicia—, ambos acusados
por tráfico de influencias, abuso de autoridad y
enriquecimiento ilícito. (La Jornada, 28 de octubre
de 2016, Enrique Méndez).
Asimismo, la PGR aseguró 112 cuentas
bancarias, cinco empresas (de las 32 empresas
fantasmas) y cuatro propiedades del exgobernador
citado. A la fecha existen 75 indagatorias, 32 del
SAT y 43 denuncias de la ASF, (la Jornada 14 de
noviembre de 2016, pág. 5, César Arellano G).
Todo ello parece una burla a los veracruzanos
porque todos los allegados a JDDO, se encuentran
amparados por diversos jueces y la tragicomedia
aún no termina. VP

un valor histórico, según el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Se dice en lenguaje mexicano que
muchas veces sale mejor el alumno
que el maestro, y para muestra un
botón.
Por tanto, si el gobierno federal
no actúa con rigurosidad y en su
lugar no penaliza a los involucrados
en el robo de los recursos públicos
en Veracruz, así como la SHyCP no
levanta el castigo al nuevo gobierno
en su ejercicio fiscal para 2017;
se radicalizarán las
manifestaciones

y se hará ingobernable esa entidad
federativa, mientras que Javier
Duarte oye ladrar los seis perros que
se robó de la casa de gobierno y Tomás Ruiz, exsecretario de Finanzas,
se consuela diciendo que cuando
observó el desvío de los recursos
públicos, renunció en lugar de
denunciar y por ello, es cómplice del
robo a cielo abierto a los veracruzanos que hoy no reciben salarios ni
medicamentos en los hospitales y
otras dependencias públicas. VP
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Autocomplacencias
JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN*

El Presidente Enrique Peña Nieto no gusta de las autocomplacencias;
“soy el primero en reconocer fallas, errores y desaciertos, pero también avances y
logros”, siempre he pensado en cómo hacer las cosas para bien de México, expresó al
participar en el foro de negocios “impulsando a México”.
seguró que la
posición de privilegio
que tiene dentro del Sector
Público le permite trabajar
todos los días con la única
misión de que a México y a
su población les vaya bien, y
no en otro sentido. Tiene razón el Presidente Peña, pues
los mexicanos que amamos
y respetamos a nuestro país,
deseamos que le vaya bien;
porque sabemos que ¡si al
Presidente de la República
le va bien…, le va bien a
México!
Entre ofrendas de copal e
incienso, flores de cempaxúchitl, catrinas, calaveritas y
veladoras para celebrar los
días de muertos en todos
los panteones del país,
transcurrió la semana. El Presidente Peña decidió instalar
a la senadora con licencia
Arely Gómez González en
la Secretaria de la Función
Pública, reconocida por su
convicción republicana, por
la transparencia y rendición
de cuentas, así como por su
comportamiento honesto,
dejó la Titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) a otro senador
con licencia; expresidente de
la mesa directiva y pretenso
Ministro de la Corte, Raúl
Cervantes Andrade, quien recibe la enorme responsabilidad de limpiar a la República
de Gobernadores abusivos y
corruptos, ahí está el prófugo
ex de Veracruz, Javier Duarte,
con los miles de millones de
pesos que autoridad alguna
sabe dónde están.
Autoridades de la Auditoría Superior de la Federación
calculan en 15,000 millones
de pesos, los dineros que
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Arely Gómez González.

Arely Gómez, su responsabilidad
y tarea será la de construir
e implementar “El Sistema
Nacional Anticorrupción”
no pudo comprobar en su
gasto y su ejercicio, hay
quien habla de 30,000
millones; el pasado fin de
semana viajando en el metro
para acudir al Foro Sol y su
Fórmula Uno, escuché una
conversación de militantes
del PAN donde uno de sus
integrantes afirmaba que
Duarte se había robado
150,000 millones de pesos.
(El imaginario colectivo del
pópulo no tiene parangón).
Por ello, el Procurador
Cervantes tiene la obligación
de trabajar arduamente
y precisar las cantidades execradas al Erario
Público de Veracruz. Hacer
investigaciones rápidas y
veraces que determinen con
precisión las propiedades
que por conducto de varios
presta nombres son de su
propiedad. Uno de estos, Alfonso Ortega López, presionado por la angustia de ser

partícipe de tantas fechorías,
se presentó a la PGR por
cuenta propia y confesó ser
conducto para la compra de
30 inmuebles solo en Miami;
otros más en Nueva York,
Texas y Arizona; un departamento en Madrid, España;
un edificio en Masarick, tres
departamentos en Santa Fe,
dos terrenos en las Lomas
de Chapultepec, un terreno
en la Roma, una casa en
Coyoacán, un rancho en
Valle de Bravo(con caballos
finos), otra en Veracruz, una
Torre en Boca del Río, una
casa en Tlacotalpan, una
plaza en Metepec, Bodegas
en Ocoyoacac, dos departamentos en Ixtapa, inmuebles
en Cancún, terrenos ejidales
en Campeche y joyas por
225 millones de dólares a
su esposa Karime Macías
Tubilla, son declaraciones
de un solo prestanombres.
Por ello, el Procurador

Cervantes tiene la obligación
y la imperiosa necesidad
de actuar con rapidez para
“detener y encarcelar a los
saqueadores de las tesorerías estatales”, sin distingo
de partido político alguno.
Ahí están los Padrés del PAN
y los otros del PRI, como el
prófugo Borge de Quintana
Roo, atravesando por Nuevo
León y Chihuahua. Mientras
tanto, Arely Gómez, su
responsabilidad y tarea será
la de construir e implementar “El Sistema Nacional
Anticorrupción”, pues sentó
las bases para limpiar a los
Estados del país de tanto
corrupto.

Cervantes recibió la instrucción del Presidente Peña
de trabajar de la mano con
el Congreso de la Unión, la
Sociedad Civil y la Academia
para construir y desarrollar
el mejor Modelo de Fiscalía
General de la República,
donde no se podrá candidatear para dirigirla cuando
funcione; lo contrario sería
copiar la ruta de los gobernadores que pretendieron
dejar a un incondicional
para cuidar sus salidas, solo
así se acabaran todas las
autocomplacencias. ¿O no,
estimado lector? VP
*Presidente del Congreso
Nacional de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@
gmail.com

Raúl Cervantes Andrade.

A

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Padres
permisibles
Muchos jóvenes de
esta época, están cortados con la misma tijera,
son copias al carbón,
en primera instancia,
soberbios, se sienten
hechos a mano y que
la virgen les habla al
oído, son egocéntricos,
solo piensan en ellos,
primero yo, segundo
yo y tercero yo, son
cuadrados, cerrados,
inflexibles, contradicen
todo el tiempo, no están
de acuerdo con nada,
ni con ellos mismos,
carecen de humildad, de
sentido común y sentido de responsabilidad,
se tornaban intocables,
no se les puede decir
nada.
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Una nueva generación
de mediocres

H

ay que hablarles con
pincitas, de lo contrario explotan,
son violentos, agresivos, muchos
usan un lenguaje vulgar y corriente, éstos
jóvenes de ahora, crecieron sin autoridad, sin un buen ejemplo, son rebeldes,
secuestrados por el ocio, el conformismo,
la pereza, carecen de sentido común, de
sentido de contribuir, viven en una luna de
queso absurda, duermen todo el día y viven de noche, no respetan límites e irrumpen constantemente el bienestar común,
carecen de un plan de vida, empiezan con
mucho entusiasmo a ir al gimnasio, por
ejemplo, sorprenden a todos en un par
de días, al tercero, les gana la autoestima
baja y claudican, no cierran círculos,
son un verdadero problema en casa, un
pésimo ejemplo para sus hermanos y
tarde que temprano se hacen viejos, como
Chabelo el de la televisión en México, son
chabelotes de 30, 40 y 50 años, unos
verdaderos parásitos.
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Se levantan irritados, pues se acuestan muy tarde hablando por teléfono, viendo tele o conectados al Internet.
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ernestosalayandia@gmail.com

Padres endebles, permisibles

H

ay dichos que no se aplican, como el que dice. Más
vale tarde que nunca. Muchas mamás quieren que con gritos y
golpes, castigos y amenazas, sus hijos de 15 ó 18 años, cambien sus
patrones de conducta negativos, no los van a cambiar, es un gran error
crear costumbres cuando las mañas arrasan, cuando las malas actitudes se manifiestan, la educación debió haberse aplicado desde temprana edad y no ahora, cuando tus hijos se salieron del guacal, si cuando
tiraban la toalla al suelo después de bañarse, si nunca recogieron su
recamara, si siempre dejaron la mochila y los tenis por todos lados,
si no son capaces de recoger su cuarto y si después de no haberlos
educado adecuadamente, ahora la mamá, quiere imponer su autoridad,
misma que les entra por un oído y les sale por el otro, ahora se irrita
cuando mastican la comida con la boca abierta, cuando traen las uñas
largas y negras, las manos sucias, cuando no recogen su plato después
de comer, cuando no le bajan a la tasa del baño, etc.
No se dan cuenta muchas mamás, que ya es demasiado tarde y
que en realidad, educaron hijos groseros, déspotas, irreverentes, flojos,
irresponsables, y en conjunto, éstos niños egocéntricos, son candidatos seguros a caer en el infernal mundo del alcohol y las drogas.

Generación de inútiles ¿En qué fallamos?
Texto que circula en Facebook

Hay que llamarlos varias veces en la mañana para llevarlos a la escuela.
Se levantan irritados, pues se acuestan muy tarde hablando por teléfono,
viendo tele o conectados al Internet.
No se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos ponen un dedo
en nada que tenga que ver con “arreglar algo en el hogar”. Idolatran a sus
amigos y viven poniéndoles “defectos” a sus padres, a los cuales acusan a
diario de “sus traumas”.
No hay quien les hable de ideologías, de moral y de buenas costumbres,
pues consideran que ya lo saben todo. Hay que darles su “semana” de la
que se quejan a diario porque “eso no me alcanza”. Si son universitarios,
siempre inventan unos paseos de fin de semana que lo menos que uno
sospecha es que regresarán con un embarazo, cayéndose de borrachos o
habiendo fumado un porro de marihuana.
Definitivamente estamos perdidos y la solución se aleja cada vez más,
pues aún el día en que consiguen un trabajo hay que seguir manteniéndoles.
Me refiero a un segmento cada vez mayor de los chicos que viven en la zona
urbana y que bien pudieran estar entre los 16 y los 24 años y que conforman a la ya tristemente célebre generación de los NINI’S, que ni estudian ni
trabajan, o estudian y trabajan con todo el pesar del mundo.
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¿En qué estamos fallando?

Para los que nacieron en los cuarenta y cincuenta, el orgullo que
compartían era que se levantaban de madrugada a ordeñar las vacas con el abuelo; que tenían que limpiar la casa; que lustraban sus
zapatos; algunos fueron limpiabotas y repartidores de diarios; otros
llevaban al taller de costura la ropa que elaboraba nuestra madre o
tenían un pequeño salario en la iglesia en donde ayudaban a oficiar
la misa cada madrugada.
Lo que le pasó a nuestra generación es que nosotros mismos
“elaboramos un discurso” que no dio resultado: “¡Yo no quiero que
mi hijo pase los trabajos que yo pasé!” ¿Usted porque tiene lo que
tiene? Pues porque le costó su esfuerzo, muchos sacrificios, y así
fue que aprendimos a valorar los esfuerzos de nuestros padres al
“ver y compartir” su esfuerzo, en lugar de “ocultarlo” y aparentar
que todo es “color de rosa” en la vida.
Sin embargo, nosotros acostumbramos a nuestros hijos a
recibir todo por obligación. Nuestros hijos nunca han conocido
la escasez en su exacta dimensión, se criaron desperdiciando. El
“dame” y el “cómprame” siempre son generosamente complacidos
y ellos se han convertido en habitantes de una pensión con todo
incluido, (TV, DVD, equipo de sonido, Internet y comer en la cama.
Recogerle el reguero que dejan porque siempre se les hace tarde
para salir, etc…) y luego pretendemos que nuestra casa sea un
hogar, o exigimos o preguntamos, porque nuestros hijos se aíslan,
no comparten con nosotros, ya que cualquier cosa es mejor que
sus padres o una actividad familiar. Quien les suministró todo eso a
nuestros hijos: Nosotros mismos, solitos y sabiendo que no estaba
bien.

Error tras error

Al final se marchan de la casa a la conquista de una pareja y
vuelven al hogar divorciados o porque la cosa “se les puso muy
difícil” en su nueva vida. Los que tienen hijos pequeños, pónganlos
los domingos a lavar los carros y a limpiar sus zapatos, a ganarse
las cosas, hacerles un pago simbólico que les genere una relación
en sus mentes entre trabajo y bienestar. Lo que hace falta es
educar en el amor al trabajo. La música de actual, los conciertos, la
tele, la moda y toda la electrónica de la comunicación, han creado
un marco de referencia muy diferente al que nos tocó, y ellos se
aprovechan de nuestra supuesta
des-información para salirse con la
suya; ya que ahora los patos les
tiran a las escopetas, pues
ahora somos padres ignorantes con hijos informados.

a ni llorar es
bueno, los hijos de
padres endebles, permisivos
que nunca pusieron limites,
tienen como resultados, hijos fracasados, mediocres,
niñas madres y madres
solteras, vagos NINIS,
drogadictos, sin estudios
ni objetivos en la vida, son
mal agradecidos, groseros,
se sienten merecedores y
no hacen nada por cambiar,
ahí están, cómodamente
dormidos en sus recámaras
y no solo eso, sino que
les importa un comino, y
siempre invitan a dos o
tres amigos a dormir, a
desayunar y a comer, como
si el dinero se lo regalaran a
sus padres, a estos jóvenes,
se les fue el tren de la vida,
el tren de las oportunidades,
nunca maduraron ni se
hicieron responsable de
sus actos y a pesar de que
tocan fondos y fondos, sus
padres endebles, nunca los
dejan que en verdad toquen
fondo, porque los quieren
ahí, supuestamente bajo
control, con la absurda
idea de que algún día van a
cambiar y este es el cuento
de nunca acabar.
No es fácil tener hijos
ejemplares, cuando se tiene
unos padres neuróticos,
una madre explosiva, que
mediante gritos y mentadas
de madre, quiere educar a
sus hijos; un padre distante,
alcohólico, endeble, que no
tiene ni voz ni voto; se pierde el control de los hijos,
porque no tienen el apoyo ni
la atención adecuada de los
padres.

No es fácil tener hijos ejemplares, cuando se tiene unos padres neuróticos, una madre explosiva

Cuando ya
es demasiado
tarde

Lo que mal empieza,
mal acaba

Parece ser que no queremos entender el cáncer social del
que padecemos, como si a nadie le importara que infinidad
de jóvenes estén convertidos en unos parásitos, ni estudian,
ni trabajan, no hacen nada, sembrando un futuro incierto,
escogiendo el camino del don nadie y por si fuera poco,
atrapados en las adicciones, muertos en vida, sin salida y
soberbios, groseros, violentos, merecedores e intocables.
Por supuesto que el árbol nació y creció chueco, torcido, no recibieron una educación adecuada, ni buenos ejemplos, y entre ellos se identifican y se relacionan, las parejas
de estos parásitos, son igual de irresponsables, apáticos,
escépticos, con la autoestima baja, sin sentido por la vida,
se enamoran con pasión, pero de cada diez días, diez se la
pasan peleando, porque son manipuladores, controladores,
neuróticos y tienen un pésimo concepto de lo que es el
respeto y el amor, comenten el error de traer criaturas inocentes al mundo, y al pasar el tiempo se separan y éstas
mamás huecas, enfermas, conocen a otro tipo, se apasionan, se enamoran y se embarazan, al rato, se hartan y se
vuelven a enamorar de otro parásito, igual, el mismo camino, se embarazan y tienen otro hijo, los tres hijos quedan al
cuidado de la abuela o la mamá, que en muchos casos, es
también madre soltera y de esta manera, la fábrica de adictos, malhechores, nacidos para perder, nunca se detienen,
es una producción que ha venido a desintegrar la familia y
a desmoronar a la sociedad.

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

La enfermedad es muy compleja, es emocional, mental,
física, espiritual y tiene que ver con la personalidad, lo
primero es la formación, el daño que recibe un niño, va
directo a su alma, sus heridas son profundas y constantemente durante su vida, se abren y se vuelven a abrir, las
heridas del alma que son: las humillaciones, cuando el niño
es ridiculizado, devaluado, regañado en público; el rechazo
cuando se le demuestra que no se le quiere, que con actitudes sus padres le demuestran repudio, indiferencia; otra
huella es el abandono, se le marca la soledad, es un niño
que demanda amor, pero no se le da, porque está solo, y
aunque esté su casa llena, a ese ser se le hace sentir el
abandono, la soledad. VP
Muchas gracias por leerme y más por escribirme.
ernestosalayandia@gmail.com
Como siempre a tus órdenes 614-256-8520, sigue la huella en
Twitter @teo_luna, búscame en Facebook, mis libros
están a tus órdenes en crisiscreces.com
Te recomiendo la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=Eim7hikfhNU
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Sabio consejo

l calificativo lo usan algunos comentaristas deportivos
con extrema liberalidad para aplicar
a sus héroes favoritos. Vamos a
ver. La palabra “genio” tiene estas
diez acepciones para nuestra Madre
Academia: 1. Índole o condición según la cual obra alguien
comúnmente. 2. Disposición
ocasional del ánimo por la cual
este se manifiesta alegre, áspero o
desabrido. 3. Mal carácter,
temperamento difícil. 4. Capacidad mental extraordinaria para
crear o inventar cosas nuevas y
admirables. 5. Persona dotada de esta facultad. 6. Índole o
condición peculiar de algunas
cosas. 7. Carácter (firmeza
y energía). 8. En la gentilidad, cada una de ciertas deidades
menores, tutelares o enemigas.
9. Ser fabuloso con figura
humana, que interviene en cuentos y
leyendas orientales.
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queM
rido lector:
“En México se
e dice un

10. En las artes, ángel o
figura que se coloca al lado de
una divinidad, o para representar
una alegoría. O sea, ninguna
de estas diez acepciones
alude a una cualidad corporal
excepcional, como son las que
hacen destacar a unos pocos
en los deportes, por encima del
promedio de practicantes de esa
disciplina. Lo que tienen esas
figuras deportivas no es “genio”,
es una habilidad extraordinaria.
Esto no quiere decir que el genio
sea superior a la habilidad,
ni viceversa; pero son dos
cosas distintas. ¿Te imaginas
calificar a Jorge Luis Borges
de “habilísimo” cuanto se te
acaban los adjetivos para elogiar
su pluma? Messi o Federer o
Tiger Woods o José Tomás o
Schumacher son sin duda unos
fuera de serie en sus respectivos
ámbitos de competencia y nos
impulsan a saltar de la silla con
entusiasmo, a gritar y hasta a
llorar de exaltación… pero no
son “genios”. Quizá sería bueno
comenzar a respetar el idioma y
no arrastrarlo en la estela de las
emociones, ¿no?

sigue fortaleciendo nuestra
‘democracia’ ya
que la semana
pasada se aprobó
el registro de
otros tres partidos
que recibirán su
correspondiente subsidio de
millones de pesos
para que puedan
promoverse sin
tener que poner
en riesgo el capital
personal de los
titulares de cada
partido, ya que para
eso está el dinero del
pueblo.”

“Democracia”

E

¿Genios?

D

Miami forever

Siempre debes enamorarte de una
loca; las cuerdas, atan.

ice mi paisano
Enrique Hubbard: “Otra
característica propia de
los exilados cubanos
siempre ha sido la
de magnificar la
situación de su
familia en la Isla,
antes del exilio.
De hecho, los otros grupos
latinoamericanos inventan
bromas sobre esa tendencia,
algunas de ellas crueles,
pero muy descriptivas. Me
gustaba escuchar a cierto
muy ingenioso colombiano
contar con mucha gracia
la siguiente historia, que él
insistía en llamar “anécdota”, pero que sus interlocutores siempre calificábamos
de invento suyo. La historia
iba más o menos así: “Un
grupo de balseros recién
rescatados por un guardacostas desembarcaba en
Cayo Hueso. Iban flacos,
deshidratados, con las
ropas hechas giras, en
casi insultante contraste
con los corpulentos e impecablemente uniformados
marinos. De entre los náufragos sale de pronto un
perrito casi calvo, en los puros huesos y con pasos
inciertos, el cual se topa con un enorme pastor
alemán de lustroso cabello y petulante porte. No se
pudo aguantar el refugiado can y de pasada le dice
al enorme guardián: ‘Aquí como me ves, en Cuba yo
era doberman’. De esa guisa se ilustra la usual cantaleta de muchos exilados; hay quien afirma que La
Habana era de tres pisos antes de la revolución, pues
de otro modo no se explica la cantidad de personas
que perdieron sus casas y terrenos.”

Oooommm

Recuerda meditar cuanto puedas, cuando
puedas. Cada día somos más. VP
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Bélgica:

Estado de excepción
sin estado
de
emergencia
J
C
P
EAN- LAUDE

AYE

Poco a poco, todos los Estados miembros de la Unión
Europea van adoptando alguna forma de estado de excepción, lo que justifican
con la lucha contra el terrorismo. Después de demostrar en anteriores
artículos la total ineficacia de esa medida, Jean-Claude Paye analiza aquí la
subjetivación del derecho, que ya no reprimirá solamente los
hechos cometidos sino supuestas intenciones.

L

a «lucha contra el
terrorismo» está modificando
constantemente el entorno jurídico.
En Bélgica, la Cámara acaba de
adoptar, el 1º de diciembre y ante
la indiferencia general, la ley que
«modifica el Código Penal en
materia de represión del terrorismo», una legislación que acentúa
fuertemente la subjetivación del
derecho. Al separar la incriminación de la materialización del acto,
las legislaciones antiterroristas
constituyen una ruptura en la escritura del derecho penal. Ya se trata
no tanto de reaccionar contra
los hechos como de castigar
intenciones.
Toda la evolución legislativa
consistirá en hacer cada vez
más abstracto lo que realmente
se castiga bajo la acusación de
terrorismo, su carácter intencional, en convertirlo en algo de por
sí separado de la realidad de los
hechos. Es desde esa perspectiva
de creación de incriminaciones
políticas que debemos leer las sucesivas nociones de participación,
preparación o incitación «indirecta» al terrorismo, tanto en Bélgica
como en cualquier otro país de la
Unión Europea.
Los días 13 y 15 de diciembre
de 2016, la Asamblea Nacional y
el Senado de Francia adoptaron
la ley que prolonga el estado de
emergencia hasta el 15 de julio
de 2017. Este régimen de excepción se ha mantenido en vigor
desde los atentados del 13 de
66
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noviembre de 2015 y ya ha sido
prorrogado cuatro veces.
Si bien pudiera decirse que
Francia se halla bajo un estado de
emergencia que se ha hecho permanente, lo cierto es que la Constitución de Bélgica no contempla
nada que se parezca al estado de
emergencia, como sí existe en la
ley francesa de 1955. El artículo 187 de la Ley Fundamental de
Bélgica estipula, por el contrario
que «la Constitución no puede suspenderse, ni total ni parcialmente».
La Ley Fundamental de Bélgica
sólo prevé el «estado de guerra»,
en su artículo 167.

Disposiciones de estado de excepción

Sin embargo, después de los
atentados en Francia y en Bélgica,
el gobierno belga adoptó disposiciones propias de un estado
de excepción. En enero de 2015

se dieron a conocer 12 medidas y
en noviembre del mismo año se
anunciaron otras 18 , como la retirada de documentos de identidad
a las personas que representan
«un riesgo para el orden público
o la seguridad», la posibilidad de
efectuar registros, de día o de
noche, ante infracciones terroristas
o la imposición del porte de un brazalete electrónico a las personas
fichadas por los servicios de análisis de amenazas. Los registros
nocturnos fueron posteriormente
legalizados con la ley del 27 de
abril de 2016. Dichos registros
están ahora autorizados en caso de
asociación para delinquir o en caso
de organización criminal, si existen
«indicios serios de posesión de
armas prohibidas».
Esa ley crea también la base
jurídica para una centralización
de los bancos de datos de los
servicios de policía y de inteli-

El primer ministro de Bélgica,
Charles Michel, ante la Cámara
de Representantes.
gencia sobre los combatientes
terroristas extranjeros que son
o han sido residentes en Bélgica. Pero esta lista puede seguir
extendiéndose ya que depende de
la subjetividad de los operadores y
de las intenciones que se atribuya
a las personas afectadas. Así que
también incluirá datos sobre las
personas que, «voluntariamente o
no», se hayan visto impedidas de
viajar a la zona de conflicto o que
tienen «intención» de hacerlo y de
EDICIÓN 352
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La posibilidad otorgada al juez
de despojar a alguien de la nacionalidad belga se extiende ahora a
todas las infracciones terroristas
previstas en el Código Penal,
en caso de que la persona sea
condenada, como autor, coautor o
cómplice, al menos a cinco años
sin derecho a suspensión de pena.
Se exceptúan solamente los casos
en los que la pérdida de la nacionalidad convertiría al reo en apátrida.
otras personas que no reúnen esas
condiciones pero sobre las cuales
«existen indicios de que pudieran
ser consideradas» combatientes
terroristas extranjeros.
La diferencia entre Francia y
Bélgica se mide en número de
registros y arrestos domiciliarios,
proporcionalmente mucho más importante en Francia, y en el carácter administrativo de las medidas.
Es también en términos de reducción de las libertades públicas que
puede notarse la implantación de
un estado de emergencia, al permitir este la frecuente prohibición de
manifestaciones y concentraciones
en la vía pública.

Salida al extranjero
“con fines terroristas”

En materia de acción contra las
libertades privadas, se ha visto en
Bélgica un frenesí legislativo que
puede, en ciertos casos, sobrepasar incluso el modelo francés.
Presentada como una disposición
tendiente a enfrentar atentados
como los de Charlie-Hebdo [el
semanario humorístico atacado]
en París y relacionada con las
AÑO XXI
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Incitación “indirecta” al terrorismo

medidas antiterroristas de enero
de 2015, la ley del 20 de julio
de 2015 incrimina los desplazamientos al extranjero y el regreso
a Bélgica «con fines terroristas».
Esa ley modifica además las reglas
de pérdida de la nacionalidad,
en caso de condena por infracción
terrorista.
Se inserta así en el Código
Penal un nuevo comportamiento
terrorista: el desplazamiento al extranjero y regreso a Bélgica para
cometer una infracción terrorista.
Por otro lado, ahora se autorizan
las escuchas telefónicas, durante
el proceso de instrucción, para

ese tipo de delito. Y, finalmente,
todas las infracciones «terroristas»
pueden ahora llevar a la pérdida
de la nacionalidad. Esos comportamientos se castigarán independientemente de la realización o no
del acto mismo ya que el objetivo
supuestamente sería «prevenir un
resultado dañino». La legislación
no se limita a actuar contra las
organizaciones terroristas sino
que también persigue a los «lobos
solitarios», o sea personas que
supuestamente actuarían de forma
aislada, manteniéndose vinculadas
al «terrorismo internacional» de
manera virtual.

Viene después la ley del 3 de agosto de 2016 «sobre las diversas
disposiciones en materia de lucha
contra el terrorismo» que convierte
en delito punible la incitación al
desplazamiento al extranjero «con
fines terroristas», así como el reclutamiento para viajar al extranjero
o para volver a Bélgica «con fines
de terrorismo». Anteriormente,
sólo se perseguían la incitación o
el reclutamiento para realizar un
«atentado terrorista».
Lo más importante es que esta
ley suprime uno de los elementos
constitutivos de la infracción existente, o sea la condición de que «el
comportamiento que promueve,
directamente o no, la comisión de
infracciones terroristas “cree el peligro” de que se lleguen a cometer
una o varias de esas infracciones».
Esta formulación, que forma parte
de la ley de 2013, proviene de la
Convención del Consejo de Europa
sobre la Prevención del Terrorismo.
El lector notará que este elemento constitutivo de la infracción
tampoco aparece mencionado en
la infracción de «incitación pública
VOCES DEL PERIODISTA
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De la incitación al
terrorismo al delito de opinión

Paradójicamente, la ley de 2016,
elimina esta calificación. La noción de riesgo deja ahora de ser
necesaria para calificar un discurso
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Homenaje a las víctimas.

al terrorismo», que forma parte del
Código Penal francés.
La ley del 3 de agosto de 2016
modifica profundamente la incriminación por incitación al terrorismo,
que aparece en la ley del 18 de
febrero de 2013. Esta ley apuntaba
contra el hecho de difundir o de
poner a la disposición del público
un mensaje con intención de
incitar, «directa o indirectamente»,
a la comisión de una infracción
terrorista. La incriminación por
incitación indirecta permite castigar
el escrito o la palabra pronunciada
aparte de la realización misma del
acto.
Esta posibilidad, que aparece
con la ley de 2013, había sido
rechazada anteriormente –a inicios
de 2008– por los parlamentarios
belgas, tanto por los de la mayoría
como por los de la oposición,
durante un control de la subsidiaridad de la proposición de Decisión
Marco 2008/919/JAI del Consejo
de la Unión Europea que impone
que se persiga la incitación al
terrorismo. Sin embargo, el texto
adoptado en 2013 no se diferencia
en nada del que fue rechazado
en 2008. El cambio de actitud del
poder legislativo es sintomático del
camino que ha recorrido, en pocos
años, el proceso de abandono de
las libertades fundamentales.
En el marco de la ley de 2013,
la incitación directa al terrorismo
ya era una incriminación especialmente imprecisa, violatoria del
principio de legalidad. El magistrado tiene que especular sobre
las intenciones disimuladas del
autor, así como sobre la sensibilidad subjetiva de quienes reciben
o pueden recibir el mensaje.
El juez tiene también que decidir
si la difusión del mensaje «crea el
riesgo» de que llegue a cometerse
una infracción terrorista, aunque
no llegue a cometerse en la práctica. Se trata, por ende, de un factor
puramente subjetivo que no tiene
que enfrentarse a ninguna forma de
objetivación.

o un escrito como incitación
indirecta al terrorismo, reforzando
así la posibilidad de crear un puro
delito de opinión.
Al igual que su modelo –la ley
francesa sur la incitación pública al
terrorismo– el nuevo proyecto de
ley [belga] viola la Convención del
Consejo de Europa sobre la Prevención del Terrorismo. Esta última
es especialmente explícita:
«Para evaluar “si tal riesgo”
es engendrado, hay que tomar
en consideración la naturaleza
del autor y del destinatario del
mensaje, el contexto del autor y del
destinatario del mensaje, así como
el contexto en que se comete
la infracción…»
El discurso o el escrito en
cuestión se ven así criminalizados,
aunque no conduzcan ni constituyan ningún peligro de realización
de algún acto terrorista. Esa incriminación podría, por ejemplo, abrir
la puerta a represalias contra un
desacuerdo radical con la política
exterior de Bélgica, o contra un
discurso o escritos de estímulo
a la población siria para que se
defienda ante los bombardeos de
la OTAN sobre su territorio.
La comisión de esta infracción
siempre requiere un dolo específico, como precisa el uso de los
términos «con intención de incitar
directa o indirectamente a la comisión de una infracción terrorista».

El Rey Felipe de Belgica.
Nuevamente se valoriza el factor
subjetivo, en detrimento de todo
elemento objetivo.

La «participación» en
un delito terrorista

Prosigue el proceso de subjetivación del derecho penal. La Cámara acaba de adoptar, el 1º de
diciembre de 2016, el proyecto
de ley «que modifica el Código
Penal en materia de represión del
terrorismo» . Este texto modifica
la noción de participación en
una organización terrorista. Esta
última incriminación, introducida
por la ley del 19 de diciembre de
2003, castiga a «toda persona que
participe en una actividad de un

grupo terrorista […] a sabiendas
de que esa participación contribuye
a la comisión de un crimen o de un
delito del grupo terrorista». La ley
de 2016 sustituye las palabras «a
sabiendas» y el verbo «contribuye» por «pudiera contribuir».
Eso amplía considerablemente la
incriminación. Se crea una noción
de conocimiento potencial que
reemplaza al hecho real de saber.
Todo dependerá de un poder muy
amplio de apreciación otorgado
al juez.
Ese tipo de incriminación se
EDICIÓN 352
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la culpabilidad de un sospechoso
«in abstracto, sin referencia con lo
que ha vivido.

La «preparación» de
un delito terrorista

opone a la seguridad jurídica que
exige que, para que un acto sea
punible, el autor tiene que ser
capaz de saber, en el momento en
que actúa, que ese acto constituye
una infracción. La ley sugiere
así que más vale abstenerse de
cualquier acto de solidaridad hacia
los pueblos que contradicen, en el
terreno, la política internacional de
Bélgica.
Los parlamentarios acaban
de aceptar lo que antes habían
rechazado. No está de más
recordar que, durante los trabajos
AÑO XXI
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parlamentarios alrededor de la ley
del 10 de enero de 1999 “sobre
las organizaciones criminales”
–una legislación que anticipa las
leyes antiterroristas–, las palabras
“o debe saber” fueron eliminadas
del artículo que criminaliza la participación en ciertas actividades de
la organización criminal. Durante
la discusión se indicó entonces
que «se invertía así la carga de la
prueba», que se corría el peligro
de poner en manos del juez un
margen de apreciación demasiado
amplio, conduciéndolo a deducir

La ley de diciembre de 2016
prevé también que se persigan
los actos preparatorios de una
infracción terrorista, actos que
consisten en «facilitar y hacer
posible» la ejecución de la acción
pero que «no constituyen actos
materiales de dicha infracción».
La exposición de los motivos
precisa que los actos preparatorios
deben distinguirse de la tentativa.
Incriminar los primeros permitiría
intervenir antes de que la infracción
llegue a cometerse, durante la fase
preparatoria del acto. El intento,
en cambio, se caracteriza por la
manifestación de acciones exteriores que conforman un inicio de
ejecución del delito.
Contrariamente al intento, que
abarca actos materiales, lo esencial de la noción de preparación de
una infracción terrorista se basa en
un elemento subjetivo, que es la intención que se atribuye al acusado.
Esta incriminación puede abarcar
así actos que no son ilegales pero
que se convierten en constitutivos
de una infracción al ser vinculados
a una «intención» de cometer un
acto terrorista.
El gobierno belga se ha inspira-

do en las legislaciones de Francia
y Alemania. Pero estas prevén una
lista de comportamientos que deben ser considerados como actos
preparatorios. Hay que observar
que la ley francesa exige la combinación de un acto preparatorio
(el hecho de estar en posesión, de
buscar, de procurarse o de fabricar
objetos o sustancias que crean
un peligro para los demás) con
otro factor (por ejemplo: recoger
información sobre lugares para la
realización de una acción). Pero
esa solución no se aceptó porque
fue considerada «demasiado
restrictiva». En Bélgica, es el factor
subjetivo, la intención criminal que
se atribuye al autor, lo que permitirá decidir si el acto en cuestión es
ilegal, sin tratar, contrariamente a
lo que se hace en Francia, de dar
un carácter un poco más objetivo
a la incriminación de los actos
preparatorios.
La subjetivación del derecho
penal belga puede, en ciertos
casos, ir más lejos que su
modelo francés. Su ataque contra
las libertades privadas es por ello
al menos tan constante como el
del modelo francés. En materia
de desmantelamiento de las
libertades públicas, Francia sólo
se mantiene por delante de Bélgica por haber instaurado un estado
de emergencia que se ha hecho
permanente. VP
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A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

Eugenesia y Eutanasia

(?) al estilo islámico
D

Las aberraciones del Estado Islámico
parecen no tener límites.

espués de los vídeos
de las terroríficas ejecuciones,
de cortar brazos como castigo a los
niños que no siguen los preceptos que
dictan sus enfermos códigos y de las
crucifixiones a ladrones, ahora se ha
conocido que el ISIS ha emprendido
una campaña que busca erradicar la
discapacidad.
Al igual que en su día hicieron los
nazis, los soldados del Daesh están
cumpliendo las órdenes de matar
cualquier niño con problemas de
desarrollo: los discapacitados, los
recién nacidos con síndrome de Down
o aquellos que sufren algún tipo de
deformidad o problema físico severo
pueden ser ejecutados.
Esta terrorífica norma ha sido
promulgada por Abu Said Al Jazraui,
un juez de origen saudí.
Esa misma fuente denuncia que los
niños con discapacidad son sobre todo
hijos de combatientes extranjeros y de
mujeres iraquíes. La web no especifica si los menores son condenados por
tener una discapacidad real o por ser
simplemente hijos ilegítimos. VP
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Creación de una seudociencia.
Eugenesia e Higiene racial

Esto es lo que sucede: la gente inferior tiene 4 niños
mientras la que es superior tiene 2 niños.

Punto final
El Estado Islámico ordena la muerte de los recién nacidos con discapacidad

Los menores con síndrome de Down o aquellos que sufren algún tipo de deformidad o
problema físico pueden ser ejecutados

HÉCTOR CHAVARRÍA

para la historia
del nazi Martin
Bormann
Mil y una teorías de conspiración, versiones y sospechas sobre
el destino de Martin Bormann,
quedaron anuladas con una sola
declaración: la fiscalía general
de Fráncfort confirmó que el
un esqueleto encontrado en
1972 en Berlín, pertenece al
secretario personal de Adolf
Hitler. Un análisis genético, realizado a pedido de la familia de quien
fue el segundo hombre más poderoso
de la Alemania nazi, permitió disipar las
últimas dudas.

B

ormann se
suicidó en 1945
en Berlín, dijeron expertos
alemanes. La evidencia:
una prueba de ADN tomada
a moléculas sacada de un
hueso con un peso menor
a 100 gramos. Los restos
de Bormann (el cráneo
y varios huesos esparcidos) fueron encontrados
por trabajadores de la
construcción en 1972, en
la estación berlinesa de
Lehrter Bahnof.
Científicos del Instituto
de Medicina Forense de
la Universidad de Múnich
compararon los datos
genéticos extraídos de los
huesos de Bormann con
una prueba sanguínea de
una mujer de 83 años: una
nieta de Amalie Vollborn,
hermana de Antonia, la
madre de Bormann. La
información genética
coincidió. Ya sabíamos que
se trataba de los restos

de Bormann, dijo la fiscal
general de Fráncfort, Hildegard Becker-Toussaint, al
anunciar los resultados de
la prueba genética. En análisis anteriores, los dientes
y una corona encontrados
en el esqueleto habían
coincidido con el molde
tomado por un dentista que
le atendía a. También la
medición del cráneo y una
rotura de clavícula parecían
confirmar que el cadáver
pertenecía a Bormann.
Pero estos análisis anteriores no habían logrado
detener la proliferación de
teorías sobre el destino
de Bormann. Unas 16
personas fueron acusadas
de ser Bormann. Más de
diez nombres falsos fueron
atribuidos al ayudante
de Hitler. Se creyó que
había muerto en Italia, en
Paraguay, en la Argentina y
en Gran Bretaña
En un libro publicado en
EDICIÓN 352
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Craneo de Bormann.
1996 por un escritor británico
se aseguró que Bormann había sido detenido en 1945 por
comandos británicos y llevado
a la Argentina. Para demostrar
que esta teoría era falsa, la
familia de Bormann decidió
pedir que se realizara una
prueba de ADN. Queremos
que finalmente se termine con
todas las teorías en el mundo,
dijo el abogado de la familia,
Florian Besold. Los restos de
AÑO XXI
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Bormann serán entregados
a la familia, la cual anunció
que los enterrará en un lugar
secreto, en una fecha secreta.
El objetivo es que la tumba
de Bormann no se convierta
en un lugar de peregrinación
para neonazis. La tarea de
los científicos no fue sencilla.
Primero trataron sin éxito
de extraer proteínas para un
análisis normal de los huesos
carcomidos por las bacterias.

inalmente, la
prueba pudo
hacerse con un análisis mitocondrial de
ADN y con dos tubos
de sangre de una
pariente materna
directa. Expertos de
Fráncfort, Berna y
Múnich se dedicaron
durante meses a
analizar los huesos.
Finalmente, pudieron responder a una
pregunta que todo
el mundo se hacía
desde décadas atrás.
¿Eran los huesos
enterrados en Berlín
durante más de 25
años y descubiertos
en 1972 restos del
gris funcionario que
se convirtió en ayudante de Hitler, del
hombre más buscado
del mundo durante
décadas? La ciencia
dijo sí. Bormann se
suicidó el 2 de mayo
de 1945. Su muerte
está registrada desde
1954 en un registro
civil de Berlín. VP

Organilleros

Organillero en México.

Martin Bormann.

F

Organilleros
en Chile.

¡No podía faltar
una organillera vista
a través de nuestros
cristales! En más de
una ocasión hemos
paseado por el Centro
Histórico mientras
escuchamos el vals Sobre las olas tocado en
el organillo, mientras
caminamos y disfrutamos un helado.

L

as notas de este instrumento son centenarias:
los primeros organillos llegaron
a la CDMX desde Alemania en
tiempos del porfiriato hacia
finales del siglo XIX.
Las organilleras y organilleros conservan esta pequeña
tradición musical. También han
dado origen a un mito urbano;
que sólo hay 100 organillos
en la ciudad, lo cual es obvio
inexacto ya que muchos de los
organillos “alemanes” se ven
flamantes y nuevos.
También algunos de ellos
ya no son transportados en
la espalda del dueño, sino
mediante un carrito ad hoc.
Incidentalmente el uniforme
beige de algunos organilleros
parece haber sido tomado
en homenaje a la División del
Norte de Pancho Villa (?).
Pero lo que no es cuento
es que solamente en la Ciudad
de México y en Santiago de
Chile existe aún el oficio de
Organillero. VP
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HERNAN RODRÍGUEZ kLAUSTERMANN

Cañones
de salina cruz
El día que porfirio díaz
evitó que méxico fuera dividido
en dos partes
Estados Unidos
consideraba vital para
su desarrollo nacional
la construcción de un
canal interoceánico, que
permitiese conectar los
puertos de sus dos costas, y estaban dispuestos
a lo que fuese con tal
de conseguirlo, como
después lo demostró la
Historia, cuando destruyeron la integridad
territorial de Colombia
y de plano crearon una
colonia norteamericana
llamada Panamá.
Pero Panamá no era
el lugar ideal, la zona de
Tehuantepec-Coatzacoalcos
era mucho mejor, más plana,
más cerca, requeriría menos
trabajo y les permitiría a los
buques una singladura mucho
más pequeña, los norteamericanos intentaron por todos los
medios de hacerse de la zona.
Fue durante el gobierno
de Porfirio Diaz que comenzaron las negociaciones, los
norteamericanos le ofrecieron
primero la compra de los
estados de Oaxaca, Veracruz
y Tabasco; la cual rechazo,
después de todo Díaz había
peleado en todas las guerras
de México contra los extranjeros y conocía muy bien las
intenciones de estos.
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General Manuel Mondragón.
La única foto conocida de uno de los cañones.

General Porfirio Díaz.
Cuando no se pudo por esos medios, se intentaron otros, ciudadanos
norteamericanos empezaron a comprar tierras en la costa del pacifico,
pero eran prestanombres del Filibustero Walker, que estaba organizando
un gran grupo armado, con el cual
declararía la “independencia” de los
territorios comprados para después
vendérselos a su gobierno por un
precio mucho mayor.
Pero el gobierno ya tenía experiencia con esto, lo mismo había
intentado hacer en Baja California,
Sonora y así se había perdido Texas,

L

por lo que se hizo una nueva ley que
prohibía a los extranjeros comprar
tierras en lugares estratégicos del
país. Cuando todas las triquiñuelas
fallaron, intentaron la última, una
ocupación militar de Salina Cruz,
para ello enviaron el Escuadrón
del Pacífico, compuesto por un
acorazado, varios cruceros y algunos
destructores, junto a varios transportes de tropas.
El gobierno de México no se
había quedado cruzado de brazos,
había reforzado la defensa de Salina
Cruz, enviado tropas del entonces
moderno Ejército Federal, con
oficiales superiores bien probados en
los combates de la Guerra contra los
franceses, pero lo más importante,
había hecho un gran esfuerzo en
crear una eficiente Defensa Costera,
el genial ingeniero Mondragón,
quizá el más grande armero en la
historia de México, fue comisionado

os cañones a que se hace referencia fueron de diseño
alemán, de la casa Krupp.
México compró la patente y se hicieron las modificaciones
adecuadas a las características del artillero mexicano. Se
compraron dos cañones, el alcance de cada pieza era de 15 km
y se destacó a 11 artilleros bien entrenados.
Fue la flota gringa (7a) del Pacífico, la que intentó tomar por
asalto a Salina Cruz.
El cañonero gringo más poderoso tenía un alcance de 10
km así que al acercarse los iban a pulverizar.

para crear las piezas de artillería más
grandes que jamás se hubiesen hecho
en el país.
Y es ahí donde comienza la parte
misteriosa y no escrita, los cañones
fueron construidos, no se sabe si en
México o solo el diseño se hizo aquí y
se encargaron en el extranjero, como
los posteriores Saint ChaumondMondragon, no hay información precisa
de que calibre y peso eran los cañones,
ni tampoco de donde se emplazaron, ni
de su destino.
Existe una narración oral del combate, según ella, los norteamericanos
no creían que hubiese una defensa
eficiente, así que pusieron proa al puerto, el acorazado entro dentro del rango
de la artillería costera mexicana, que
hizo un primer disparo de advertencia,
los norteamericanos vieron con estupor
que cayo justo enfrente del buque en
la cabeza de la formación, pero aun si
siguieron, creyeron que era un tiro de

Los cañones permanecieron tres meses frente al puerto
a 11 millas náuticas, hasta que por orden del presidente Taft
(el Trump de esa época), se retiraron. Los cañones fueron
desmontados por orden de Francisco I. Madero y se vendieron
a los turcos. Se dice sin comprobación, que uno de ellos fue
adquirido por los judíos y usado durante la guerra de 1948,
aparentemente fue bautizado como “la cucaracha” y utilizado
una sola vez… cuando puso en órbita un par de blindados de la
Legión Árabe Jordana; cuyos integrantes, como los gringos, se
retiraron con prudencia y no regresaron.
EDICIÓN 352
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suerte, cuando el segundo disparo voló
parte de la superestructura, entonces se
dieron cuenta de que la flota no duraría
ni quince minutos si seguían adelante
los cientos de metros que aun hacían
falta para que sus piezas pudieran disparar, así que dieron vuelta y regresaron
a toda máquina.
Del relato se puede inferir que la
artillería mexicana era de mucho más
calibre que la usual norteamericana, así
que es posible pensar que los cañones
eran de 12 pulgadas o mayores, y debieron de haber estado emplazados en
una muy buena base, y además que se
habían hecho las mediciones matemáticas correctas para tener bien controlada
toda la zona marítima alrededor de
Salina Cruz.
La experiencia fue muy traumática
para los norteamericanos, que pedían
la retirada de la artillería de Santa Cruz
en cada negociación que hacían con el
gobierno mexicano, al parecer Madero
o Venustiano Carranza finalmente aceptaron retirar los cañones a cambio del
reconocimiento oficial norteamericano
y la provisión de armamento para sus
tropas.
Como colofón los norteamericanos
se dieron por vencidos y prefirieron
adquirir el Canal de Panamá. VP

Modelo con base en el pankor.

Pancor Jackhammer
un diseño de cienciaficción

S

La Pancor Jackhammer es una escopeta automática
calibre 12, accionada por los gases del disparo. Es una de las poquísimas
escopetas totalmente automáticas y a pesar de ser patentada en 1987,
jamás llegó a ser producida en masa.

olo unos pocos
prototipos de la Jackhammer fueron construidos; algunas
fuentes mencionan que solamente existen dos prototipos
totalmente automáticos. A fines

Eurofighter

de 1990, el actual propietario
del diseño, Mark III, intentó
vender los patentes, prototipos y
derechos de producción por 350
000 dólares. A pesar de esto, su
apariencia distintiva

y estilizado diseño futurista la
han hecho popular en series
televisivas de acción, películas y
videojuegos.
Una interesante característica
adicional es que el tambor puede
ser transformado en una mina
anti-personal, añadiéndole un
detonador que dispara todos los
cartuchos una vez accionado. VP

Diseñador
John Anderson
Diseñada 1987
Fabricante Pancor
Corporation
Peso 4,57 kg
Longitud 787 mm
Longitud del
cañón 525 mm
Munición Cartucho
del 12
Calibre 12 (18,53 mm)
Sistema de disparo
Recarga accionada
por gas
Cadencia de tiro 240
cartuchos por minuto
(4 cartuchos por segundo)
Cargador tambor
extraíble tipo revólver,
con capacidad
de 10 cartuchos
AÑO XXI
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

R

100 años de vida
de EL UNIVERSAL
José Antonio Meade recibe
el Premio de Negocios BRAVO
Alberto Torrado y los
márgenes de Alsea
Amancio Ortega y el
liderazgo de riqueza
EL UNIVERSAL que acaba de cumplir 100
años de vida. Hubo una gala para 900 personalidades en el Palacio de las Vizcaínas
donde se reunió mayormente del gabinete
del presidente Enrique Peña Nieto (que
no pudo acudir por estar en Israel, en el
funeral del ex presidente de Israel, Shimon
Peres), además de ex presidentes, gobernadores, ex gobernadores, políticos, alta
sociedad y una pléyade de figuras que son
fieles lectores del Gran Diario de México
(fundado por Félix Palavicini en 1916).

esumiré este tema felicitando al Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo del
periódico quien lleva al frente
del diario más de 40 años, y
quien apuntó que es vital señalar
los esfuerzos de cientos de
trabajadores, escritores, columnistas, linotipistas, reporteros,
etcétera, que lo han dado todo
para que EL UNIVERSAL se
haya convertido, durante este
tiempo de 100 años en un diario
histórico, además de que respeta
y apoya la libertad de pensamientos, y es un periódico plural
José Antonio Meade.
y vertical. Noche redonda de
9.5. No pongo 10 porque esa calificación sólo existe en el Cielo.
En otro tema, a mi amigo José Antonio Meade Kuribreña
(Secretario de Hacienda) le otorgaron el Premio de Negocios BRAVO por parte del Council of the Americas, en la categoría de Líder
Innovador del Año, además de que es uno de los probables candidatos a la Presidencia de la República para el 2018 (aunque algunos
no estén de acuerdo), por ser un personaje sin escándalos, probo,

José Cuaik Mena, Fredy Name, Xóchitl Gálvez, Diego Cuaik,
Mr. Chow, Maximillian Chow, Pepe Cuaik

Inauguran
Mr Chow en Masaryk

el por qué la familia Chow
empató con Grupo Hunan
(Nobu Arcos y Polanco;
Sylvestre asador mexicano, Prosecco Polanco y
Santa Fé; Costa Guadiana,
Guadiana San Ángel y
Guadiana Satélite; Nueve
Nueve, Penny Lane y ahora
Mr Chow en Masaryk).
Los Cuaik y los Name
me informaron que también
abrirán próximamente Negroni, otro de los feudos
mundiales de Excelencia.
Tanto al mediodía (con

Enrique Castillo-Pesado

Cuaik arquitectos adaptaron una casona antigua de Masaryk
para abrir recientemente un feudo que dará mucho qué hablar porque es
joya de la Corona China (sólo por referirnos al liderazgo del Pato Beijing;
por ende, experimentamos la auténtica cocina de Beijing). Me refiero al
célebre Mr Chow que tiene varios lugares en el orbe.

C

onozco los de
Nueva York, Londres,
Beverly Hills, South Beach,
Malibu, Ceasars Palace de
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Las Vegas y ahora México.
Al hablar de la creatividad
de Michael Chow y su esposa Eva Chow, y de José

Cuaik Rivera Torres y su
hijo Diego Cuaik, y Freddie
Name, además de sus socios mexicanos, comprendí

Eva Chow.

entrevista de prensa con la
familia Chow) como en la
noche, Claudia Azpiri y Martha
Serrano coordinaron todo a
las mil maravillas.

E

l menú que nos tocó
degustar/paladear
esa noche de apertura
privada fue el siguiente:
pollo Satay, glazed prawns,
Dumplings, pinzas de cangrejo, camarones verdes, Ma
Mignon suave y delicioso
filete de res con la receta
original desde 1975 langosta viva muy fresca; arroz
vegetariano con hilo y salsa
40. Por supuesto, luego siguió
la estrella de la casa, Beijing
Duck (famoso pato Beijing)
y un postre escogido por el
chef. Ahí Gaby Rodríguez veía
complacida como las bebidas
de la Casa Chandon (Dom
Pérignon, Veuve Clicquot,
Trapiche en tres versiones
–Malbec, Torrontes y Cabernet
Sauvignon--; JW azul y verde;
EDICIÓN 352
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culto, de familia de tenores y barítonos, etcétera. Meade
sabe diseñar, ejecutar, coordinar y supervisar programas
y políticas públicas que tienen –y han tenido-- grandes
impactos en la vida de nuestros compatriotas.

tivo como en ingresos. Grupo
Santander está gozoso de los
resultados en las políticas/audacias de un hombre de negocios
como Alberto Torrado. Y del
futbolista Torrado, se extrañan
sus logros en Cruz Azul y el
Tricolor, ¿o no?

La cuarta unidad de negocios

A poco más de dos años de comprarla y cambiarle la
imagen, Alsea logró resultados/eficiencias relevantes en
Vips, la cadena de cafeterías familiares más grande en
México. Sin embargo, los analistas consideran que el
Ser el más rico
Amancio Ortega.
grupo que preside Alberto Torrado, aún puede ponerle
es difícil
más Sazón para que tenga una mayor contribución en el crecimienY ahora afirman que Amancio Ortega (España; Inditex/Zara)
to de ventas a tiendas comparables y en los márgenes de Alsea. Los
fue el hombre más rico del orbe durante algunas horas, reveló
ejecutivos de Santander analizan
Forbes. Fundada en 1917, Forbes todavía no ha
que a nivel restaurantes, Alsea puede
conseguido publicar la esperada exclusiva de
mejorar en tres puntos. Me refiero al
identificar a la persona más pobre del planeta
margen de flujo operativo para llegar
(¿se ubicará en la India o en el Polo Norte?). Ser
a un 25 en tres años. Lo mejor para
el más rico es difícil, pero ser el más pobre supoTorrado. Otro Torrado (Antonio), de
ne enfrentarse a una dura competencia. Es posi24 Horas, festejó el quinto aniversario
ble que Amancio Ortega, por su lado, se alegrara
de su diario.
de ceder el liderazgo de riqueza. Of course, no
En el segundo trimestre de 2016,
pagaría por salir en la portada de Forbes (que
Vips fue la cuarta unidad de negocios
aquí en México dirige atinadamente uno de los
que más aportó a los resultados de
hermanos Landucci), ¡pero tal vez si lo haría por
Alsea con 13% tanto en flujo operano salir en ella! VP
Alberto Torrado.

tephanie Salas, Carla Estrada, Sergio Gabriel,
Eva Chow, Marisol Adalid.
tequila Diamante, Tanqueray
y mezcal creyente), que se
bebían con gozo y tranquilidad.
Me sorprendió que varios
colegas de la prensa no se
tomaron la copa de champaña
que les ofrecieron a las dos
de la tarde (Dom Pérignon
Vintage), sin saber que es una
de las mejores champañas en
el orbe. ¿Y hablan de gastronomía/bebidas en diarios, páginas
web o revistas?
Entre los invitados vi a
Anuar Name, Alfredo Checa,
Pedro Aspe, Pepe Cuaik y
sus hijos; Clemente Serna y
Javier Sordo Madaleno. La
mayor parte con sus esposas.
AÑO XXI
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Pero también charlé con
Marcela Aguilar y Maya,
Stephanie Salas, Carla
Estrada, Sergio Gabriel,
Marisol Adalid Boy, entre
muchos más, que recordaban que cuando visitan
algunos de los 8 restaurantes que posee Michael
Chow, gustan mucho del
show de los Noddles.
La masa se golpea varias
veces contra una mesa,
haciendo eco en el feudo
culinario. La música que
uno oye es contemporánea
moderna (tipo launge).
Cuentan siempre con
diferentes músicos. Los

sibaritas, gourmets, entre
muchos otros, disfrutarán
ahora del entretenimiento
(que le apasiona a Michael
Chow, mientras que su
esposa pone como punto
número uno la comida) y
de la degustación de platos
fantásticos.

Les sorprende
la gastronomía
mexicana

C

uando hablé con
Michael Chow y Eva y
su hijo el chef Maximilian,
concordaron que México
ya se encuentra entre los

líderes mundiales de la alta
cocina por tener el mayor
número de restaurantes
de calidad en la Ciudad
de México (segundo lugar
mundial) y tener el privilegio de estar considerada
como Patrimonio de la
Humanidad por su extensa
variedad en regiones de
todo el país. Of course, esto también fue un
detonante para que Michael
le dijera a Freddie Name:
“Vamos a hacerlo”. No
olviden que China tiene una
historia que abarca más de
5.000 años y ha ido evolu-

Freddie Name, Michael y Eva Chow, Diego Cuaik,
y Maximilian Chow, en conferencia de prensa.

cionando con el tiempo. La
cocina de Beijing ha sido
la más influyente por ser
ésta la capital durante más
de tres dinastías. Michael
Chow agregó que “la
cocina de los Emperadores” fue un término que se
refería a los espacios/sitios
donde se cocinaba dentro
de la Ciudad Prohibida.
Para Claudia Azpiri es
importante que “Mr Chow
continúe sirviendo alta
cocina como base de
sus recetas originales,
utilizando lo más frescos
ingredientes.
¿Por qué?: sencillamente, se centran en el aroma,
donde las fragancias se
alternan para que los
comensales empiecen a comer. Y es vital, la variedad
de texturas y el sabor que
va de leve a picante. Y
claro, crean una comida
memorable”.Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
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Cambio de paradigma
en el juzgamiento penal militar
JOANNA ALITZEL JINICH TOVAR

or ello valga felicitar al Dr.
Alejandro Carlos Espinosa por la publicación del “Código Militar de Procedimientos
Penales Anotado”, porque este cumple de
manera satisfactoria la función de aclarar y
precisar las reformas del año 2014 y 2016
del Código Militar de Procedimientos Penales
aspecto normativo regulado en el Código
de Justicia Militar, este excepcional análisis
permite tanto a los estudiosos de la materia,
como a los juristas y grupos militares conocer
Dr. Alejandro Carlos
de manera práctica y sencilla los cambios, y de
Espinosa.
qué manera estos los benefician en el acceso a
la justicia y la Presunción de Inocencia. La Cámara de Diputados aprobó
en lo general, con 253 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones,
el dictamen que reformó el Código de Justicia Militar con la finalidad de
adecuarlo al Sistema Penal Acusatorio, por el que se expidió un nuevo
Código Militar de Procedimientos Penales. Mismo que a través de su
estudio sistematizado nos comparte el jurista de la Facultad de Derecho,
experto en Derecho Militar, Alejandro Carlos Espinosa.

Instrumento didáctico para
el jurista militar

Es de celebrarse el interés por difundir entre la comunidad jurídica un
Código Militar de Procedimientos Penales Anotado, ya que de manera
simple y clara, el autor utiliza herramientas prácticas como cuadros
descriptivos tambien llamados inteligentes y mapas que explican a detalle
cada una de las etapas del procedimiento penal militar, en el sistema
acusatorio, los órganos correspondientes que intervienen en cada una de
las etapas, las oportunidades que tienen las partes a lo largo del debido
proceso y los pasos a seguir durante el mismo, además cada uno de
estos pasos están referidos a las etapas del procedimiento, que están
sustentados con los artículos que contienen dicha disposición, por lo
que al ligarlos con las figuras procesales correspondientes da firmeza al
conocimiento.

La oralidad en la justicia militar

La publicación es una radiografìa de las medidas que se han tomado para
las reformas al Código de Justicia Militar, se trata de una clara expresión
de como la justicia militar se renueva y con ello mejora, muestra los
cambios clave como en los Juicios Orales Militares y la introducción de
los derechos fundamentales, así como la presunción de inocencia que
rompe con 80 años de presunción de culpabilidad, lo que beneficia de
manera extraordinaria al sistema y es un paso avanzado para acceder de
mejor manera a la justicia militar, asimismo muestra la adecuación con el
Sistema Penal Acusatorio.
La evolución de la regulación penal militar ha comprendido distintas
etapas, las cuales comprenden desde la Ley Penal Militar en 1897 hasta
el Decreto de Reforma al Código de Justicia Militar en el Diario Oficial de
la Federación publicado el 13 de junio de 2014 y el cambio de paradigma
de 2016 que proscribe los Tribunales Penales Militares de tipo Colegiado
sustentados en la conciencia del mando.
76

VOCES DEL PERIODISTA

Código Militar de Procedimientos Penales Anotado.

P

La actualización y evolución que ha tenido la regulación
procesal penal militar en México tiene gran relevancia, por lo que sin duda
es motivo de estudio y divulgación.

Guía para la comprensión
de los procedimientos penales militares

Es importante destacar un apartado en particular contenido en el Código
Militar de Procedimientos Penales Anotado, el cual destaca los riesgos a
posibles violaciones a Derechos Humanos como consecuencia del diseño institucional, hago mención de este apartado porque es una muestra
evidente del análisis especifico que se hace a lo largo de esta extraordinaria obra, misma que además de ser parte del acervo cultural de todo
aquel interesado en la materia, particularmente para los militares podría
ser una guía fundamental para conocer a detalle por fiscales, jueces y
defensores militares, el sistema institucional ahora reformado.

El militar tiene acceso a la justicia

Es primordial entender la nueva lógica en el procedimiento de justicia
penal militar que será un referente esencial para el acceso a la justicia,
la transparencia en el debido proceso bajo esta nueva modalidad de
oralidad, el conocimiento de sus derechos fundamentales durante el
procedimiento, las excusas e impedimentos en el mismo y principalmente para dominar las formalidades ahora establecidas durante los
procedimientos penales militares. Se trata de un estudio coeditado entre
la Revista Criminogénesis y el Centro de Investigaciones del Sistema
Acusatorio que los juristas civiles y militares deberán conocer. VP
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MEDICINA
PARA TODOS

Hay temas muy trillados en
medicina y en especial en salud
pública, uno de ellos es la diabetes
mellitus (DM), dado que la muerte
por sus complicaciones
es una de las peores.
Su historia es amplia,
azarosa y sólo se la llegó a
entender bien tras grandes
esfuerzos y no pocos
sacrificios, se registró por
primera vez alrededor del
1500 A.C. cuando los egipcios observaron personas
que orinaban mucho y
perdían peso, multitud de
médicos hicieron lo posible
para manejarla, reconociendo los principales síntomas
que son: la polifagia (comer
mucho), polidipsia (mucha
sed) y la poliuria (orinar
mucho).
Areteo de Capadocia,
médico griego, entre los
años 80 y 138 D.C., le
dio el nombre de diabetes
(correr a través en
griego) porque la exagerada eliminación de agua
hacia parecer que ésta sólo
atravesaba al enfermo;
Avicena en el 1012 D.C.
la precisa en su famoso
Canon de medicina,
mencionando dos de sus
complicaciones comunes:
Gangrena y “colapso de la
función sexual”.
En Europa la asociación entre orina dulce y DM
tardó en ser notada hasta
1675, cuándo el médico
inglés Thomas Willis, describió la orina dulce de los
diabéticos agregándole el
nombre de “mellitus”
(sabor a miel), muchísimos
otros nobles médicos
dedicaron su esfuerzo a entenderla y curarla hasta que
en el año 1812, la diabetes
fue reconocida como una
entidad clínica.
AÑO XXI
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padecer…

os primeros trabajos experimentales relacionados con el metabolismo del
azúcar fueron realizados en 1848 y en la segunda mitad del siglo XIX fue señalada la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la DM,
marcándose las normas para el tratamiento dietético. En 1869 los islotes pancreáticos
son descubiertos por Paul Langerhans. Entre 1889 y 1909 diferentes autores lograron
relacionar la DM con alteraciones en el páncreas, en 1910, se planteó la hipótesis de
que la DM se producía por deficiencia de un químico elaborado en los mencionados
islotes del páncreas, por lo que fue llamado insulina (del latín ínsula: isla). En 1911 fue
registrado el extracto pancreático para el tratamiento de la DM, mientras se experimentaba inyectándolo en base acuosa a perros sin este órgano, obteniendo disminución de los
niveles de azúcar en sangre y en el volumen de orina.
En 1916, se propuso el tratamiento de la DM con dieta y ejercicio. En 1921,
médicos canadienses consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto sobre el azúcar en sangre, revirtiendo la DM en perros sin páncreas. Por
entonces se logró la purificación de la insulina bovina,
usándose por primera vez en un paciente humano
diabético que al final tuvo excelente respuesta.
La producción de insulina y la terapia con ella
se extendieron universalmente, para inmenso
beneficio de los diabéticos en el mundo. Por
fallas inesperadas en este tratamiento, en 1936
se vislumbró la DM por resistencia a la
insulina (en vez de deficiencia). En 1958 se
descubre la sulfonilurea, primer fármaco oral
para tratar la DM y en 1959 se confirma que la
metformina disminuye el azúcar en la sangre.

En México hace poco se declaró a la DM como una cuasi-epidemia

Los principales síntomas que son: la polifagia (comer mucho), polidipsia (mucha sed) y la poliuria (orinar mucho).

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

E

n 1979, el National Diabetes Data
Group, publicó en la revista Diabetes un artículo titulado “Clasificación y diagnóstico de la DM
y otras categorías de la intolerancia a la glucosa”,
retomada por la Organización Mundial de la Salud
en 1980, con múltiples adaptaciones y cambios
desde entonces, quedando así la última clasificación de 1997: DM tipo 1, DM tipo 2, diabetes
gestacional y otros tipos específicos. La
clasificación ha variado poco desde entonces, pero
los criterios para diagnosticar la enfermedad sí que
han cambiado hasta este 2016.
En México hace poco se declaró a la DM como
una cuasi-epidemia, y es por demás decir que
como se la puede padecer largo tiempo sin darse
cuenta, el control de la enfermedad es malo,
amén de que los diabéticos jóvenes que antes
morían sin reproducirse, hoy viven vidas largas,
con varios dulces y diabéticos hijos, que a su
vez la seguirán propagando. Así que en estas
épocas decembrinas hay que evitar los alimentos
azucarados, harinas, pastas o preparados con
miel/piloncillo, y preferir las verduras y carnes
magras. Si se toma algo dulce, es mejor inclinarse
por los productos “light” y edulcorantes artificiales,
a pesar de las mentiras esparcidas acerca de
que son “dañinos”. El ejercicio y perder peso es
pieza fundamental para la prevención y tratamiento,
así que a correr o al gimnasio, y si ya se padece
DM, es importante recordar que no tiene cura
y que no sirve ningún menjunje “alternativo” para no caer en manos de charlatanes. Es
triste que a casi un siglo de su descubrimiento, aún
haya diabéticos que creen que la insulina los deja
ciegos, cuando lo que lo hace es el no usarla.
Dadas las consecuencias finales extremas de la
DM - ceguera, muerte de los riñones/diálisis y
amputaciones de piernas -, lo cierto es que no se
trata de ningún dulce padecer. VP
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Pesará sobre tu
¿Dónde está el alma? ¿Existe? Este es
un tema que teólogos y eruditos han tomado
y retomado por miles de años, los científicos
contemporaneos siempre han insistido en
que no hay tal cosa, y se trata sólo de la
capacidad cerebral de estar concientes de nosotros mismos —saber
que uno existe. A pesar de los
avances en neurociencias, aún no
sabemos con exactitud de donde
viene o cómo se desarrolla.

U

n reciente estudio del Centro Beth Israel Deaconess
en la Escuela Médica de Harvard,
liderado por los Doctores David B.
Fischer y Michel D. Fox, puede al fin
haber encontrado una pista importante de su origen físico, tras señalar
una red de tres regiones específicas en el cerebro, que parecen ser
cruciales para la conciencia.
La porción del cerebro que
conecta la médula con las regiones
superiores es el tallo cerebral,
y está demostrado que el dormir y
despertar es regulado por él, también
mantiene el ritmo cardiaco y la
respiración automática.
El estado de alerta ha sido más
elusivo, los investigadores han
pensado por mucho tiempo que
reside en alguna parte de la corteza
–la capa externa o “cáscara” del
cerebro– pero nadie ha podido
señalar donde. Ahora, el equipo de
Harvard no sólo ha identificado la
región específica del tallo ligada al
despertar, sino dos regiones de la
corteza que trabajan juntas para formar la conciencia. Para determinar
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esto, el equipo
analizó 36 pacientes hospitalizados con
lesiones de tallo – 12 de ellos
en coma (inconcientes) y 24 que
fueron definidos como concientes,
los investigadores procedieron a
mapear con técnicas refinadas de
resonancia magnética sus tallos
cerebrales, para determinar si había
alguna región en particular que
explicara porqué algunos pacientes
han mantenido la conciencia a pesar
de las lesiones, mientras que otros
se volvieron comatosos.
Encontraron una pequeña área
del tallo –el tegmentum pontino
rostral dorsolateral– estaba
significativamente asociado con
el coma. Diez de los 12 pacientes
inconcientes presentaban daño allí,
mientras que entre los 24 concientes sólo uno lo tenía, lo cual sugería
que esta pequeña región del tallo es
importante para la conciencia.

P

Pero ésta no es toda la historia

ara determinar que otras partes del cerebro están conectadas a
esta región, el equipo usó el actual mapa de las conexiones del cerebro
-o conectoma– de un cerebro humano sano, que muestra todas las diferentes
conexiones que conocemos hasta ahora en nuestros cerebros. Ellos identificaron dos áreas en la corteza que estaban ligadas al tegmento pontino
rostral dorsolateral, que es muy probable que juegue un rol regulando
la conciencia. Uno estaba en la insula anterior ventral izquierda, y la
otra en el córtex cingulado pregénico anterior. Por estudios previos
ambas regiones han sido vinculadas al despertar y el estado de alerta, pero
ésta es la primera vez que se las ha conectado al tallo cerebral.

El equipo revisó dos veces su trabajo, valorando a las resonancias magnéticas funcionales de 45
pacientes en coma o estados vegetativos, demostrando
que todos ellos tenían alterada la red entre estas tres
regiones. Estos hallazgos son un primer paso excitante,
pero ahora es necesario verificarlos en un grupo de pacientes mayor. También necesitan confirmarlo equipos
independientes antes de poder estar seguros de que
estas tres regiones son la fuente física de la conciencia
en nuestros cerebros.

Esto es enorme para
nuestro entendimieto de lo que
significa ser humanos, “por
primera vez hemos encontrado
una conexión entre la región del tallo
cerebral involucrada en el despertar, y las regiones superiores que
controlan el estado de alerta, dos
pre-requisitos para la conciencia”
dijo el Dr. Michael D. Fox “muchas
piezas de evidencia se juntaron para
apuntar a que está involucrada en la
conciencia humana”.
Mientras, se espera que esta investigación lleve a nuevas opciones
de tratamiento para pacientes en
coma o en estados vegetativos, que
de otro modo podrían tener cerebros
sanos pero que símplemente no
pueden recobrar la conciencia.
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“Esto es más relevante si podemos usar
estas redes como blanco de estimulación cerebral
para gente con desórdenes de la conciencia” dijo
Fox “Si hacemos blanco en las regiones y la red involucrada, ¿podremos algún dia despertar a alguien
que esté en un estado vegetativo persistente? Esa
es la mayor pregunta.”
Aunque a Han Solo, congelado y comatoso
en carbonita no le interesaría esta información, al
jóven Michael Douglas protagonista de la vieja película “COMA”,
si. Lo triste es que en México aún es común que las personas
permanezcan largo tiempo en este estado y mueran así, causando
gran sufrimiento y desgaste económico a sus familias y es poco o
nada, lo que se hace por ellos.
Si el alma está o no ligada a estas tres regiones del cerebro,
dudo mucho que quede contestado en mi tiempo de vida, pero si
acaso me esconden la información, espero que les pese… en la
conciencia.
Articulo original: publicado en Neurology.
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